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1. Objetivos 
 

 Formar en diversidad sexual e identidad de género a los/as futuros/as profesionales 
de la educación. 

 Dotar de capacidades y competencias, así como de instrumentos para tratar la 
diversidad sexual e identidad de género en las aulas. 

 Abandonar la presunción universal de la heterosexualidad y del género asignado en 
nacimiento: dar las herramientas necesarias para pensar en clave de diversidad 
sexual y variedades de género sin dejarse llevar por estereotipos. 

 

2. Temario propuesto  
 

 Diversidad sexual e identidad de género: contextualización. 

 El heterosexismo: modelo dominante y consecuencia sobre las personas.  

 Transexualidad: nociones y enfoque. 

 Gays, lesbianas y transexuales resilientes: actitudes y herramientas. 

 Los prejuicios y discriminaciones ante la realidad LGBT: herramientas para su 
gestión. 

 Situación de los derechos humanos en el mundo: persecución por motivos de 
orientación sexual e identidad de género. 

 Evolución de los derechos civiles en la CAPV y en el Estado español en LGBT: avances 
legales, fiscales, administrativos, defensorías… 

 Diversidad familiar: evolución de la familia, derechos, recursos. 

 La realidad LGBT en las aulas:  

 El acoso o bullying homofóbico, lesbofóbico y transfóbico. 

 La homofobia en el ámbito escolar. 

 Las dificultades biográficas de la persona transexual en el ámbito educativo. 

 Nuevos retos y paradigmas para tiempos cambiantes: transgénero, intersexualidad, 
teorías queer-binarismos sexuales… 
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 Recursos disponibles de apoyo al profesorado en diversidad sexual e identidad de 
género. 

 

 

3. Profesorado: primera propuesta 
 

Primera propuesta a concretar: 

 Profesorado de la UPV/EHU: Mari Luz Esteban. 

 Profesorado de otras universidades españolas: José Antonio Nieto, Raquel Osborne, 
Oscar Guasch, Olga Viñuales. 

 Otros profesionales de la CAPV: Joserra Landarroitajauregi y Sarai Montes (apartados 
de transexualidad), Joaquín Alvarez (tutorglbt.blogspot.com), Ignacio Pichardo, Javier 
Ormazabal, Cristina Garaizabal, Inmaculada Mujika, Elena Olaortua, Raquel Platero. 

 


