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Resumen 

Este artículo está escrito a cuatro manos, cuatro manos de dos profesoras lesbianas que, abiertamente, 
viven su opción sexual en un centro educativo; dos profesoras que han superado obstáculos y prejuicios 
para convertirse en referentes positivos de una vida sexual en libertad. Se mezclan en este artículo, como 
en la vida misma, experiencias de las dos docentes, ideas, sentimientos y proyectos. Este artículo “sale del 
armario” de dos mujeres que quieren ayudar a que el alumnado LGBT encuentre su sitio en el mundo 
educativo y en el mundo real; dos profesoras que luchan para que ningún chico, ninguna chica, acabe con 
su vida por amor a las personas, sean del sexo que sean. 
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Kika Fumero 

Un estudio realizado por la Comisión de Educación 
de COGAM y por la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB)1, demuestra que la homofobia sigue 
siendo una realidad en nuestro sistema educativo 
y que el hecho de que nuestros adolescentes LGBT 
tengan miedo a aceptarse y/o a expresarse 
libremente está totalmente justificado. Según este 
estudio: 

- Existe un alto grado de desconocimiento de la 
realidad LGBT entre el alumnado, pero también 
entre el profesorado.  

- Se aprecia un profundo desconocimiento de 
temas básicos de sexualidad, como es la 
diferencia entre sexo/género/orientación 
sexual/prácticas sexuales. 

- La invisibilidad de la sexualidad en general, y de 
las sexualidades minoritarias en particular, es 
casi absoluta, dejando que alumnas y alumnos 
desarrollen prejuicios e ideas equivocadas. 

Tanto la heteronormatividad como el 
heterosexismo presuponen que todas las personas 
son heterosexuales y que la heterosexualidad es la 
orientación sexual más deseable que existe, y la 
única admisible. Se estigmatiza, denigra o niega, 
por tanto, todo aquel comportamiento no 
heterosexual; y esta actitud se utiliza para 
justificar el maltrato, la discriminación y el abuso 
hacia personas que no se ajustan a una 
heterosexualidad normalizada. Estas personas 
interiorizan dicho rechazo, que provoca en ellas la 
negación de sus propias identidades. Así, no es de 
extrañar que, tal y como informa José Ignacio 
Pichardo Galán - coordinador de la Guía “Abrazar 

                                                           
1 Comisión de Educación de COGAM y Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB): Homofobia en el sistema educativo. Madrid, 
2005. 

la Diversidad: propuestas para una educación libre 
de acoso homofóbico y transfóbico”, publicada 
recientemente por el Instituto de la Mujer-, 
“todos los estudios que se han hecho a nivel 
internacional concluyen que las personas no 
heterosexuales o transexuales tienen un riesgo 
mucho más alto de suicidio que el resto de sus 
compañeros y compañeras”. 

No podemos esperar a que un chico o una chica 
de nuestro centro sufra acoso homofóbico o 
transfóbico, o bien se suicide, para empezar a 
actuar. Urge una prevención. Tenemos que 
comenzar a  construir espacios escolares sanos y 
seguros para la totalidad de la comunidad 
educativa. Es esa la misión de una persona que 
educa: abrir la mente a otras realidades, instalar la 
duda razonable y cuestionar las ideas prejuiciosas. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que 
tanto el profesorado como las casas editoriales y 
aquellas personas que redactan y elaboran los 
materiales didácticos que se utilizan 
posteriormente en los centros educativos (del 
nivel que sea) - todas ellas, insisto- son productos 
de una sociedad heterosexista y patriarcal. Si 
fundamos la escuela a partir de este modelo, es 
decir, si no somos conscientes de ello ni aplicamos 
filtros que supervisen los libros de texto con que 
cargamos a nuestro alumnado, seguiremos 
construyendo una sociedad machista y, por tanto, 
homofóbica. 

La realidad del alumnado LGBT dista mucho de lo 
que pudiéramos llamar una igualdad efectiva. 
Realidad legal y social no van de la mano. Los 
sentimientos de desamparo, de desprotección y 
de miedo al rechazo por parte de sus iguales, 
siguen coartando la libertad de expresión de las y 
los adolescentes LGBT en los centros educativos. 
Así lo expresan cuando se les pregunta de manera 
anónima en las encuestas, y así lo confiesan una 
vez que se atreven a salir del armario. El 
alumnado LGBTI no encuentra con quién 
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identificarse, no dispone de modelos fiables en los 
que apoyarse, y esta situación los sitúa en 
desventaja con respecto al resto de compañeras y 
compañeros, lo que refuerza, sin duda, su 
aislamiento y, en muchos casos, la percepción de 
que aquello que están sintiendo no está bien, la 
creencia de que tienen un problema de base, de 
fábrica, de esencia. 

¿Qué falla en el sistema para que las estadísticas 
sean tan alarmantes? Dos factores claves: 
información al alumnado y al resto de la 
comunidad educativa (familias incluidas), por una 
parte; y formación al profesorado, por otra. La 
inclusión de la diversidad afectivo-sexual y de las 
distintas identidades de género ha de figurar 
como uno de los valores del centro educativo 
dentro del Proyecto Educativo de Centro. 
Queremos centros inclusivos, y el primer paso 
para conseguirlo es ser coherentes con nuestras 
acciones. Para ello debemos convertir la inclusión 
en un valor transversal en todas las materias y en 
cuanto transmitimos a nuestro alumnado. De 
nada sirve llevar a cabo actuaciones concretas en 
pro de la diversidad afectivo-sexual, si durante el 
resto de las horas lectivas que nuestro alumnado 
pasa en el centro le transmitimos valores 
contradictorios como, por ejemplo, presuponer la 
heterosexualidad en cada grupo: considerar que la 
heterosexualidad es la única orientación posible 
(o, cuanto menos, deseable).   

Durante los dos años en que llevé a cabo el 
proyecto de Tutoría LGBT en mi instituto pude 
corroborar cómo muchas veces el alumnado 
actuaba con rechazo y falta de respeto hacia sus 
compañeras y compañeros LGBT por miedo a lo 
desconocido, por falta de información. Una vez se 
familiarizaban con la realidad de su compañero 
transexual o de su compañera lesbiana que 
formaban parte del grupo-clase, sus temores se 
disipaban y aprendían, a base de reflexiones y 
debates, a empatizar y a apreciar la diversidad. 
Gracias a esa Tutoría LGBT un alumno transexual 

del instituto pudo desarrollar de manera natural 
su llegada al centro e integrarse como uno más, 
con su identidad real y sintiendo que la escuela 
era un espacio seguro en el que su integridad 
física y/o psíquica no estaba amenazada. A 
medida que el proyecto se fue asentando en el 
instituto pude comprobar que, a mayor visibilidad, 
mayor naturalidad; a mayor naturalidad, mayor 
felicidad y vidas sanas. 

Es cierto que en la actualidad asistimos, por un 
lado, a la creación de nuevas leyes a favor de la 
integración de las distintas identidades de género 
y de la no discriminación de las personas 
transexuales2, así como a la creación de la figura 
del Coordinador/a de Igualdad en los centros de 
algunas Comunidades Autónomas; sin embargo, 
por otro, nos encontramos con unos programas 
curriculares con una fuerte carga sexista y, por 
tanto, homofóbica - no olvidemos que la 
homofobia deriva directamente del 
heterosexismo vigente en la mentalidad patriarcal 
que rige nuestra sociedad-. El claustro de 
profesorado en general no tiene integrado en los 
contenidos de sus materias la educación en la 
diversidad afectivo-sexual, y esta base supone el 
caldo de cultivo perfecto para que nuestro 
alumnado LGBT llegue a los extremos que reflejan 
las estadísticas.  

Veamos dos ejemplos claros de cómo el sistema 
cala en nuestro imaginario colectivo y se asienta 
en él con graves consecuencias:  

[En una tutoría:] 

Profesora: ¿Por qué creen que no hay apenas 
mujeres en los libros de texto? 

                                                           
2 Como, por ejemplo, la Ley Canaria 8/2014, de 28 de 
octubre, de no discriminación por motivos de identidad 
de género y de reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales (BOC 215, de 5.11.2014) 
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Pedro (alumno de 3º ESO): Porque en el pasado no 
han hecho nada memorable. Han estado en sus 
casas cuidando de la familia. 

Profesora: ¿Y mujeres lesbianas u hombres gays? 

Pablo (de la misma clase): Porque antes no había 
tantas mujeres lesbianas ni tantos maricones. 

[En una sesión de evaluación:] 

Tutor del grupo que evaluábamos: Son dos 
alumnos que no es que sean disruptivos - asegura 
su tutor-, sino que son molestos, de esos que 
tienen una voz afeminada que molesta, ¿me 
explico? 

El resto del profesorado asiente como quien ha 
entendido perfectamente la explicación. 

¿Qué ha pasado con Pedro o con Pablo? ¿Acaso 
sus respuestas son fruto de un rechazo natural y 
consciente? Pues evidentemente no. Sus 
respuestas no hacen más que confirmar, por un 
lado, que su sistema lógico-deductivo funciona 
correctamente (los hombres que aparecen en los 
libros de textos han llevado a cabo hechos u obras 
memorables, si las mujeres no aparecen, será que 
no han hecho nada); y, por otro, que, 
efectivamente, aquello que no se nombra, no 
existe (si las mujeres no ocupan las páginas de los 
libros es porque no han estado). 

¿Y qué ocurre con el profesor-tutor de esos dos 
“alumnos molestos”? ¿Acaso su razonamiento es 
fruto de un odio consciente? Pudiera ser que sí, 
pero no nos interesa entrar en lo personal, lo 
importante es que esa fobia proviene de una 
educación recibida e indica que las premisas que 
le han inculcado han hecho correctamente su 
función: una voz afeminada en un niño no es lo 
esperado ni lo que se le asigna al género 
masculino que representa; a los niños les 
corresponde una voz firme y, cuanto menos, 
neutra.  

La experiencia como profesora lesbiana visible nos 
demuestra que nuestro alumnado necesita 
referentes con quienes sentirse, no solo 
identificado, sino apoyado y protegido. 
Representamos su zona de confort y nuestra 
figura es de vital importancia para su desarrollo 
psíquico y crecimiento personal. En el profesorado 
LGBT visible encuentran ellas y ellos un espacio 
cómodo y seguro en el que resolver sus dudas y 
enfrentarse a su propia identidad ante sus iguales.  

Las estrategias dentro del aula son múltiples. En 
primer lugar, la información y la creación de un 
espacio de confort donde poder expresar sin 
miedos y desde el respeto las dudas e 
inquietudes. Las y los adolescentes necesitan 
datos y conceptos que disipen su desconocimiento 
y deshagan prejuicios adquiridos. El debate y el 
diálogo abierto en clase con el profesorado les 
enseñan que las realidades personales son tan 
numerosas como numeroso pueda ser el grupo, y 
que todas las opciones personales son dignas de 
respeto.  

En segundo lugar, la visibilidad por parte del 
profesorado LGBT. El alumnado necesita 
referentes reales en su vida cotidiana. ¿Con qué 
herramientas contamos? Como profesora lesbiana 
visible presto especial atención a mi expresión a la 
hora de transmitirles mis valores y cuido mucho 
mi posicionamiento en el mundo y ante ellas y 
ellos. Soy muy consciente en todo momento de la 
influencia positiva que puedo ejercer a través del 
más mínimo detalle. No olvidemos que la 
adolescencia es una etapa en la que nos mueve el 
descubrir nuevos mundos para ir conformando el 
nuestro propio. 

Anécdota: Llego a clase un día con esta camiseta. 
En seguida comienzo a sentir cómo unas y otros 
me miran y se dan cuenta del mensaje. La 
atención ya está captada, lo siguiente que estalla 
es la curiosidad por preguntar de unas, la 
necesidad de ponerte a prueba de otros - la 
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adolescencia es así: un continuo pulso con el 
mundo con el fin de encontrar su espacio dentro 
de él-, la inquietud por descubrir.  

Paula y Sofía: ¿Qué significa ser la oveja rosa de la 
familia, profe? No entendemos la camiseta. 
 
Yo: Esta camiseta la compré hace unos años en las 
fiestas del Orgullo, en Madrid; así que ser la oveja 
rosa de la familia significa ser lesbiana, gay, 
bisexual o trans en tu familia.  
 
Paula y Sofía: ¿Y tú eres la oveja rosa de tu familia, 
profe? 
 
Yo: Sí, al menos una de ellas. No sé si habrá más.  
 
Paula y Sofía: Ah - sonrisas cómplices-. 
Y así, poco a poco, vamos sembrando semillas que 
tarde o temprano germinan y dan su fruto. 

Como profesora de francés, integrar la diversidad 
afectivo-sexual y de identidades de género en mi 
materia es muy fácil: el estudio de un idioma da la 
oportunidad de incluir transversalmente cualquier 
tema que nos interese. Cuando aprendemos la 
familia en francés, vemos todos los tipos de 
familias y trabajamos sobre ellas. Cuando 
estudiamos la historia y la literatura francesas, 
una de las premisas de los trabajos individuales o 
colectivos es la búsqueda de esas mujeres que sí 

han estado y han conformado nuestra propia 
historia, a pesar de no haber conquistado las 
páginas de los libros de texto: Simone de 
Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marie Curie…  

¿Qué resultado obtenemos cuando abres ante 
ellas y ellos otros mundos complementarios que 
coexisten? Descubrimos chicas y chicos ávidos por 
saber y conocer. Valores tan importante, para una 
convivencia en armonía, como pueden ser la 
tolerancia y el respeto, comienzan a habitar el 
aula. Y la práctica docente nos ha demostrado que 
solo así es posible crear espacios LGBT en los 
centros; espacios en los que chicas y chicos - 
heterosexuales o no, bisexuales o no- unan sus 
voces y aúnen sus fuerzas por un mismo objetivo: 
convertir su escuela en un centro inclusivo, en un 
espacio seguro en el que todas y todos contemos 
por igual y tengamos los mismos derechos reales 
para desarrollarse como personas en toda su 
plenitud. 

Esta es la educación en la que creemos y con la 
que nos sentimos firmemente comprometidas, 
porque nuestro objetivo como docentes ha de ser, 
por encima de todo, el de velar por que nuestro 
alumnado sean personas felices, autónomas y 
críticas. 
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Marian Moreno  

Una de las cuestiones más “conflictivas” a la hora 
de llevar la educación sexual y afectiva al aula es la 
homosexualidad, la bisexualidad o la 
transexualidad. En un país que aparece en todas 
las estadísticas como de los más avanzados en la 
leyes que se refieren a la homosexualidad, en un 
país que incluso se ha atrevido, frente a  los 
poderes más reaccionarios, a legislar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, en un 
país referente de aceptación de las personas 
homosexuales, todavía estamos con problemas 
para que en el aula entre la libertad sexual de las 
personas. Todavía tenemos un profesorado poco 
formado, con miedos, reticencias e incluso 
prejuicios. 

Estas incoherencias se muestran claramente en las 
aulas con la evasión a la hora de abordar 
cuestiones relacionadas con la homosexualidad y 
con la lucha contra la homofobia. Una parte del 
profesorado prefiere pensar que en nuestras aulas 
no hay nada más que alumnado heterosexual, con 
familias heterosexuales, en un mundo 
heterosexual que, como democrático que es, 
muestra una especie de tolerancia desde el 
pódium de la heterosexualidad hegemónica. Así, 
no se da importancia a los insultos homófobos, se 
consideran “cosas de niños”, se naturaliza la 
agresión y se mira para otro lado ante las primeras 
muestras de acoso por razón de opción sexual.  

La homofobia se muestra de manera cruda y real 
en los centros educativos, ya desde edades 
tempranas, cuando todo lo que no se encaja 
dentro de la masculinidad tradicional y violenta, 
se califica como tendencia homosexual con 
connotaciones absolutamente negativas. 

La homofobia viene del machismo. 

A lo largo de mi experiencia docente, he 
observado, cada vez que se habla de lgbtfobia en 

el aula, que son los alumnos los más reacios a 
aceptar que tan respetable es una opción como 
otra, los que antes se escudan en chistes y 
gracietas ofensivas contra las personas lgbt, los 
que muestran una postura más reaccionaria y más 
llena de prejuicios. Muchas veces me he 
preguntado por qué esa diferencia entre los chicos 
y las chicas, por qué las chicas, al menos 
públicamente, se muestran más empáticas e 
incluso más indiferentes ante la homosexualidad, 
llegando incluso a enfadarse con algunas de las 
posturas de sus compañeros varones. Creo que la 
homofobia es uno de los rasgos de la 
“masculinidad en peligro”, es decir esa sensación 
de muchos varones de que no pueden hacer nada 
que se aleje de la violencia, la agresividad, el 
dinamismo, etc. sin ser tildados de poco hombres.  

Esa masculinidad considerada en peligro hace que 
muchos varones estén continuamente haciendo 
gala pública de su heterosexualidad. El 
pensamiento que sustenta la masculinidad 
tradicional, que todavía es la preponderante en 
esta sociedad, se basa en la defensa a ultranza de 
la heterosexualidad y el desprecio público a la 
homosexualidad y a las personas que tengan 
comportamientos que se puedan considerar 
cercanos o con posibilidad de acercarse a 
tendencias homosexuales; es decir, que se 
mostrará desprecio a todo lo que no sea una 
demostración de masculinidad anclada en la 
violencia y en la falta de expresión de los 
sentimientos. Esto se agrava en la adolescencia, la 
época en la que se están construyendo como 
hombres, como mujeres. El momento de la 
persona donde la presión de los iguales tiene 
mayor fuerza y donde todas las personas hemos 
sentido la necesidad de pertenencia al grupo 
puesto que todavía, en esas edades, no se tienen 
los recursos para liberarte de la presión grupal. De 
hecho, estas ideas se ven reflejadas en la imagen 
siguiente, que es uno de los productos de una 
actividad en 4º de ESO (octubre de 2015): 
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Observamos en estas respuestas todo el mundo 
simbólico que sustenta la ideología de género de 
nuestro alumnado, incluso la idea de que no es un 
insulto. Esta cuestión de no considerarlo un 
insulto se supera en el momento que se les 
pregunta cuál sería la palabra paralela para una 
persona heterosexual y se dan cuenta de que no 
existe, porque la heterosexualidad no tiene 
insulto, porque, como dice uno de los alumnos, “la 
heterosexualidad es obligatoria”. Son de resaltar 
dos de las respuestas, que están directamente 
relacionadas con la percepción de la masculinidad 
y con su propia construcción frente a todo lo que 
signifique feminidad: “por hacerse los machos”  y 
“porque ese insulto feminiza”. La primera opción 
es dicha por un chico y explica que eso es lo que 
se les enseña para ser hombres, a lo que añade 

que no se refiere a él, porque en su casa nunca le 
han enseñado eso. La segunda opción la comenta 
una chica y añade que todo lo que sea femenino 
se ve como inferior y negativo. Después de 
escuchar o leer todo esto ¿alguien duda todavía 
que la coeducación debiera ser obligatoria y 
generalizada en los centros educativos? 

La heterosexualidad no tiene insulto 
porque se considera todavía lo normal y 
lo natural. La heterosexualidad es de la 
mayoría y se pone en relación con “ser 
hombre”. 

En esta misma actividad, se plantea al grupo que 
piensen en las razones por las cuales todavía 
existe discriminación hacia las personas LGBT, y el 
resultado es: 
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Y se termina la actividad con dos preguntas: “¿os 
caigo bien?”, tengo la suerte de, en 26 años de 
docente, no haber asistido nunca a una respuesta 
negativa ante esta pregunta (no sé qué haré el día 
que la reciba) y, a continuación digo: “Soy lesbiana 
¿os caigo bien?”. Y hago coincidir la pregunta con 
el timbre que da fin a la sesión, para que dé 
tiempo a asimilar lo que acaba de ocurrir en la 
clase. Sé que el próximo día de clase habrá 
preguntas que quizá no se atrevan a hacer y que 
estará en mi mano crear el ambiente preciso para 
que las hagan. Lo que siempre ocurre es que, al 
salir de la clase, alguien me está esperando fuera 
porque quiere hablar conmigo más en privado, no 
delante de todo el grupo. Y así se inicia una 
dinámica de hablar, de escuchar, de comprender y 
de proteger que tiene como objetivo que todas las 
personas puedan ser felices con quien quieran, 
que nadie ataque a nadie y que quien se sienta 

atacado o atacada sepa que, en el profesorado, 
puede tener el apoyo que necesita. 

En conclusión, la libertad sexual es indiscutible, 
pero es necesario para que se haga realidad que 
se aprenda a ser libre y a dejar que las demás 
personas lo sean; la libertad se aprende, luego se 
puede enseñar. El profesorado debe formarse 
para poder convertirse en garante de libertades, la 
escuela debe ser el foro donde aprendamos el 
cariño, el respeto, la empatía y el pacifismo. Y 
todo ello debe estar impregnado de igualdad, no 
podemos luchar contra la lgbtfobia sin la 
coeducación. Reivindiquemos de las autoridades 
educativas que el profesorado tenga formación en 
igualdad y que la coeducación sea prioridad en los 
centros educativos, porque es la verdadera forma 
de prevenir la violencia lgbtfóbica y la violencia 
machista en general.   

 
 

 


