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¿EDUCAMOS EN LA DIVERSIDAD
AFECTIVO-SEXUAL?

((Isabel Álvarez))

¿Sabemos qué niveles de homofobia tienen nuestros
adolescentes?. ¿Es seguro ser gay, lesbiana,
transexual o bisexual en un instituto?. ¿Cómo se
acepta la vivencia de la diversidad sexual en las
aulas?. Éstas y otras preguntas se contestan en el
estudio “Actitudes
Actitudes ante la diversidad sexual de la
población adolescente de Coslada y San Bartolomé de
Tirajana” coordinado por D. José I. Pichardo Galán y
realizado en el año 2.007.. En el mismo se manifiesta
que los centros de educación secundaria son
espacios especialmente homófobos. La orientación
sexual se muestra como un factor de riesgo para sufrir
acoso escolar. DEFRENTE L.G.T.B. Sevilla es una
asociación nacida en 2006 para luchar contra la
di i i
discriminación
ió por orientación
i t ió sexuall y por la
l igualdad
i
ld d
en todos los ámbitos.
El
sistema
educativo
es
una
herramienta
imprescindible del necesario cambio social que debe
producirse para erradicar de una vez la homotransfobia. Por ello, se debe emprender una educación
afectivo-sexual del alumnado y del profesorado que
presente de forma natural
la diversidad de la
orientación sexual y la identidad de g
género,
combatiendo los estereotipos y prejuicios basados en
el sexismo y la homotransfobia.
En el tercer trimestre de este curso escolar, Defrente
ha puesto en marcha un programa de charlas en
institutos titulado: “Educamos en la diversidad afectivosexual. Los centros educativos, espacios de igualdad”.
Si a tu centro educativo le interesa participar en este
programa de charlas,
charlas se puede establecer el contacto
a
través
de
la
siguiente
dirección:
defrenteeducacion@hotmail.com. Además, se facilitan
una serie de materiales para poder iniciar este trabajo
en la diversidad: “El amor y el sexo no son de un solo
color”. “ 25 cuestiones sobre la orientación sexual” “El
mismo amor… los mismos derechos”Con motivo de la celebración el 17 de mayo del Día
Internacional contra la Homofobía, Transfobia y
Bifobia. Centros educativos como el C.E.I.P. Paulo
Orosio y el I.E.S. Diamantino García Acosta de la
ciudad de Sevilla han apostado por realizar campañas
de sensibilización sobre diversidad afectivo-sexual
durante el mes de mayo, incorporando la celebración
del citado día en su calendario escolar.

Participa en la redacción de “REDES Dice”
enviando tus colaboraciones a
asociacionredes@telefonica.net
Este Boletín y los anteriores puedes
consultarlo en http://www.redeseducacion.net
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DINEROS: ¿INSUFICIENTES O SE USAN MAL?
Llueven las críticas sobre la situación de la educación en
Andalucía, incluso, con huelga a la vista. El último dato
lo aportaba el MEC: El gasto por alumno en la
enseñanza pública en Andalucía es el más bajo de
España. Concretamente, Andalucía gasta 4.211 euros
por alumno en la enseñanza pública, menos de la mitad
que el País Vasco (8.858 euros) y muy por debajo que la
MEDIA NACIONAL que asciende a 5.299 euros.
Ya no se trata sólo de comparaciones con las pequeñas,
ricas y nacionalistas Comunidades del Norte sino que las
extensas Comunidades como Castilla-Leon (gobernada
por el PP) gasta por alumno casi dos mil euros más. Ya
no se trata de las que son gobernadas por PP o PSOE,
sino que nos superan tanto las que gobiernan unos como
otros (1.000 euros más en el caso de la socialista
C till L Mancha).
Castilla-La
M
h ) ¿Consecuencias
C
i
d este
de
t dato?
d t ?
Alguna relación debe haber con fracaso escolar,
abandono del sistema educativo, pobres rendimientos de
aprendizaje, diferencias salariales de los profesores
andaluces con los de otras CC.AA, ratios en las aulas.....
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¡ POR FIN !

UNA RADIO CON PROGRAMAS
SOBRE EDUCACIÓN.

98.4 FM
“LA ESCUELA QUE QUEREMOS”
Martes (quincenal) 19:30- 21:30.
“LA ÚLTIMA BANCA”
((donde nadie se calla))
Jueves de 19:30 a 20:30

La nueva consejera usa la vieja respuesta de negar la
realidad. Lo que ocurre es que si la creemos es aún peor:
Si somos los terceros de España en porcentaje de PIB
dedicado a la educación y tenemos estos resultados y
problemas, habrá que concluir que se hace una mala
gestión y uso de esos dineros públicos.

.

Oh! Only here
"S ñ ” T
"Seño”
Teresa ...¿cuánto
á
h
he ““sacao”…?
” ?
Querida señorita… después de que en octubre del año
pasado rellenamos aquellos cuadernitos de colorines
llamados Pruebas de Diagnóstico, que venían envueltos en
plástico y cerrados herméticamente... estamos a mediados
de mayo y aun no sabemos los resultados de los escolares
de esta dos veces modernizada Andalucía. El curso pasado
se publicó en enero
enero…
¿Tan mal lo hemos hecho?
¿Falta valor y sobra oportunismo para publicarlos?
¿Con no hacerlo se sale del paso?
Seguro que la recién estrenada Consejera nos dará los
resultados y, quizás, hasta nos ahorrra el trabajo de
interpretarlos. Muchas gracias, seño.

Ciudadanía, políticas de la cultura y
usos públicos de la escuela
Sevilla, 3, 4 y 5 de julio de 2008
Organiza: Fedicaria-Sevilla
Lugar de celebración: Centro del Profesorado de Sevilla.
Antiguo Pabellón Fujitsu. Isla de La Cartuja. Sevilla.
Próximamente: Inscripción en la web del CEP de Sevilla.
Información sobre el programa:
http://www.fedicaria.org/tablon.html

