ESCUELA DIVERSA
El Servicio de Igualdad del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de
Cádiz, en colaboración con la Asociación DELTA LGBTIQ de la Sierra de Cádiz, retoma
con el nuevo curso 2018/2019, los talleres sobre diversidad afectivo-sexual y de
géneros, con un nuevo programa llamado “ESCUELA DIVERSA”.
Los talleres se dirigen al alumnado de Educación Primaria (tercer ciclo),
Secundaria, Bachillerato y/o Ciclos de Formación Profesional en centros escolares de
los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales
Autónomas de la provincia de Cádiz.
Los talleres de “ESCUELA DIVERSA” están diseñados para su realización con grupos
de 30 participantes como máximo y un mínimo de 15, con una duración de 6
horas, preferentemente repartidas en dos sesiones de tres horas cada una y se
realizarán en horario lectivo.
Los objetivos son:
-

Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre el acoso LGBTIQfóbico;

-

Poner a disposición del alumnado herramientas para mejorar el marco de
respeto e igualdad en el centro educativo;

-

Dar apoyo y mejorar la autoestima del alumnado LGBTIQ.

En estos talleres se muestra y explica la diversidad humana, tratando conceptos como el
sexo asignado al nacer, la identidad sexual y de género, la orientación sexo-afectiva y/o la
expresión de género. Aclarando estos conceptos y otros de uso común, que suelen estar
envueltos en tabú y desinformación, se dota al alumnado de nociones básicas.
Los estereotipos y prejuicios juegan un papel importante en la discriminación y en la
falta de igualdad de oportunidades en la vida diaria, para ello en los talleres se hacen
diferentes dinámicas con el objetivo de desmontarlos.
Gracias al mapa anual que desarrolla la ILGA (Asociación Internacional de Gays y Lesbianas)
el alumnado puede conocer los países donde la homosexualidad está condenada a penas de
cárcel, tortura o incluso pena de muerte.
Tras un análisis exhaustivo de la LGBTIQfobia en el mundo y en España, se buscarán
soluciones para contribuir a la convivencia en la diversidad, tanto dentro como fuera del
ámbito educativo, haciendo hincapié en el bullying lgbtiqfóbico.
La prevención de la LGBTIQfobia permite desarrollar la competencia social y ciudadana,
encajando así con los objetivos del Plan Tutorial (orientación), Plan de Igualdad
(coeducación) y los Proyectos de Escuela Espacio de Paz.
Además:
- Ofreceremos alternativas para atender la diversidad en el aula (NEAE).
- Ofreceremos guías de apoyo al centro.
- Enviaremos previamente un cuestionario para conocer el nivel de sensibilización del
alumnado con el tema central del taller.
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