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La presente acción formativa se llevará a cabo de acuerdo con dos leyes: 
por un lado, la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y 
hombres y contra la violencia de género en Extremadura, que establece 
que “el Sistema educativo extremeño incorporará el principio de la 
coeducación y el enfoque de género de forma transversal, 
sustentándose en el desarrollo integral de las personas y de una sociedad 
justa, capaz de eliminar las desigualdades en todos los ámbitos”. Por otro 
lado, la presente propuesta formativa atenderá a lo dispuesto en la Ley 
12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Según dicha ley, “Los planes 
educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el 
reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a 
proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación 
afectivo-sexual y la discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género”.  
 
Quienes asistimos diariamente a la escuela y trabajamos dentro de una 
comunidad educativa nos convertimos en testigos de una realidad que 
muchas veces se camufla o es difícil de detectar: la violencia machista 
sigue aún presente en nuestras aulas. Sus orígenes son la educación 
recibida y el ejemplo que nuestro alumnado observa a su alrededor. 
Vivimos en una sociedad heterosexista y patriarcal que viene reflejada 
en el material didáctico que ponemos en práctica en nuestras aulas. Si 
fundamos la escuela a partir de este modelo, seguiremos construyendo 
una sociedad machista y, por tanto, homófoba.  
 
A pesar de los avances de la ley, la igualdad legal y la social o real aún 
no van de la mano. El acoso por homofobia y transfobia sigue estando a 
la orden del día en aulas, pasillos y patios de centros educativos. Según 
un estudio relativamente reciente, titulado LGBTfobia en las aulas 2015: 
¿Educamos en diversidad afectivo-sexual?, llevado a cabo por el Grupo 
de Educación de COGAM (asociación LGBT de más de 30 años de 
experiencia), entre el 70 y el 80% del alumnado LGB (lesbianas, gays y 
bisexuales) escucha su orientación afectivo-sexual como insulto y el 80% 
de este alumnado no ha salido del armario en su entorno educativo, con 
las graves consecuencias que ello tiene en el desarrollo de su 
personalidad e identidad. 
 



 

La Coeducación, es decir, la educación en igualdad de condiciones y 
oportunidades independientemente de las especificidades del 
alumnado, se hace necesaria en aras de construir una sociedad plural e 
igualitaria. Esta propuesta formativa pretende que el personal profesional 
cuente con herramientas para atender a la juventud en distintas 
situaciones y problemas relacionados tanto con la desigualdad entre 
chicos y chicas, como con su orientación sexual e identidad de género. 
A través del debate, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 
equipo, se abordarán y resolverán situaciones reales que puedan 
presentarse en nuestros centros. 

 
OBJETIVOS 
 
- Aprender los pilares de la Coeducación.  
- Entender la diversidad LGBTI en el marco de la Coeducación.  
- Establecer relación entre el machismo y la homofobia/transfobia. 
- Entender y reflexionar sobre Nuestra identidad sexual construida 

desde el imperio de la heteronormatividad. 
- Favorecer la toma de conciencia de nuestra propias barreras y 

temores a la hora de atender a las personas, especialmente 
jóvenes, con identidades de género y orientaciones sexuales 
disidentes. 

- Acercar y sensibilizar al alumnado (Trabajadoras sociales, Agentes 
de Igualdad, educadoras de familia) a la cultura y la vida de las 
personas LGBTI 

- Mostrar cuál es la realidad del alumnado LGBTI en nuestro sistema 
educativo según los estudios realizados.   

- Exponer las dificultades específicas de la transexualidad dentro de 
nuestro sistema educativo.   

- Compartir experiencias aplicadas en las aulas y sus resultados.  
- Aportar estrategias y herramientas para prevenir las violencias 

machistas en los centros educativos. 

 
CONTENIDOS para la sesión presencial (6 horas – separadas por colores 
– cada color una hora) 
 
- La Coeducación y sus pilares 
- Relación entre machismo/sexismo y homofobia/transfobia 
- La realidad del alumnado LGBTI en la educación 
- La transexualidad en el sistema educativo 



 

- Experiencias en el aula: aplicación de estrategias y resultados 
- Recursos y herramientas a nuestra disposición con el fin de construir 

centros libres de violencias machistas 

Contenidos formación online (6 horas) 

La formación online constará del seguimiento y posterior Foro de Debate 
de un trabajo por parejas en el que cada pareja deberá entrevistar a una 
mujer de su entorno profesional que haya sufrido algún tipo de violencia 
machista de entre las reconocidas en el Convenio de Estambul. La 
entrevista deberá recoger la trayectoria de la víctima hasta ser 
consciente de lo que le estaba sucediendo y hasta el momento actual: 
qué sintió, qué temores se le presentaron, qué referentes positivos tenía –
si acaso en algún momento los tuvo–, si se siente arropada por la 
sociedad y, por último, qué iniciativas deberían ponerse en 
funcionamiento para cubrir las necesidades que no llegan a cubrirse en 
estos casos.  

Las parejas deberán transcribir la entrevista conjuntamente. A 
continuación, redactarán, a nivel individual, sus propias conclusiones 
personales (dificultades personales desde la experiencia y prejuicios 
personales de cada una, con qué estereotipos personales interiorizados 
se han tenido que enfrentar, etc.) y sus propuestas de mejora en su 
actividad diaria como profesional. Entre estas propuestas de mejora se 
incluirá el diseño de una actividad coeducativa que vele por la 
erradicación del tipo de violencia de la mujer entrevistada.  

El trabajo deberá entregarse a la profesora en tiempo y forma y, además, 
compartiremos la experiencia con el resto de compañeras y compañeros 
del curso en un Foro de Debate que se creará para ello: nuestras 
impresiones, los obstáculos, el aprendizaje, las principales conclusiones… 

Metodología 

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de este plan 
formativo se basa en un modelo horizontal que favorece ante todo la 
participación, el conflicto cognitivo y el replanteamiento de las formas 
de relaciones en el ámbito educativo a través de la incorporación y el 
tratamiento transversal de la perspectiva de género en cada acción que 
se realice. Los contenidos se irán adaptando al grupo-clase, dando 
prioridad al método inductivo, en el que el alumnado juega un papel 
activo y atendiendo a la importancia que métodos como la investigación 
grupal o la simulación tienen en el proceso de aprendizaje, por lo que el 



 

enfoque comunicativo y la perspectiva co-accional estarán presentes a 
lo largo de todo el curso. 

La transversalidad de género es un elemento clave de análisis y reflexión 
sobre nuestra manera de vivir las relaciones sociales cotidianas; es un 
enfoque que supera los criterios de parcelación y permite entender el 
mundo y a los seres humanos en su contexto patriarcal a la vez que 
aporta herramientas para superar y desdibujar dicho contexto. 
 
El enfoque metodológico que se propone está basado en una 
pedagogía constructivista; el profesorado conforma su aprendizaje a 
partir de sus saberes en inter-relación con el resto. 
 
Este enfoque constructivista nos permite trabajar sobre unos valores, 
comportamientos y actitudes que favorecen la construcción de la 
equidad de género. La metodología partirá de un diagnóstico de la 
realidad y de una adaptación a las necesidades del alumnado. 
 
Hablar de prevención de la violencia de género y de la discriminación 
por orientación sexual o identidad de género es hablar, como 
argumentaba Jesús Gómez en su obra “El amor en la sociedad del riesgo: 
una tentativa educativa” (2004) de “desprogramarnos” en aquellos 
valores tradicionales de las relaciones que nos producen malestar, 
desigualdad y violencia para “programarnos” en otros valores más 
igualitarios que produzcan bienestar e igualdad. De esta manera, el 
presente curso se convertirá en un espacio idóneo para 
“desprogramarnos” y volvernos a “programar”.  
 

Cronograma 
El curso constará de 12 horas que podríamos dividir de la siguiente 
manera: 

- 6 horas presenciales el 8 de mayo de 9h a 15h. 
- 6 horas online en el aula virtual. 

 

Ponente 
KIKA FUMERO: 
Licenciada en Trauducción e Interpretación por la Universidad de Las 
Palmas de GC. Profesora de Secundaria y Coeducadora. Acreditada en 
Igualdad por la Consejería de Canarias. Investigadora. 
 



 

Master en Malos Tratos y Violencia de Género (especialidad Educación) 
por la UNED (2 años). Master en Estudios de Género y Políticas de 
Igualdad por la Universidad de La Laguna (2 años).  
 
Actualmente realiza centro los estudios de investigación de su doctorado 
en las alumnas lesbianas y bisexuales en el contexto co-educativo. 
 
Colaboradora y coordinadora de proyectos sobre Coeducación y 
Diversidad LGBT en el ámbito educativo y social, a través de distintas 
instituciones públicas y privadas. 
 
Coautora de los siguientes libros: “Desconocidas y Fascinantes” (editorial 
Egales, 2013); “Escuelas libres de violencias machistas” (Edicions UIB, 
2016); y “Lesbianas, así somos” (Ed. LoQueNoExiste, 2018).  
 
 


