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Las intervenciones educativas que ha realizado la Asociación SOMOS LGTB+1 de 
Aragón a través de su Área Social- Asistencial (en adelante, ÁSA) y coordinadas por su 
técnico de Educación, han tenido como resultados los siguientes: 
 
1) Niveles/ cursos intervenidos: 4 

 
2) Horas aproximadas en el centro: 30 

 
3) Encuestas realizadas: 309 

 
1) De valoración: 50 

 
1) Válidas: 50 

 
2) Inválidas: 0 

 
2) Encuestas- informe: 273 

 
1) Válidas:266 

 
2) Inválidas: 7 

 
3) Alumnas/os que se han negado a participar: 2 

 
1) Alumnas/os que asistieron a la intervención pero no a la 

encuesta y, por consiguiente, no contabilizan a efectos de 
encuesta- informe: 5 

LGTB+1 Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más. Acrónimo empleado para referirnos a 
toda identidad de género y orientación sexual no normativa.  
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Curso Grupo Nº intervenciones Nº Alumnas/os 

1º ESO PAB 2 8 

2º ESO A 2 26 

2º ESO B 3 25 

2º ESO C 3 22 

2º ESO D 3 16 

2º ESO PAB 3 12 

3º ESO A 2 20 

3º ESO B 2 22 

3º ESO C 2 20 

3º ESO D 2 14 

3º ESO DD 2 10 

4º ESO A 2 24 

4º ESO B 2 20 

4º ESO C  

PCPI 

2 23 

4º  ESO D 2 11 

4º ESO DD 2 7 

TOTAL 36 280 

 
INVALIDEZ DE UN 

FORMULARIO 

 
Para valorar la invalidez de un 
formulario atendemos a los 
siguientes criterios: 

 
1) Múltiples respuestas en 

pregunta de respuesta única, 
invalida la pregunta 

2) Respuestas contradictorias en 
preguntas idénticas, invalida 
el formulario 

3) Preguntas sin contestar, 
invalida la pregunta 

4) Margen de error en el 
estudio: 3% 

 

LGTB+1 Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y más. Acrónimo empleado para referirnos a 
toda identidad de género y orientación sexual no normativa.  
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Concepto 

1. Puedo expresarme en libertad  

2. Los tecnicismos  

3. El corto “Sirenito”  

4. La cisexualidad  

5. El vídeo de bullying  

6. La bisexualidad  

7. La transexualidad  

8. El hombre embarazado  

9. La cantidad de “famosos/as” LGTB 1 

10. La intersexualdiad 

11. La androginia 

Desataca lo que más te ha 
llamado la atención de la 

charla y por qué 

 
Las respuestas, ordenadas 
de mayor a menor número 
de veces que han sido 
redactadas de manera 
similar, han sido las 
siguientes: 
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La valoración se realiza  siendo el 1 la peor calificación y el 10 la mejor. 

De los contenidos que se 
han tratado, ¿qué sobra y 

qué falta? 

 
Las respuestas, ordenadas 
de mayor a menor número 
de veces que han sido 
redactadas de manera 
similar, han sido las 
siguientes: 

Concepto 

1.Sobra la parte de “estereotipos”  

2. Falta que podamos opinar más  

3. Falta hablar más de sexo  

4. Faltan ejemplos  

5. Falta más práctica 

Concepto Valoración 

La valoración global de la charla me ha parecido...  7.87 

El contenido de la charla me ha parecido interesante … 7.95 

El contenido de la charla me ha sido de utilidad…  6.43 

La valoración general de las personas que han impartido la charla es…  7.87 

La participación de las/os alumnas/os ha sido positiva…  7.92 
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sexual Uno de los objetivos de esta 
encuesta de valoración, 
además de ayudarnos a 
mejorar en intervenciones 
posteriores, consistía en 
conocer de primera mano 
cuáles son las inquietudes, 
carencias, aspiraciones, 
dudas, miedos de nuestras 
chavalas y de nuestros 
chavales… Le damos mucha 
importancia a este apartado 
porque no hablamos de lo 
que pensamos o creemos 
nosotras/os, sino que 
reflejamos lo que ellas/os 
nos cuentan y demandan.   

 
Este último apartado era 
libre para que expresaran 
qué tipo de charlas quieren 
tener en el propio centro. En 
la encuesta general se vuelve 
a formular la pregunta.  

Concepto 

1. Más ejemplos  

2. Más vídeos 

3. Charlas de ITS2  

4. Temas de prevención 

5. Prácticas sexuales 

6. EnD3 

7. Saber poner un condón 

8. La primera vez 

9. Porno 

ITS 2 Infecciones de Transmisión Sexual.    EnD 3 Embarazos no deseados 
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Resultados en materia de 

GÉNERO 
 
TOTALES 

Hombres cisexuales: 135 

Mujeres cisexuales: 131 

Hombres transexuales: 0 

Mujeres transexuales: 0 

 

 
Cisexualidad es el término 
que utilizamos para 
describir a personas cuya 
identidad de género y sexo 
biológico son concordantes 
al comportamiento que le 
fue socialmente asignada a 
la persona al nacer. 

 
Transexualidad es 
la identidad de género que 
define la convicción por la 
cual una persona se 
identifica con el género 
opuesto a su sexo biológico. 

HC MC HT MT TOTAL 

2º ESO 54 47 0 0 101 

3º ESO 40 46 0 0 86 

4º ESO 41 38 0 0 84 

Desglose por Cursos: 

HC hombre cisexual            MC mujer cisexual 
HT hombre transexual             MT mujer transexual 

Media de edad: 14.1 años 
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Resultados en materia de 

RESOLUCIÓN 
DE 

CONFLICTOS 
 

 

Esta sección del informe, que a priori estaba ideada para ver la relación acoso 
escolar y orientación sexual e identidad de género, la modificamos a la hora de su 
realización  para ver cuáles son las formas de resolución de conflictos más 
utilizadas entre el alumnado, de acuerdo también a las necesidades del centro. 
 
Como se verá a continuación, existen varias preguntas sobre si han presenciado 
acciones, si las han realizado o si han sido víctimas de alguna de ellas. Las 
cuestiones, que estaban en un principio centradas en “respecto a la orientación 
sexual homosexual” he visto/he realizado/he sufrido, fueron modificadas 
suprimiendo la coletilla “respecto a la orientación sexual homosexual” para 
ampliar y visualizar las formas que tienen de resolver conflictos de manera 
violenta.  
 
Aproximadamente, el 94% de las chicas y de los chicos encuestados de 2º E.SO. 
han escuchado los términos maricón, sarasa, bollera, bujarra… como insultos 
<<¡aunque sea de broma!>>, porcentaje que baja hasta el 61% cuando les 
preguntamos si lo utilizan.  
 
En 3º ESO, los datos varían por género y por tipo de pregunta. Respecto a las 
chicas, el 20% asegura escuchar los insultos, el 4º% manifiesta que los utiliza y el 
31% que se lo dicen, <<de broma>>, o no. Respecto a los chicos, el 49% los 
escucha, el 63’2 los utiliza y al 57’9 se lo dicen. 
 
En 4º ESO, chicas y chicos lo escuchan entorno al 96%, lo utilizan, los chicos en  un 
78’4% y las chicas en un 42’3% y se lo dicen, a los chicos en un 61% y a las chicas 
en menor media, en un 17%, aproximadamente.  
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2º E.S.O 

<< ¿HAS ESCUCHADO  
O PRESENCIADO…? >> 
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Según se desprende de los datos obtenidos, el 97’6% de los chicos y el 97’8% de las 
chicas han escuchado comentarios negativos y han sido testigos/as de rumores 
sobre cualquier aspecto de la personalidad de cualquiera de sus compañeras y 
compañeros.  
Respecto a la forma de resolución de conflictos de manera violenta, observamos 
que el 65’1% de los chicos han visto tirar cosas a otros compañeros, dar empujones 
y ser agresivos, frente al 54.3% de las chicas. El 60’4% de los chicos afirma haber 
sido testigo de amenazas a sus iguales, frente a un 47.8% de las chicas.  
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<< ¿HAS ESCUCHADO  
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En 3º ESO es llamativo cómo el porcentaje de las chicas es mayor al de los chicos 
en referencia a las amenazas (casi el 60% de ellas las han presenciado, frente al 
casi 50% de ellos). Parecida relación nos encontramos con hechos como 
empujones, el tirar objetos, etc…  
Sólo más chicos que chicas afirman haber presenciado palizas y haber sido testigos 
de falsos rumores, hablar mal de otras/os compañeras/os sin justificación… 
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4º E.S.O 

<< ¿HAS ESCUCHADO  
O PRESENCIADO…? >> 

El 97% de los chicos encuestados han escuchado los términos: maricón, sarasa, 
bollera, bujarra… como insultos <<¡aunque sea de broma!>> Mientras que las 
chicas lo han escuchado en un porcentaje algo menor, en un 93%. 
Según se desprende de los datos obtenidos, el 48’5% de las chicas y el 48’9 % de 
los chicos emplean mayoritariamente el aislamiento, el dejar de hablar o el hacer 
el vacío como forma de castigo o de resolución de conflictos, seguido de las 
amenazas por parte de las chicas (en un 45’6%) y de golpes, empujones o tirar 
objetos por parte de los chicos (40’8%). 
Chicas y chicos han escuchado rumores y comentarios negativos de otras/os 
compañeras/os en un porcentaje similar, ambos entre el 90 y el 97’1 %. 

Resultados en materia de 

RESOLUCIÓN 
DE 

CONFLICTOS 
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2º E.S.O 

<< ¿HAS REALIZADO 

O UTILIZADO…? >> 
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En esta segunda cuestión, se les pregunta sobre su forma de resolver los conflictos 
de manera violenta. 
Es llamativo que en el caso de los chicos, cuando hablamos de palizas y de 
amenazas, los resultado duplican los de las chicas: el  9’3% de los chicos, frente al 
4’3% de las chicas, han utilizado amenazas; el 4’6% frente al 2’1%, han llevado a 
cabo palizas.  
En el resto de los supuestos, más chicos que chicas afirman llevar a cabo otras 
formas de resolución de conflictos a excepción del “dejar de hablar, ignorar y 
aislar” donde los resultados de las chicas (16’2%) son superiores a los de los chicos 
(19’5%). 
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A excepción del último supuesto (dejar de hablar, ignorar, aislar), donde los 
resultados de chicos (15%) y de chicas (19’5) no son muy diferentes, el resto de 
resultados muestras que los chicos son mucho más violentos que las chicas en su 
forma de resolver los conflictos, duplicando e incluso triplicando los resultados de 
ellas.  
El 67’5% de los chicos, hablan mal y hacen correr rumores de compañeras/os 
frente al 39’9% de ellas; el 12’5% de los chicos utiliza la amenaza, frente al 4’3% de 
las chicas; el 20% de ellos, frente al 10’8% de ellas optan por golpear, y tirar cosas y 
lo verdaderamente alarmante, por si esto fuera poco, es que el 2’1% de las chicas 
afirma haber dado palizas a otras/os frente al 5% de ellos, más del doble.  
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Como se desprende del gráfico, son las chicas las que triplican los resultados de los 
chicos en la sección de hablar mal de sus compañeras/os, hacer correr rumores 
falsos… en un porcentaje del 60% frente a un 28’5% de los chicos. En el resto de las 
respuestas son los chicos los que más violencia utilizan en la forma de resolver sus 
conflictos: el 4% afirma haber dado palizas, el 10’2% golpear, tirar cosas, etc., el 
10% amenazar y el 14’2% dejar de hablar, aislar, “hacer el vacío”. 
En las chicas, los resultados son algo menores que en los chicos. Afirman, un 2’8% 
que ha amenazado, un 8’5% que ha golpeado, tirado cosas, etc., un 2’8% que ha 
dado palizas y un 11’4% que ha dejado de hablar, aislar, “hacer el vacío”/ignorar a 
sus compañeras/os. 
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Viendo el gráfico, sólo las respuestas de las chicas superan a las de los chicos en la 
situación de dejar de hablar/aislar/”hacer el vacío”, el 17’3% de ellas y el 16’2% de 
ellos afirman que les han hecho eso alguna vez.  
El 13% de las chicas afirma haber sufrido o estar sufriendo amenazas y el 13’9% de 
los chicos, también. En el caso de los golpes, tirones, etc. el 18’6% de los chicos y el 
13% de las chicas así lo afirman. En las otras dos opciones, los resultados de los 
chicos se disparan, duplicando el resultado de las chicas.  
Entre ellos, un 81’3% y un 9’3 afirman haber sufrido o estar sufriendo, por un lado, 
rumores falsos y, por otro lado, palizas, frente a un 45’6% y un 4’3% de ellas, 
respectivamente.  
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Mirando el gráfico, ninguna chica afirma haber sufrido o estar sufriendo palizas, sí 
lo dice el 5% de los chicos, mismo porcentaje en ellos que en el caso del 
aislamiento, el dejar de hablar o hacer el vacío; porcentaje que, en el caso de las 
chicas, triplica la cifra (15’2% en ellas). 
El 47’5% de los chicos y el 23’9 de las chicas afirman que han sido víctimas de 
falsos rumores y que han hablado mal de ellas y de ellos. El 7’5% de ellos y el 4’3 
de ellas nos cuentan que son víctimas o lo han sido de amenazas y, respecto a que 
les hayan tirado objetos, golpeado, etc. el 15% de los chicos y el 4’3% de las chicas 
nos lo aseguran. 
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En el gráfico que tenemos delante, sólo aparecen, en el caso de las chicas, dos 
afirmaciones: el 2’8% afirma haber sido víctima de falsos rumores (frente a un 
18’3% de los chicos) y que les han dejado de hablar, les han aislado y hecho el 
vacío en un 8’5% (frente a un12’2% de los chicos). 
Amenazas, tirar objetos y dar golpes y palizas aparecen como respuestas sólo en 
los chicos en los siguientes porcentajes: 12%, 18’3% y 8’1%. 
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En este apartado de la encuesta queremos obtener un reflejo de cómo ven las y los 
jóvenes del centro la realidad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales familias. 
 
Para ello, les hemos preguntado si conocen a personas LGTB, donde hemos 
constatado que la mayoría del alumnado que cuenta con personas LGTB en su 
familia, y sólo en su familia, como norma general, muestra un respeto absoluto 
hacia la diferencia, no así con otras categorías como amistades, profesorado, 
compañeras y compañeros de clase… 
 
Les hemos preguntado también cuál sería su reacción si su compañera de al lado 
les dijera que es LGT o su compañero de al lado GBT y los resultados son 
asombrosos.  Como también lo son cuando les preguntamos qué piensan o qué 
opinan de que dos hombres o dos mujeres muestran en público sus sentimientos. 
 
En esta sección del informe el machismo por parte de las adolescentes es 
relativamente alto , pero en el caso de los adolescentes es escandaloso, como 
podremos analizar a continuación.  
 
 

Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 
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2º E.S.O 

<< ¿CONOCES A PERSONAS 
LGTB?>> 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 

L G T B 

No conozco a nadie 13 2.1 39.1 41.3 

Amistades cercanas 15.2 19.5 0 13 

Compañeras/os del instituto 6.5 26 0 4.3 

Conocidas/os 32.6 43 0 15.2 

Familiares 2.1 8.6 0 2.2 

Profesoras/es 58.7 21.7 0 0 

Personajes históricos y literarios 6.5 58.6 0 6.5 

Personajes del cine y la televisión 60.8 82.6 32.6 47.8 

No entiendo la palabra 0 0 28.2 2.1 

L G T B 

30.2 0 58.1 55.8 

4.6 11.6 0 2.3 

0 4.6 0 0 

4.6 11.7 0 9.3 

4.6 13.9 0 0 

37.2 11.8 0 0 

20.9 55.8 0 4.6 

44.1 69.7 16.2 30.2 

0 0 25.5 6.9 

A la hora de visibilizar la realidad LGTB, la bisexualidad en las chicas y la 
transexualidad en los chicos son las grandes desconocidas.  
Chicas y chicos de 2º conocen mayoritariamente a hombres gays. Así lo reflejan los 

datos resaltados en el cuadro de arriba. Si bien es cierto, chicas y chicas afirman 
conocer a alguna(s) profesora(s) lesbiana(s) dentro del centro.  Este dato es 
comparativamente mayor al del alumnado de 3º y 4º, con lo que podemos pensar 
de que se trata de un rumor y no de una certeza.  
La transexualidad es la gran desconocida para ambos grupos en un porcentaje 
mayor al de sus compañeras y compañeros de cursos superiores.  

Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 
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3º E.S.O 

<< ¿CONOCES A PERSONAS 
LGTB?>> 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 

L G T B 

No conozco a nadie 13 1 15 32 

Amistades cercanas 6 9 8 0 

Compañeras/os del instituto 2 24 1.7 0 

Conocidas/os 12 17 0 7 

Familiares 3.8 5 0 0 

Profesoras/es 7 8 2 0 

Personajes históricos y literarios 4 20 0 6.3 

Personajes del cine y la televisión 26 37 25 15 

No entiendo la palabra 0 0 13 7 

L G T B 

60 15 82.5 80 

2.5 5 0 2.1 

0 30 0 5 

12.5 27.5 0 0 

7.5 7.5 0 7.5 

12.3 12.5 0 0 

5 52.5 1.5 8 

22.5 65 10 15 

0 0 6 0 

Sorprendentes son los resultados de 3º ESO. Comparativamente con otros centros 
y con otros cursos de este mismo centro, los resultados de los chicos han sido 
escasos, notando una gran incomodidad a la hora de responder a esta pregunta, no 
así por parte de las chicas.  
Mirando los datos, seguimos observando que son ellos y no ellas los más visibles. 
En este curso no aparece la(s) profesora(s) lesbiana(s) que sí dice conocer el 
alumnado de 2º y 4º de ESO. 
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4º E.S.O 

A la hora de visibilizar la realidad LGTB constatamos lo que intuíamos. Chicas y 
chicos conocen mayoritariamente a hombres gays. Así lo reflejan los datos 
resaltados en el cuadro de arriba que nos han dado las personas encuestadas. 

 
A excepción del caso de docentes lesbianas, que sí aparece como mayoritario tanto 
en chicas como en chicos, el resto de resultados visibilizan la realidad de la 
homosexualidad masculina, denotan la invisibilidad y el desconocimiento de la 
realidad trans y, en el caso de los chicos, afirman tener más amigas/os bisexuales 
(14’2%) que gays (12’2%) y, por supuesto, que lesbianas (2%).  

<< ¿CONOCES A PERSONAS 
LGTB?>> 

L G T B 

No conozco a nadie 25.7 5.7 85.8 10 

Amistades cercanas 8.5 17.1 0 14.2 

Compañeras/os del instituto 5.7 5.8 0 1 

Conocidas/os 34.2 54.2 0 17.1 

Familiares 0 5.7 0 1 

Profesoras/es 8.5 8 0 0 

Personajes históricos y literarios 8.5 62.8 0 1 

Personajes del cine y la televisión 5.7 88.5 1 54.2 

No entiendo la palabra 0 0 14.2 0 

L G T B 

59.1 6.1 73.4 38.7 

6.1 10.2 0 10.1 

2 12.2 0 14.2 

14.2 36.7 0 20.4 

6.1 14.2 0 4 

6.1 0 0 2 

2 65.3 0 0 

26.5 81.6 8.1 32.6 

0 0 18.3 2 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 

Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 
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Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 

 

 

 

2º E.S.O 

Mirando los resultados observamos una tolerancia relativa por parte de las chicas, 
que afirman que no harían nada en el supuesto de que su compañera/ o de al lado 
fuera GBT, eso sí, en el caso de que fuera lesbiana un 43’4% sí afirma que se 
sentiría incómoda. Es reseñable también que el 19’5% y el 26% se cambiarían de 
sitio si sus compañeras/os fueran transexuales y bisexuales, respectivamente.  
En el caso de los chicos,  se sentirían incómodos si sus compañeras/os fueran TB.  
Se cambiarían de sitio en un porcentaje alto (27’9% y 34’8%) si fueran GB y, de 
nuevo, aparece el machismo latente al afirmar el 13’9% de ellos que intentarían 
ligar con compañeras lesbianas.  

<< SI TU COMPAÑER@ DE AL 
LADO TE DICE QUE ES 

LGTB…>> 

L G T B 

Intentaría cambiarme de sitio 4.3 6.5 19.5 26 

No haría nada pero estaría 

incómoda/o 

43.4 8.6 30.4 26 

No cambiaría nada 41.3 36.9 34.7 52.1 

Sentiría más confianza. La apoyaría 10.8 47.8 15.2 13 

Intentaría ligar con esa persona 0 0 0 2.1 

L G T B 

6.9 27.9 34.8 11.6 

30.2 

 

37.2 36.3 39.5 

39.5 30.2 25.5 44.1 

9.3 4.6 4.6 4.6 

13.9 0 0 0 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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3º E.S.O 

Las chicas de 3º sienten incomodidad por sus iguales lesbianas y por los casos de 
transexualidad, por el contrario, la bisexualidad la toleran y en el caso de los gays, 
sienten cierta empatía y confianza. 
Con los chicos no sucede lo mismo. Según ellos, no cambiaría nada si sus 
compañas fueran lesbianas (aunque un 7’8% afirma que intentaría ligar con ellas, 
de nuevo, el machismo presente), la mitad se sentiría incómodo si su igual fuera 
gay o bisexual, aunque éste en menor medida, y más de la mitad intentaría 
cambiarse de sitio ante compañeros y compañeras transexuales.  

<< SI TU COMPAÑER@ DE AL 
LADO TE DICE QUE ES 

LGTB…>> 

L G T B 

Intentaría cambiarme de sitio 5.7 0 11 3 

No haría nada pero estaría 

incómoda/o 

20 5 19 13 

No cambiaría nada 15 14.1 11 23 

Sentiría más confianza. La apoyaría 6 27.3 5 7 

Intentaría ligar con esa persona 0 0 0 0 

L G T B 

10 32.5 52.5 35 

25 52.5 27.5 37.5 

40 10 8 18 

17.5 5 12.5 11 

7.8 0 0 0 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 

Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 
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4º E.S.O 

Mirando los datos observamos que son los chicos los que tienen una mayor 
confianza y empatía hacia las lesbianas aunque, de nuevo, el machismo está 
presente cuando el 12’2% de ellos afirma que intentaría ligar con ellas. Con gays, 
por el contrario, se sentirían muy incómodos y con chicas y chicos trans, 
intentarían cambiarse de sitio. 
En el cas de las chicas, la incomodidad y el cambiarse de sitio vendría por 
compañeros y compañeras transexuales.  

<< SI TU COMPAÑER@ DE AL 
LADO TE DICE QUE ES 

LGTB…>> 

L G T B 

Intentaría cambiarme de sitio 1 0 1 0 

No haría nada pero estaría 

incómoda/o 

5.7 1 22.8 11.4 

 
No cambiaría nada 68.5 51 54.2 60 

Sentiría más confianza. La apoyaría 14.2 15.7 20 22.8 

Intentaría ligar con esa persona 1 0 0 5.7 

L G T B 

2 14.2 46.9 24.4 

12.2 44.8 26.5 30.6 

 
44.8 34.6 11.2 32.6 

28.5 6.1 12.4 6.1 

12.2 0 0 6.1 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 

Resultados en materia de 

LA IMPORTANCIA 
DE LA VISIBILIDAD 
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REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

 

2º E.S.O 

Preguntadas/os sobre qué opinan de que dos hombres muestren sus sentimientos 
en público, al 78% de las chicas les parece bien, frente a un 35% de los chicos, que 
opinan que no deberían hacerlo en público (25%) o que les da asco (30%).  En el 
caso de las chicas esos porcentajes bajan considerablemente hasta el 17% y 4%. 
Mientras que ninguna chica afirma que dos hombres muestren en público sus 
sentimientos esté mal, el 10% de los chicos así lo cree.  

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS HOMBRES  QUE 

MUESTRA EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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2º E.S.O 

Preguntadas/os sobre qué opinan esta vez de que dos mujeres muestren sus 
sentimientos en público, al 60% de los chicos les parece bien, frente al  35% que lo 
afirmaba respecto de dos hombres. Al 10 % de ellos les sigue pareciendo mal que 
lo hagan y al 30 % restante les da asco (5%) o creen que no deberían hacerlo en 
público (25%). 
Los resultados en el caso de las chicas es similar al anterior supuesto, pero baja la 
aceptación  en 5 puntos, aumentándolos a su vez en la casilla de “Me da asco 
verlo”. 

 

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS MUJERES QUE MUESTRA 

EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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3º E.S.O 

Al 10% de los chicos les parece mal que dos hombres muestren públicamente sus 
sentimientos. Ninguna chica ha dicho que le parezca mal. No obstante, al 2% de 
ellas y al 30% de ellos les da asco. 
 
Frente al 35% de chicos y 89% de chicas que les parece bien, el 9% de las jóvenes y 
el  25% de ellos creen  que no deberían hacerlo en público.  

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS HOMBRES  QUE 

MUESTRA EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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3º E.S.O 

Al 10% de los chicos les parece mal, frente al 0% de las chicas. Al 60% de ellos y al 
85% de ellas les parece bien, curiosos datos si los comparamos con parejas de 
hombres entre las opiniones de los chicos.  
 
Al 5% de ellos y al 4% de ellas les da asco, y el 11% de las chicas y el  25% de los 
chicos creen que no deberían mostrar sus sentimientos en público.  

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS MUJERES QUE MUESTRA 

EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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4º E.S.O 

A ninguna chica le parece mal esta situación, frente al 2% de los chicos y al 89% de 
las chicas les parece bien que dos hombres muestren en público sus sentimientos, 
frente al 45% de ellos, es decir, ni la mitad de los varones. 
 
A ellos, al 35% les parece bien, eso si, siempre que no lo hagan en público y al 18% 
les da asco. En cambio, a ellas, les da asco a 3 de cada 100 y dicen que lo hagan 
pero sólo en público el 9%. 
 
Es importante prestar atención a los resultados de los chicos cuando preguntamos 
por parejas de mujeres y no de hombres.  

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS HOMBRES  QUE 

MUESTRA EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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4º E.S.O 

Ni a chicos ni a chicas les parece mal, eso sí, al 9% de ellas les da asco. 
 
El 11% de ellas y el 16% de ellos les parece bien que lo hagan pero no en público. 
Al resto,  al 89% de chicas y al 84% de chicos, les parece bien.  
 
En el caso de los chicos, sólo al 45% les parecía bien en el caso de que fueran 
parejas de dos hombres. Este resultado muestra, una vez, el machismo existente 
en nuestras y nuestros jóvenes en general y en los chicos en particular 
. 

 

<< ¿ANTE UNA PAREJA DE 
DOS MUJERES QUE MUESTRA 

EN PÚBLICO SUS 
SENTIMIENTOS…?>> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

Chicos 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 

Chicas 

Me parece mal, 
no deberían 
hacerlo 

Me da asco 

Que lo hagan, 
pero no en 
público 

Me parece bien 
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El 88% de los chicos y el 89% de las chicas consideran que lo importante es ser 
buen/a docente, no la orientación sexual y el 7% de ellas y el 2% de ellos creen que 
sería positivo porque les aportarían otras cosas. 
 
El 5% de los chicos se burlarían, tendrían un motivo para hacerlo, el 2% de ellos 
creen que personas LGTB no deben ser docentes y el 2% de ellos y el 4% lo 
comunicarían a sus familias para que interpusieran una queja a la dirección del 
centro.  

<< ¿SI UNA PROFESORA TE DICE 
QUE ES LESBIANA/ BISEXUAL O 

UN PROFESOR GAY O 
BISEXUAL…?>> 

 

2º E.S.O 
Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
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motivo para 
burlarme de 
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Las personas 
LGTB no 

deben de ser 
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Se lo diría a mi 
familia para 
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es que sean 
buenas/os 

docentes, no 
su orientación 

Chicos 
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<< ¿SI UNA PROFESORA TE DICE 
QUE ES LESBIANA/ BISEXUAL O 

UN PROFESOR GAY O 
BISEXUAL…?>> 

 

3º E.S.O 
Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

El 90% de los chicos y el 96% de las chicas consideran que lo importante es ser 
buen/a docente, no la orientación sexual y el 4% de ellas creen que sería positivo 
porque les aportarían otras cosas. 
 
El 3% de los chicos tendrían un motivo más para burlarse de la/ del docente, el 3% 
informaría a la familia para que pusieran una queja y el 5% de ellos cree que 
personas LGTB no deben ser docentes. 
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<< ¿SI UNA PROFESORA TE DICE 
QUE ES LESBIANA/ BISEXUAL O 

UN PROFESOR GAY O 
BISEXUAL…?>> 

 

4º E.S.O 
Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
 

 

El 90% de los chicos y el 100% de las chicas consideran que lo importante es ser 
buen/a docente, no la orientación sexual. 
 
El 4% de los chicos tendría un motivo más para burlarse de la/ del docente, el 4% 
informaría a su familia para que pusieran una queja y el 2% de ellos cree que 
personas LGTB no deben ser docentes. 
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2º- 4º  

Comparativa sobre modelos de familia entre chicos de 2º, 3º y 4º de ESO 

<<  DE ESTAS OPCIONES, ¿QUÉ ES PARA TI “FAMILIA”? >> 

Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
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2º- 4º  
Resultados en materia de 

REACCIONES 
ANTE LA 

VISIBILIDAD 
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<<  DE ESTAS OPCIONES, ¿QUÉ ES PARA TI “FAMILIA”? >> 
Comparativa sobre modelos de familia entre chica de 2º, 3º y 4º de ESO 
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Informe de resultados 
de las intervenciones 

educativas para la 
diversidad afectivo- 

sexual 
Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

En este apartado vamos a mostrar comparativamente, a través de diferentes 
tablas, qué opinan las chicas y los chicos de diferentes niveles sobre temas muy 
concretos de discriminación. 
 
La relación entre tablas da mucho qué pensar, tanto en la misma tabla comparando 
cursos, como comparando por género. O comparando tablas entre sí.  
 
El ejercicio de comparación lo dejamos a juicio del centro porque se pueden 
establecer tantas relaciones como se quiera.  
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2º- 4º  
 

Analizando los datos de las tablas de arriba vemos cómo el grupo que más nos 
preocupa es el de los chicos, donde el 8% de los chicos afirman en rotundidad que 
sí es correcto tratar despectivamente a personas LGB frente al 7% de los de 2º y al 
6% de los de 4º. 
Cuando les preguntamos si depende, el porcentaje, aunque menor, también existe 
y oscila entre chicas y chicos de los tres cursos entre el 2 y 5%. 

<< ¿CREES QUE ES CORRECTO TRATAR CON DESPRECIO A LAS 
PERSONAS QUE LES GUSTAN OTRAS PERSONAS DE SU MISMO 

SEXO?>> 

2º 3º 4º 

No es correcto 96 96 93 

Sí es correcto 0 2 3 

Depende del 

caso 

4 2 3 

2º 3º 4º 

No es correcto 91 88 90 

Sí es correcto 7 8 6 

Depende del 

caso 

2 5 4 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  

En todos los cursos, chicas y chicos creen que en las familias, en general, se trata 
por igual a hijas e hijos LGTB que a hijas e hijos heterosexuales, aunque los 
porcentajes de personas que creen que se les trata de manera más injusta son 
elevados, sobre todo en opinión de las chicas. 

<< ¿CÓMO CREES QUE SE TRATA EN LA FAMILIA A LGTB?>> 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

35 35 23 

Como a tod@s 

l@s demás 

54 54 77 

De manera más 

favorable 

11 11 0 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

20 20 43 

Como a tod@s 

l@s demás 

63 63 49 

De manera más 

favorable 

18 18 8 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

Preguntadas/os sobre el trato que creen que reciben las personas LGTB en su 
instituto por parte de docentes, compañeras y compañeros, amigas y amigos, 
personal de administración y servicios, etc, la inmensa mayoría de las personas 
encuestadas creen que se les trata desfavorablemente. Si bien es cierto, las chicas 
lo creen en porcentajes mayores, en tre el 80 y el 91%, frente al 65-80% de los 
chicos. 

<< ¿CÓMO CREES QUE SE TRATA EN EL INSTITUTO A LGTB?>> 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

91 87 80 

Como a tod@s 

l@s demás 

7 13 20 

De manera más 

favorable 

2 0 0 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

77 65 80 

Como a tod@s 

l@s demás 

23 33 20 

De manera más 

favorable 

0 3 0 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

De nuevo, todas las personas encuestadas creen que socialmente se trata de 
manera más injusta a LGTB y de nuevo son las chicas, entre el 70 y el 91% quienes 
así lo piensan, fren al 70-84% de los chicos. 
 
En este punto, entre el 3 y el 9% de las chicas creen que se trata de manera más 
favorable a LGTB mientras que sólo, entre los chicos, son los de 3º quienes creen 
que así sucede (5%). 

<< ¿CÓMO CREES QUE SE TRATA EN LA SOCIEDAD A LGTB?>> 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

70 91 88 

Como a tod@s 

l@s demás 

22 9 9 

De manera más 

favorable 

9 0 3 

2º 3º 4º 

De forma más 

injusta 

79 70 84 

Como a tod@s 

l@s demás 

21 25 16 

De manera más 

favorable 

0 5 0 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

<< SI FUERA O PENSASEN QUE SOY LGTB, ¿CÓMO CREES QUE 
REACCIONARÍA TU FAMILIA?>> 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

2.1 0 0 

Me rechazarían 2.1 2.1 5.7 

Ignorarían el 

tema 

15.2 8.6 1 

Me apoyarían 45.6 54.3 48.5 

Intentarían que 

cambiara 

2.1 8.6 8.5 

No sé cómo 

reaccionarían 

32.6 26 36.3 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

9.3 5 2 

Me rechazarían 0 2.5 0 

Ignorarían el 

tema 

2.3 20 14.2 

Me apoyarían 39.5 32.5 40’8 

Intentarían que 

cambiara 

4.6 15 4 

No sé cómo 

reaccionarían 

44.1 25 2 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

<< SI FUERA O PENSASEN QUE SOY LGTB, ¿CÓMO CREES QUE 
REACCIONARÍAN TUS AMISTADES?>> 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

2.1 2.1 5.7 

Me rechazarían 26 8.6 0 

Ignorarían el 

tema 

4.3 10.8 48.5 

Me apoyarían 23.9 43.4 31.4 

Intentarían que 

cambiara 

8.6 4.3 1 

No sé cómo 

reaccionarían 

34.7 35 13.4 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

4.6 2.5 6 

Me rechazarían 11.6 35 20.4 

Ignorarían el 

tema 

9.3 10 8.1 

Me apoyarían 6.9 10 16.3 

Intentarían que 

cambiara 

16.2 17.5 4 

No sé cómo 

reaccionarían 

51.1 25 45.2 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

<< SI FUERA O PENSASEN QUE SOY LGTB, ¿CUÁL SERÍA LA 
RESPUESTA DEL PROFESORADO?>> 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

0 0 0 

Me rechazarían 0 2.1 1 

Ignorarían el 

tema 

47.8 52.1 45.7 

Me apoyarían 26 34.7 34.2 

Intentarían que 

cambiara 

2.1 0 17.1 

No sé cómo 

reaccionarían 

23.9 13 2 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

0 0 0 

Me rechazarían 2.3 7.5 2 

Ignorarían el 

tema 

4.6 50 40.8 

Me apoyarían 25.5 30 24.4 

Intentarían que 

cambiara 

2.3 5 0 

No sé cómo 

reaccionarían 

23.2 12.5 32.8 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

<< SI FUERA O PENSASEN QUE SOY LGTB, ¿CUÁL SERÍA LA 
RESPUESTA DE TUS COMPAÑERAS/OS?>> 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

13 2.1 0 

Me rechazarían 45.6 56.5 1 

Ignorarían el 

tema 

4.3 10.8 10 

Me apoyarían 0 4.3 5.7 

Intentarían que 

cambiara 

0 4.3 0 

No sé cómo 

reaccionarían 

36.9 21.7 83.3 

2º 3º 4º 

Me pegarían o 

darían una paliza 

11.6 7.5 4 

Me rechazarían 27.9 37.5 34.6 

Ignorarían el 

tema 

13.9 12.5 12.2 

Me apoyarían 0 2.5 6.1 

Intentarían que 

cambiara 

9.3 7.5 6.1 

No sé cómo 

reaccionarían 

37.2 32.5 37 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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2º- 4º  
 

<< SI ALGUNA COMPAÑERA O ALGÚN COMPAÑERO TE DICE QUE 
SU MADRE/PADRE ES LESBIANA O GAY… >> 

2º 3º 4º 

No me gusta que haya gente así. Se 

lo haría saber 

2 0 0 

Lo contaría a todo el mundo para 

burlarme de ella/ él 

0 0 0 

Dejaría de tener contacto con esa 

persona 

4 0 0 

Mantendría mi amistad pero le 

pediría que no lo contara a nadie 

4 2 0 

Nada cambiaría 33 20 23 

Agradecería que tuviera esa 

confianza 

57 78 77 

2º 3º 4º 

7 13 4 

 

0 0 0 

 

0 3 2 

14 15 4 

 

42 33 53 

37 38 37 

Resultados en materia de 

OPINIONES  
ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN 
 

 

(En %) Resultados de las chicas        Resultados de los chicos (En %) 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

2º- 4º  
 

Viendo los resultados de las encuestas hemos optado por añadir todas las 
opciones de todos los cursos y de ambos géneros en el mismo gráfico porque la 
respuesta ante la pregunta ¿De qué temas te gustaría saber más? es clara: 
prevención de embarazos no deseados, infecciones, “la primera vez”, la utilización 
del preservativo… son temas que han escrito entorno al  97% de las veces tanto 
chicos como chicas de todos los cursos. .  

<< DE CUÁLES DE ESTOS TEMAS TE GUSTARÍA SABER MÁS >> 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

2º- 4º  
 

<< DE DÓNDE CONSIGUES LA INFORMACIÓN>> 

0 
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4º ESO Chicos 

Como sucederá con los resultados de las chicas, ellos nos cuentas que sacan la 
mayor parte de la información sus iguales, del profesorado y de internet y los 
medios de comunicación.  Los chicos sí hablan más y tienen más recursos que las 
chicas, como veremos a continuación, aunque esos recursos no tienen por qué ser 
positivos.  
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
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<< DE DÓNDE CONSIGUES LA INFORMACIÓN>> 
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Las chicas nos cuentas que sacan la mayor parte de la información sus iguales, del 
profesorado y de internet.  A pesar de que en que casa también se habla de estos 
temas.  
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

2º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicas 2º (en %) 

8 Madre(s) y/o Padre(s) 

8 Hermanas/os 

7 Pareja 

20 Profesorado 

19 Amistades/Compañeras/os 

13 TV/ Radio/ Revistas 

7 Intenet 

1 Parroquia/ Grupo religioso 

7 Nadie 

9 Especialistas 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

2º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicos 2º (en %) 

11 Madre(s) y/o Padre(s) 

6 Hermanas/os 

7 Pareja 

19 Profesorado 

12 Amistades/Compañeras/os 

14 TV/ Radio/ Revistas 

15 Intenet 

4 Parroquia/ Grupo religioso 

5 Nadie 

8 Especialistas 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

3º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicas 3º (en %) 

15 Madre(s) y/o Padre(s) 

11 Hermanas/os 

8 Pareja 

11 Profesorado 

20 Amistades/Compañeras/os 

9 TV/ Radio/ Revistas 

8 Intenet 

0 Parroquia/ Grupo religioso 

3 Nadie 

14 Especialistas 
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INQUIETUDES 
 

 

 

3º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicos 3º (en %) 

10 Madre(s) y/o Padre(s) 

10 Hermanas/os 

7 Pareja 

7 Profesorado 

14 Amistades/Compañeras/os 

12 TV/ Radio/ Revistas 

19 Intenet 

6Parroquia/ Grupo religioso 

8 Nadie 

7 Especialistas 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

4º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicas 4º (en %) 

4 Madre(s) y/o Padre(s) 

8 Hermanas/os 

13 Pareja 

15 Profesorado 

23 Amistades/Compañeras/os 

12 TV/ Radio/ Revistas 

10 Intenet 

1 Parroquia/ Grupo religioso 

1 Nadie 

13 Especialistas 



Informe de resultados 
de las intervenciones 

educativas para la 
diversidad afectivo- 

sexual 

Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
 

 

 

4º E.S.O. 
 

<< QUIÉN TE GUSTARÍA QUE TE INFORMARA>> 

Chicos 4º (en %) 

12 Madre(s) y/o Padre(s) 

9 Hermanas/os 

0 Pareja 

11 Profesorado 

16 Amistades/Compañeras/os 

4 TV/ Radio/ Revistas 

15 Intenet 

1 Parroquia/ Grupo religioso 

13 Nadie 

10 Especialistas 
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Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 

Si observamos el gráfico, el 85% de los chicos de 2º se declaran heterosexuales, el 
6% se declaran no heterosexuales y el 9% manifiesta dudas con respecto a su 
orientación sexual. 

 

2º E.S.O 

Chicos 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 



Informe de resultados 
de las intervenciones 

educativas para la 
diversidad afectivo- 

sexual 

Mirando el gráfico, vemos que el porcentaje de heterosexuales, en chicas, es 
menor al de los chicos de 2º, un  80% frente al 13% que se declara no heterosexual. 
También es menor el porcentaje de chicas que manifiestan tener dudas sobre su 
orientación sexual, que es el 3%.  

 

2º E.S.O 
Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 Chicas 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 
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El 85% de los chicos de 3º ESO se declaran heterosexuales, frente a un 4% que 
tiene dudas y un 7% que tiene claro que no son heterosexuales.  

 

3º E.S.O 
Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 Chicos 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 
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El 4% de las chicas de 3º ESO manifiesta tener dudas respecto a su orientación 
sexual. El 3% manifiesta ser no- heterosexual y el 93% ser heterosexual.  

 

3º E.S.O 
Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 Chicas 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 
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En los chicos de 4º ESO detectamos que el 96% se declaran heterosexuales. El 4% 
restante manifiesta tener dudas sobre su orientación sexual, no declarándose ni 
heterosexuales ni no- heterosexuales.  

 

4º E.S.O 
Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 Chicos 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 
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El 3% de las chicas de 4º ESO manifiestan ser no heterosexuales, otro 3% declara 
tener dudas sobre su orientación sexual y el 96% restante se declara heterosexual.  

 

4º E.S.O 
Resultados en materia de 

INQUIETUDES 
RESPECTO A LA 
ORIENTACIÓN 

SEXUAL 
 

 Chicas 

Heterosexuales 

No heterosexuales 

Tengo dudas 
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OBSERVACIONES Y 
HERRAMIENTAS 

 

 Sólo el personal que trabajáis en los institutos podéis prevenir y contener 
efectivamente los episodios de violencia en las aulas.  El bullying es una injusticia 
que daña la dignidad y la seguridad de muchas/os cada día, y el silencio ante la 
violencia es una aceptación implícita de ésta: el silencio la legitima y hace que se 
perpetúe en el tiempo.  Institutos y centros educativos son el contexto principal 
para la educación de las/os jóvenes en convivencia y en valores sociales; es en este 
contexto donde la exclusión y el aislamiento deben ser prevenidos y las 
habilidades sociales y relacionales fomentadas; es el ambiente natural para la 
promoción y la inclusión de la diversidad en general y la diversidad afectivo- sexual 
en particular. Trabajar la diversidad como recurso social es potenciar el respeto y 
prevenir y trabajar una manera de resolver conflictos de manera positiva. 
 
La idea principal de esta sección del informe es, desde nuestra humilde posición, 
dar consejo y herramientas prácticas para: 
 
1.Hacer de vuestro centro un entorno seguro y acogedor, un contexto positivo para 
el intercambio, el mutuo entendimiento y el respeto de todas/os, incluyendo las 
personas LGTB, quienes con frecuencia son objetivo de violencia psicológica, 
verbal y física. Directa o indirectamente.  

 
2.Dar información acerca de los aspectos relacionados con la diversidad afectivo- 
sexual y su impacto sobre las/os adolescentes y sus relaciones tanto con sus 
iguales, como con sus familias. 

 
3. Incrementar la toma de conciencia del personal del centro frente al bullying en 
general, y el LGTBfóbico en particular y proporcionaros a las y los docentes y a 
todo el personal del centro las habilidades de prevención de esta particularidad de 
acoso, que existe y, lo peor en muchas ocasiones, es que no sois conscientes de él 
porque lo que no se ve, no existe. Si las y los adolescentes LGTB no son visibles, no 
sois conscientes que esa persona está sufriendo, por un lado, el calvario del 
armario, y por otro, el acoso por su orientación sexual o por su identidad de 
género. 
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 ALGUNAS HERRAMIENTAS GENERALES 
 
La LGTBfobia es una clase de discriminación tan fuerte como el racismo, el anti-
semitismo o cualquier tipo de odio y no intervenir en contra de este tipo de 
ataques, significa su legitimación. Si no nos quedamos calladas/os ante 
expresiones ofensivas contra negras/os, inmigrantes o mujeres, ¿por qué se 
toleran expresiones LGTBófobas? 
 
La Violencia discriminatoria (física o verbal) no afecta solamente a quien va 
dirigida. Al insultar a alguien con expresiones como “negro de mierda”, “maricón”, 
o “bollera” no se ofende simplemente al blanco de los insultos, sino a cualquier 
persona negra o LGTB que pueda estar oyendo el incidente. Estas acciones tienen 
un efecto bastante negativo desde que aparecen. Debemos ser conscientes de que 
tienen una connotación normalmente ofensiva, negativa, ridiculizante las palabras 
que son utilizadas para referirse a personas LGTB, y normalmente se hace énfasis 
en la parte sexual sin tocar otros aspectos de la identidad sexual (afectividad, 
amor, etc.). El centro debe plantearse qué efectos psicológicos pueden tener estas 
palabras en el desarrollo de adolescentes LGTB que normalmente están expuestos 
(directa o indirectamente) a este tipo de ataques, desde SOMOS, por experiencias 
personales y por experiencia en activismo/asociacionismo lo tenemos claro. 
 
La LGTBfobia no va dirigida únicamente hacia personas LGBT. Cualquier persona 
puede tener familiares o amigas/os LGTB y pueden sentirse mal al escuchar 
insultos LGTBfóbicos. Además, los comportamientos LGTBfóbicos van dirigidos 
hacia personas que normalmente no encajan dentro del modelo genérico 
impuesto (porque tienen distintas formas de vestirse, hablar o moverse o cosas 
que a ellas/os les gustan o disgustan) por lo tanto son percibidas/os como LGTB 
incluso si ellas/os no lo son. El ataque no va exclusivamente hacia quien es, sino 
también hacia quien lo parece. El lenguaje y las actitudes LGTBfóbicas favorecen 
un ambiente en el que la discriminación y la violencia puede crecer. 
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ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA LAS/OS DOCENTES 
 
Creemos que es sano que todas las docentes y que todos los docentes reflexionen 
y se impliquen en el respeto a la diversidad afectivo- sexual y que la trabajen 
transversalmente en sus asignaturas. Pensamos que a título individual todas y 
todos debemos reflexionar sobre la importancia de que el centro promueva el 
respeto por los valores, las opiniones y estilos de vida diferentes así como  que en 
el centro se puedan promover espacios donde se pueda hablar sobre la 
homo/bi/transexualidad con las/os estudiantes y éstas/os estén debidamente 
informadas/os sobre la existencia del tema. También que el centro tenga una 
política clara frente a la educación sexual e informe a las/os docentes del centro 
sobre cómo actuar cuando alguna o algún estudiante solicite información o ayuda 
sobre la homo/bi/transexualidad así como con cualquier otro tema referido a la 
sexualidad.  
 
Os proponemos que reflexionéis sobre si tenéis herramientas para solucionar 
algunas hipótesis que puedan darse tales como que (1) una niña de 14 años te 
cuenta que sus compañeras/os de clase la molestan porque su madre vive con otra 
mujer,  (2) que un joven de 18 años te dice “juego al fútbol con Marco en el equipo 
del instituto. La semana pasada escuchamos que Marco es gay y esto me 
incomoda porque después de los entrenamientos todos tenemos que duchamos 
en el mismo sitio, me gustaría que él dejara el equipo”, (3) que una/o de tus 
colegas te dice “He escuchado que una clase llama a un profesor “maricón”, espero 
que solo haya sido una broma. Me parece muy incomodo, ¿te parece que debo 
hacer algo o le estoy dando demasiada importancia al asunto?”, (4) que un padre 
acude a tu tutoría y te dice “mi hija me ha dicho que estáis hablando sobre la 
homosexualidad en clase. No estoy de acuerdo y no quiero que mis hijas/os 
aprendan sobre esos temas”.  
 
Debemos tener herramientas y el centro debe proporcionároslas. SOMOS estamos 
también en esto.  



Informe de resultados 
de las intervenciones 

educativas para la 
diversidad afectivo- 

sexual 

 

OBSERVACIONES Y 
HERRAMIENTAS 

 

 

Cuando se habla con alguien sobre su identidad sexual, puedes ser solo un/a 
observador/a externo/a o intentar empatizar con él/ ella. Los ejercicios siguientes 
pueden hacerte sentir lo que siente la gente LGBT en su vida cotidiana. Si eres 
docente LGBT, tendrás más práctica con el asunto. Si eres heterosexual, aquí tienes 
algunas alternativas que puedes utilizar para ponerte en contacto con las/os 
demás y hablar sobre este tema. 
 
-¿Cuándo hablas con alguien que nunca te ha revelado su identidad sexual, puedes 
asegurarte que él/ella es heterosexual o tienes en cuenta que puede ser 
homo/bisexual?  
 

-¿Tu manera de hablar o de actuar puede hacerle pensar que tú crees que él/ella 
es homo/bisexual? 
 

-¿Prestas atención cada vez que oyes o lees palabras ofensivas LGTBfóbicas, lo 
recuerdas, y llevas la cuenta de las veces que ha ocurrido? ¿Cuál es el efecto sobre 
la persona agredida? o ¿son sólo personas LGTB las/os que escuchan este tipo de 
ofensas? 
 

-Durante algunos días, no hagas ninguna referencia a otras personas sobre tu 
orientación sexual: no menciones nada acerca de tu pareja e incluso, no 
menciones que tienes pareja, no menciones nada sobre tu familia, no hagas 
comentarios sobre si alguien es atractivo/a, no hables sobre tus relaciones 
sexuales o emocionales ni sobre tus experiencias. Inténtalo y apunta tus 
reacciones.  
 

-En algún sitio público, trata de leer un libro o una revista que toque el tema “gay”. 
Observa la reacción de la gente y lo que tú sientes. 
 
-Bienvenida/o a un pequeño hueco del armario.  
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¿CÓMO ACTUAR? 

 
La educación es sin duda la herramienta principal para prevenir el bullying. Desde 
el Grupo de Educación y Prevención de la LGTBfobia del Área Social- Asistencial de 
la Asociación SOMOS LGTB+ tenemos dos objetivos muy claros con estas 
intervenciones, por un lado, informar a estudiantes, docentes y familias sobre el 
bullying y sus efectos y, por otro lado, destruir prejuicios y estereotipos que se 
usan para “justificar” o “explicar” eso. Por eso, es muy importante educar durante 
momentos específicos y (más importante) durante las clases diarias. 
 
En cuanto a bullying LGTBfóbico, es muy importante que desarrolles tus 
conocimientos y tengas conciencia sobre el tema de las orientaciones sexuales e 
identidades de género. Tómate el tiempo de pensar sobre tus comportamientos y 
opiniones frente a la sexualidad y toma en cuenta tus eventuales contradicciones. 
Evalúa el lenguaje que usas diariamente: siempre debes tener presente que 
alrededor del 7-10% de tus alumnas/os no son heterosexuales. Probablemente en 
cada clase hay –quizás- un/a estudiante que no es heterosexual, asegúrate que la 
terminología que usas refleja esta situación. Usa palabras como “gay”, “lesbiana”, 
“bisexual” y “transexual” como parte de tu vocabulario cotidiano.  
 
•Trata de usar una terminología que incluya en lo posible a las personas 
homo/bisexuales, por ejemplo usa el termino “pareja” en lugar de “novio/a”. Si 
defines la homo/bisexualidad, también define la heterosexualidad a fin de no dar 
la impresión de una norma que no necesita ser definida y una excepción que 
necesita una definición. Habla del “origen” de la orientación sexual y no de 
“causas”. 
 
•Echa una mirada a los carteles e imágenes colgados en el aula y a los libros que 
utilizas en clase. ¿Reflejan variedad y diversidad de etnias, religiones y 
orientaciones sexuales? Puedes colgar carteles y poner libros que informen y 
eduquen sobre homo/bi/transexualidad.  
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Asegúrate de que en la biblioteca del centro se dispone de libros y material que 
trate el tema de la homo/bi/transexualidad. 
 
Considera la posibilidad de incluir referencias sobre la identidad de género y la 
orientación sexual en tus clases y en las asignaturas que enseñas diariamente. 
Intenta promover un enfoque educacional que incluya al máximo posible la 
diversidad. 
 
Invita a personas LGBT para que hablen en clase, intentando crear diferencias 
cognitivas entre estereotipos circundantes sobre la homo/bi/transexualidad y 
realidad. 
 
Organiza un día de la diversidad en tu centro, una ocasión de debatir los temas de 
género, de etnicidad, de habilidad, de orientación sexual y de los problemas que 
ocurren en tu clase. 
 
Defiende a tus estudiantes LGBT que sean blancos del bullying. 
 
Informa a tus colegas sobre las necesidades de las/os jóvenes LGBT. 
 
Si eres homosexual, bisexual o transexual, toma en cuenta la posibilidad de una 
salida del armario en tu centro, los riesgos y efectos que puede ocurrir en tus 
colegas y estudiantes. Tu visibilidad puede generar un impacto positivo sobre el 
comportamiento de las/os estudiantes y profesoras/es en lo que se refiere a la 
homo/bi/transexualidad y LGTBfobia. ¡Ojo! Docentes, sin importar que sean 
heterosexuales o LGBT, no deben verse obligadas/os a hablar sobre su propia 
identidad sexual en su actividad docente.  
 
Si eres heterosexual, manifiéstate y apoya a las personas LGBT. 
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RECOMENDACIONES FINALES 
 
Desde vuestro centro podéis realizar diferentes actividades de manera continua 
como: 
 
1.Realización de encuestas sobre el bullying, en general, y sobre la violencia 
escolar basada en la orientación sexual y la identidad de género en particular. 

 
2.Formación y entrenamiento a personal del centro, especialmente docentes, en 
temas como: 

 
1.Desarrollo de la identidad sexual en adolescentes 

 
2.Prevención, manejo del bullying y la violencia. ¿Cómo promover el dialogo 
entre estudiantes involucradas/os en casos de bullying? Impactos y 
consecuencias, ¿Cómo intervenir en casos de discriminación contra 
minorías?, ¿Cómo dar apoyo a las víctimas del bullying especialmente 
cuando éste se asocia a la orientación sexual y a la identidad de género?, 
¿Cómo tratar a las/os agresoras/es teniendo en cuenta los componentes 
educativos y disciplinarios? 

 
3. Formación a estudiantes, teniendo en cuenta su identidad de género y su 
orientación; prejuicios, tendencias y LGTBfobia; diferentes tipos de bullying: 
actitud, lenguaje, psicológico y violencia física. 
 
4. Reparto de material educativo: libros, guías, cartelería.  
 
5. Formación a familias 
 
6. Crear o ampliar la oferta de libros, guías y manuales de temática LGTB en la 
biblioteca del centro.  
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AGRADECIMIENTOS 
 

 

Desde SOMOS queremos agradecer al equipo directivo y al departamento de 
Orientación la acogida de los proyectos RED EDUCA (intervenciones educativas) y 
General Educativo de SOMOS (encuestas) porque, a la vista de los resultados está, 
sigue siendo muy necesario el trabajo en diversidad afectivo- sexual entre 
adolescentes dentro y fuera del aula. 
 
Queremos también que hagáis extensivo el agradecimiento a las tutoras y tutores 
de 2º, 3º y 4º de la ESO así como de 1º ESO PAB por la amabilidad, cortesía y 
facilidades que nos pusieron a la hora de entrar en sus grupos. 
 
A las chavalas y a los chavales, que han respondido relativamente bien a las 
intervenciones, siendo sinceras/os, participando en las clases y participando de las 
encuestas, que eran voluntarias. 
 
Al personal de conserjería, que nos atendió fantásticamente, siempre con una 
sonrisa y facilitándonos el trabajo enormemente.  
 
Y en general a todo el personal del centro, en el que hemos estado durante un mes 
paseándonos y trabajando como si fuera nuestra casa; sabemos de sobra que no 
todos los centros sois iguales. 
 
Por todo ello, muchas gracias. 
 
 

María Bielsa 
Voluntaria del Grupo de Educación y Prevención de la LGTBfobia 

 
Loren González 

Técnico de educación y responsable de los proyectos 
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COSTE DEL PROYECTO 
 

 

COSTE TOTAL DE LOS PROYECTOS RED- EDUCA Y GENERAL EDUCATIVO DE SOMOS 
EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE HUESCA: 
 
1.GASTO DIRECTO PARA EL CENTRO: 0 € 

 
2.INVERSIÓN REALIZADA: 1.005 € 

 
1.Inversión subvencionada: 670 € 

 
1.Gasto técnico: 580 € 

 
2.Material técnico: 90 € 

 
2.Inversión por parte de la Asociación SOMOS: 335 € 

 
1.Gasto en voluntariado- movilidad: 75 € 

 
2.Gasto en materiales: 260 € 



CONTACTO 

Intervenciones educativas 



Informe de resultados 
de las intervenciones 

educativas para la 
diversidad afectivo- 

sexual 

 

CONTACTO 
 

 

Asociación SOMOS 
 
WEB: http://somoslgtb.wordpress.com 
 
MAILS  
 
- Área Joven: somos.areajoven@gmail.com 
- Asesoría de educación y familias: somos.asesoria@gmail.com 
 
Teléfono:  659 740 711 (Loren González, Técnico de educación y Presidente) 
 
 
 
 
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
 
WEB: http://www.felgtb.org 
 
Teléfono: 913 604 605 
 
-Teléfono anónimo, confidencial y gratuito. 
-Horario: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 h. y viernes de 8:00 a 15:00 h 
 
Servicios: 
 
-Orientación y Apoyo a Jóvenes LGTB  
-Orientación y Apoyo a Familias LGTB  
 
 
 
 
 




