


Galicia aprobó en abril de 2014 la Lei 
2/2014, de 14 de abril, pola igualdade 
de trato e a non discriminación de 
lesbianas, gays, transexuais, bisexuais 
e intersexuais en Galicia y, a pesar de 
los avances, la realidad demuestra 
que los cambios legislativos y el 
reconocimiento jurídico no son su 
cientes para conseguir un cambio 
real cara a la plena igualdad y la 
aceptación social de la diversidad 
sexual y la igualdad de trato entre 
personas con diferentes orientaciones 
sexuales. Necesariamente, el proceso 
debe ir acompañado de un profundo 
cambio de valoraciones y de actitudes, 
en el que es fundamental el papel 
de la educación. Son numerosas las 
investigaciones que revelan que el 
ámbito educativo es
el espacio donde las personas LGTBI 
sufren una mayor discriminación y 
estigmatización, una circunstancia 
especialmente grave por tratarse, en la 
mayoría de los casos, de menores de 
edad.
El inicio del acoso escolar homofóbico 
suele producirse muy temprano y no 
siempre coincide con el descubrimiento

de la homosexualidad o la bisexualidad 
de alguien, sino que va asociado a 
comportamientos disconformes con lo 
que se espera de cada género.
El acoso escolar por orientación sexual
y diversidad de género debe abordarse 
de forma transversal, con el trabajo 
colaborativo de padres y madres,
tutores y el conjunto de la comunidad 
educativa. Por eso, este foro pone 
el foco de atención en la urgente 
necesidad formativa del profesorado, 
considerando que el ámbito educativo 
constituye
uno de los espacios sociales donde es 
más apremiante tomar medidas para 
prevenir una lacra que falta al principio 
de respeto a la identidad sexual y pone 
en grave riesgo la salud e incluso la 
vida de las personas discriminadas o 
acosadas en los centros de enseñanza. 
Porque
sin formación, el profesorado se siente 
inseguro y no se atreve a intervenir en 
los casos de homofobia y transfobia.
Se trata con este foro de facilitar 
formación al profesorado y dotarlo de 
herramientas adecuadas para abordar 
casos de homofobia o transfobia.

Introducción



Museo Pedagógico de Galicia o EGAP

Recepción y acreditación de asistentes. 

Inauguración del acto.

Ponencia: La situación de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en 
Galicia, por Pablo Cameselle, adjunto del Valedor do Pobo y responsable del Área de No Discrimi-
nación.

Presentación de la Guía de Buenas Prácticas Abrazar la diversidad, editada por el Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a cargo de José Ignacio Pichardo, coordinador de la 
publicación y profesor de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid.

16:00- 16:30

Presentación y evaluación final del proyecto Juventud contra la Violencia de Género: una 
experiencia en el ámbito educativo, moderado por Belén Liste, coordinadora del proyecto en 
Galicia. Intervienen la coordinadora del proyecto en Andalucía, Luisa Iglesias Hitos,
y los peers participantes en el desarrollo de esta iniciativa en Galicia: Tania Rodríguez, María 
Angélica Mercado, María José Gil, Ana Belén García, Raquel Monteso, Silvia Alonso, Pablo Iriarte y 
María Jimena Perea.

Descanso.

Mesa redonda: Experiencia práctica LGTBI en los centros educativos, con la participación de Raquel 
Monteso y Pablo Iriarte, peers del proyecto en Galicia.

10:00-11:30

Taller de dinámica vivencial Moviéndonos en la diversidad, impartido por Yolanda Herranz y Ana 
Viguera, de la Asociación Transformarse para Transformar.

Descanso.

Sesión dinamizadora, lectura de poesías y textos de Carlos Negro, autor de los libros Penúltimas 
tendencias y Masculino singular.

Clausura.

16:00-18:00

16:30-17:00

17:00- 18:30

18:30- 20:00

11:30-12:00

12:00-14:00

18:00-18:30

18:30- 19:30

19:30- 20:00

Sábado, 23 de abril

Servizo de atención a menores de más de 12 meses, bajo petición.

Viernes, 22 de abrilEl contexto

La experiencia

Transformándonos Sábado, 23 de abril


