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NOTA:

6 SINDICATOS DE ENSEÑANZA Y LA FEDERACIÓN ARCO IRIS
PRESENTAN LA "ESCUELA SIN ARMARIOS"
"Maricón" sigue siendo el insulto más utilizado en los institutos: La
homofobia enquistada en los centros educativos aumenta el riesgo de
suicidio en jóvenes gays, lesbianas y bisexuales
El viernes 17 de mayo ANPE, CCOO, CGT, CSI-F, UGT y USTEA
difundierán entre su afiliación el acceso al proyecto
www.escuelasinarmarios.tk
Con el asesoramiento del CEP de Marbella 10 docentes de secundaria han
diseñado la "escuela sin armarios" una web con recursos contra la
homofobia para toda la comunidad educativa
En la mañana de hoy, martes 14 de mayo, se han dado cita en el Edificio Negro de la Junta de Andalucía en
Málaga representantes de todos los sindicatos de enseñanza junto a miembros de Familias por la
Diversidad y la Federación Andaluza ARCO IRIS para la presentación del proyecto "Escuela sin

armarios".
Se trata de un proyecto iniciado en 2012 en el IES Vega de Mar de San Pedro de Alcántara con el
asesoramiento del CEP Marbella-Coín. La iniciativa contó desde sus inicios con 10 docentes de
diferentes disciplinas que analizaron los niveles de homofobia de su centro y diseñaron una batería
de recursos prácticos para combatirla desde todos los sectores de la comunidad educativa.

APOYO SINDICAL:
Durante el acto con los 6 sindicatos de enseñanza Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, ha
explicado el proyecto y posteriormente ANPE, CCOO, CGT, CSI-F, UGT y USTEA han mostrado su apoyo
a la iniciativa y han acordado difundir el enlace www.escuelasinarmarios.tk entre su afiliación el próximo
viernes 17 de mayo, con motivo del día internacional contra la homofobia. El 17 de Mayo de 1990 la

Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales.
Desde ARCO IRIS señalan que esta web pretende animar al profesorado a incluir el próximo curso
escolar acciones concretas contra la homofobia en sus programaciones y planes de centro. Por su
parte
Miguel Angel Armario, secretario de comunicación de ANPE Málaga, ha resaltado la importancia de
incluir el respeto a la diversidad afectivo-sexual también en los ciclos formativos, espacios en los
que a veces predominan mayores diferencias de género y homofobia.

Por su parte Mercedes Rosas,

secretaria dela Mujer de CCOO de Málaga, ha insistido sobre "la
necesidad de llevar a los centros un debate abierto sobre la homofobia, para que el alumnado pueda
expresarse y podamos poco a poco deconstruir los prejuicios y el tabú que aún persiste." En la web
del proyecto "escuela sin armarios" se muestra un comic contra la homofobia que el sindicato
CCOO realizó en 2007.

Desde CSIF Málaga Ramoni Ruiz, presidenta de Enseñanza, ha querido apoyar la iniciativa y se ha
comprometido a difundir el enlace entre su afiliación.

Alicia Fernández, secretaria de Política Social de UGT Málaga, ha agradecido la creación de esta
web "que supone facilitar al profesorado una herramienta útil para su trabajo cotidiano contra la
homofobia".
Desde USTEA- Málaga su Secretaría de la Mujer, Vicenta Herraz, ha mostrado su interés por los
materiales para infantil y para padres y madres presentes en esta web, "porque es fundamental
trabajar la normalización desde la infancia, algo que ya hacemos desde hace tiempo en relación a la
violencia de género o la igualdad entre hombres y mujeres".

Por último Daniele Zuccalà, delegado provincial de Familias por la Diversidad, ha comentado los
cuenta-cuentos sobre familias homoparentales que realiza esta asociación de padres y madres en colegios
andaluces.

HOMOFOBIA EN LAS AULAS
"En los centros educativos la homofobia se respira cada día. Basta con prestar atención en el patio
o en el pasillo y cada día escucharemos a algún chico llamar a otro 'maricón'. Todos los días.".
Comenta Gonzalo Serrano, coordinador del grupo de trabajo y presidente en la actualidad de la
Federación Andaluza ARCO IRIS
"Con las actividades del grupo de trabajo pudimos comprobar de primera mano el sufrimiento
personal que supone para muchos adolescentes la discriminación, el rechazo, el insulto y las
agresiones que aún se siguen dando en los centros educativos, y entendimos que era fundamental
desmontar los falsos estereotipos que aún perduran sobre lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales, facilitando a la comunidad educativa información rigurosa y adaptada que le
permita fomentar el respeto a la diversidad y apoyar al alumnado LGBT en fase de descubrimiento
de su propia orientación afectivo-sexual y/o identidad de género"

GRUPO DE TRABAJO DOCENTE:
"En todos los centros educativos hay homofobia, y en nuestro centro hemos tenido que intervenir
en varias ocasiones para resolver situaciones de acoso homofóbico", comenta Antonio Martín,
orientador del IES Vega de Mar.
El conocimiento de estas situaciones llevó a 10 docentes de este instituto a presentar al CEP de
Marbella un proyecto innovador para estudiar los niveles de homofobia, diseñar propuestas de
acción e implementarlas.
En el grupo de trabajo se inscribieron y participaron Dulce Martos, responsable del Plan de
Igualdad, Antonio Gómez, profesor de Tecnología, Emilia Rodrigo y Rosa Ana Sarrión, profesoras
de Lengua, Luis Fernández, profesor de Filosofía, Jose Luis Plaza, profesor de Historia, Isabel
Posadas, profesora de Ciencias Naturales, Gonzalo Serrano, profesor de Francés y Antonio Martín,
orientador del centro.

PROYECTO "ESCUELA SIN ARMARIOS":
L Federación Andaluza ARCO IRIS ha creado la web www.escuelasinarmarios.tk para diseminar el
conocimiento adquirido y los materiales diseñados por este grupo de trabajo. La web agrupa los
materiales y propuestas en 9 áreas de conocimiento (biología, dibujo, educación física, filosofía,
idiomas, lengua, matemáticas, música y sociales) y 7 sectores (dirección, orientación, tutoría, plan
de igualdad, alumnado, ampa y conserjería). Además la web incluye un apartado sobre la Religión
Católica.
En la introducción de la web la federación plantea una escala del 1 al 5 con los diferentes niveles de
compromiso
que
se
puede
tener
en
la
lucha
contra
la
homofobia:
1)
Informarse
sobre
la
homofobia
2) Incluir en la programación al principio de curso actividades y materiales contra la homofobia
3) Crear un grupo de trabajo que incluya esta temática con profesorado de tu centro y/o de otros
centros
4) Coordinar a un grupo de alumnado que quieran organizar actividades contra la homofobia en el
centro
5) Implicar al claustro para que rechace la homofobia y se comprometa a apoyar acciones por el
respeto

RECURSOS DEL PROYECTO:
Este recurso presenta propuestas novedosas para trabajar la normalización de la homosexualidad
desde la asignatura de matemáticas, con un enunciado que pide "calcular la fachada de la casa que
se han comprado Manolo y Paco", pasando por un cartel para el personal de conserjería o la guía de
Amnistía Internacional "Derechos Humanos y Diversidad Afectivo-sexual".
Entre otros, la web propone tests para valorar el nivel de homofobia del alumnado, talleres para
reflexionar sobre la realidad, documentales que abordan la homosexualidad en los animales, la
exposición sobre lesbianas y gays en el deporte, guías para "padres y madres que quieren entender",
trípticos para profesorado, calendario de fechas clave...
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El grupo de trabajo se planteó los siguientes objetivos:

a)
b)
c)
d)
e)

Propiciar el conocimiento de la diversidad afectivo-sexual y de géneros
Visibilizar el respeto a la diversidad afectivo-sexual en el aula.
Acercar al alumnado referentes habitualmente no visibles en los centros.
Facilitar la reflexión crítica y la participación social del alumnado.
Fomentar un ambiente de tolerancia y respeto activo en el centro

MÁS INFORMACIÓN:
--> Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

