20 de noviembre = día universal de la infancia

NOTA:

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y LA JUNTA PROPONEN A LOS
COLEGIOS CUENTOS DE FAMILIAS HOMOPARENTALES
A partir de diciembre Familias por la Diversidad llevará a niños y niñas
de 4 a 11 años el taller "Soy como tú" para prevenir la discriminación
El Ayuntamiento subvenciona el proyecto y la delegación provincial de
educación difunde la iniciativa a los centros públicos
Coincidiendo con el DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA, 20 de noviembre, la asociación de padres y
madres con hijos LGBT Familias por la Diversidad presenta el proyecto "Arco Iris en la Escuela", una
iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la Delegación Provincial de
Educación de la Junta de Andalucía.
Para Isabel Martínez, presidenta de Familias por la Diversidad, "es precisamente en la infancia el período en
el que la sociedad ha de hacer los mayores esfuerzos para evitar la discriminación o el aislamiento de las
niñas y los niños LGBT que forman parte de nuestras familias y necesitan el apoyo, el respeto, el amor y la
comprensión de sus padres, madres y familiares, y en definitiva de todo su entorno".
Desde Familias por la Diversidad ofrecen a los colegios malagueños participar en este proyecto cuyos
talleres comenzarán el próximo mes de diciembre. Además difunden la web www.colesporlaigualdad.tk
con recursos infantiles para utilizar en el aula o en familia.

OBJETIVO DE LOS TALLERES
Desde la asociación dejan claro que "no se trata de talleres sobre sexualidad, sino de convivencia", comenta
Isabel Martínez, presidenta de la asociación de padres y madres. Los talleres pretenden apoyar a los niños
y a las niñas transexuales, prevenir futuros intentos de suicidio de jóvenes LGBT en la adolescencia y
combatir las actitudes racistas, sexistas y homófobas desde la infancia.
El proyecto incluye 2 tipos de talleres: un taller para mayores en colaboración con las AMPA's y el taller
infantil "Soy como tú" para niños y niñas de 4 a 11 años.
El taller "Soy como tu" está adaptado a la etapa de infantil y primaria con el objetivo de presentar a familias
homoparentales, monoparentales e interraciales para normalizar su existencia e interiorizar el respeto
desde la infancia. Los materiales del taller han sido diseñados por personal experto y son recomendados
desde las Facultades de Ciencias de la Educación de las Universidades de Jaén, Granada, Sevilla y
Málaga.
Este proyecto está basado en una experiencia similar que se viene desarrollando en la provincia de Jaén
desde hace 1 año con el apoyo de su Diputación. En Jaén ya han participado más de 30 colegios públicos
con resultados muy positivos, según explica Gonzalo Serrano, profesor y presidente de la Federación
ARCO IRIS. Además para Serrano se trata de un salto cualitativo en la lucha contra la homofobia y la
transfobia ya que "este proyecto previene la intolerancia en PRIMARIA en vez de esperar a la educación
SECUNDARIA para poner parches".

APOYO INSTITUCIONAL:
En Málaga los talleres del proyecto "Arco Iris en la Escuela" comenzarán el próximo mes de diciembre
gracias al apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía. El área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento dirigida por el concejal Francisco Pomares subvenciona estos talleres mientras que

desde la Delegación Provincial de Educación han difundido la propuesta a los colegios públicos de la
provincia tras el compromiso del jefe de servicio de Ordenación Educativa, David Márquez.

CONTENIDO DEL TALLER "SOY COMO TÚ":
David Cedeño, coordinador del proyecto "Arco Iris en la Escuela" explica el contenido de los talleres.
Los talleres en el aula giran en torno a varias actividades lúdicas que permiten el diálogo con los niños y las
niñas. Una actividad de dibujo les invita a hablar sobre sus familias a la vez que una canción pegadiza de
la serie Andaluna y Samir les descubre varios modelos familiares. Después en un vídeo varios niños y niñas
explican cómo son sus familias y el cuento de la Rana Roja les presenta a dos chicos que se enamoran y
adoptan a una niña.
Este proyecto pretende incidir también en la formación del profesorado y por ello en las visitas se facilitan no
sólo los materiales del taller infantil sino también una unidad didáctica sobre la transexualidad y el
enlace a la web www.colesporlaigualdad.tk con otros recursos de interés para comprender la temática y
trabajarla en el aula.
Además esta iniciativa busca la implicación del CEP de Málaga, así como de las AMPAS, proponiendo
también talleres para adultos en los propios centros. En este taller se visiona un bloque del programa de
TVE "La Aventura del Saber" en el que varias personas, y entre ellas el ex-ministro Manuel Pimentel,
opinan sobre el bullying homofóbico.

OTROS CUENTOS ÚTILES:
El cuento de la "Rana Roja" pertenece a la colección de “Cuentos a favor de todas las familias” de la
editorial “A Fortiori”. Esta colección huye de presentar historias en los que el asunto sea la
homosexualidad de los padres o madres, o su condición de divorciados o de madres solteras: "hemos
buscado en todo momento naturalizar las situaciones, con la idea de que las niñas y los niños que viven ese
otro tipo de familia no-tradicional vean reflejada la suya sin dramas ni tratamientos "especiales" y del
mismo modo, los niños y niñas de familias tradicionales, se enriquezcan conociendo otras realidades
familiares diferentes de la suya", comenta Nati de la Puerta, responsable de la editorial.
Entre los 20 títulos de la colección hay historias de familias interraciales, padres divorciados, hijos
adoptados, y por supuesto, familias homoparentales. Isabel Martínez resume los cuentos más
significativos para el colectivo LGBT: En "El día de la rana roja" descubrimos la historia de un príncipe
que besa a una rana, ésta se convierte en otro príncipe y ambos se enamoran y deciden adoptar a la niña
que cuidaba de la rana. En "Ana y los patos" Ana es una niña con 2 mamás que descubre, observando a
una familia de patitos, lo verdaderamente importante en la familia: el amor. En "Piratas y quesitos" el
protagonista es un niño que pasará unos días de vacaciones con sus tíos preferidos, una pareja de gays.
Desde Familias por la Diversidad señalan que "estos cuentos deberían ser utilizados en primaria en los
talleres de animación a la lectura, pues, además de presentar con naturalidad diversos tipos de
familias, esta colección tiene una gran calidad en sus textos e imágenes".
Por su parte desde ARCO IRIS su presidente insiste en la necesidad de "transmitir a las nuevas
generaciones que lo que define una auténtica familia es el amor que nos tenemos quienes la constituimos,
independientemente del número de personas que la integramos, del sexo al que pertenecemos, de nuestra
raza, del tipo de pareja que formamos, o de si somos hijos biológicos o nos han adoptado", valores que
intenta transmitir la colección de cuentos.

MÁS INFORMACIÓN
- David Cedeño – 637169671 - responsable políticas educativas de Federación Andaluza ARCO IRIS
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Isabel Martínez - 615 262 190 - presidenta regional de "Familias por la Diversidad"
- catálogo de la colección "cuentos a favor de todas las familias", con el resumen de cada cuento:
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/afortiori_catalogo.pdf

