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TITULO DE LA PONENCIA: DIVERSIDAD SEXUAL Y FAMILIAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO
PONENTE: JOSÉ LUIS CASADO
CENTRO DE TRABAJO / ENTIDAD: DIALOGASEX

RESUMEN:
Cuando se habla de diversidad en la escuela se hace referencia a aspectos
fundamentalmente cognitivos, físicos, culturales y raciales… En muy pocas ocasiones se
tiene en cuenta la diversidad sexual y la diversidad de estructuras familiares.
La educación es clave para la integración social de todas estas realidades y matices,
de una forma justa, respetuosa y equitativa. Es necesaria una importante labor
educativa con los y las profesionales que trabajan en el campo de la educación para
que toda esta diversidad tenga las mismas posibilidades de desarrollo y de visibilización.
Y esto solo es posible dentro del modelo de una escuela inclusiva.
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CONCLUSIONES DE SU PARTICIPACIÓN:


Reflexionar y actuar respecto a cuestiones como la diversidad sexual y familiar,
con el fin de evitar situaciones de homofobia, transfobia y otro tipo de
discriminaciones.



Potenciar la educación de los sexos, para establecer relaciones basadas en la
igualdad de trato, haciendo frente a la violencia de género, etc.



Facilitar recursos al profesorado para llevar a cabo una labor de asesoramiento
en temas referidos a la diversidad sexual y familiar.

BIBLIOGRAFÍA:
RECURSOS DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
INFANTIL

NO LE CUENTES CUENTOS. Carlos de la Cruz, Mario de la Cruz. Edita CEAPA
Cuento sobre sexualidad para leer en familia con niños y niñas a partir de 3 años.
Se

puede

descargar

en

este

enlace.

https://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/No%20le%20cuentes%20cuent
os.pdf
POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA. Jerome Ruillier Ed: Juventud
Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por la
puerta porque ¡La puerta es redonda como sus amigos! ¡Tendremos que recortarte
las esquinas! le dicen los redonditos

¡Oh, no! dice Cuadradito ¡Me dolería

mucho!¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo... · Un
libro sobre la amistad, la diferencia y la exclusión.
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¿HOMBRE DE COLOR! Jerome Ruillier Ed: Juventud
Yo, hombre de color cuando nací era negro. Crecí siendo negro. Si tomo el sol o
tengo miedo, o enfermo, sigo siendo negro. Mientras que tú hombre blanco, naciste
sonrosado, si tomas el sol enrojeces, si tienes frío te vuelves azul y si enfermas
amarilleas. ¿Y tú me llamas a mí hombre de color? A pesar que la piel negra también
tiene diferentes pigmentaciones, este libro pone de manifiesto que blanco y negro
son en definitiva colores, así pues todos somos hombres de color. Un álbum en tono
crítico, aunque lleno de humor y ternura. Un cuento-poema transmitido de
generación en generación por la tradición oral africana contra las expresiones
racistas, los signos de dominio económico y cultural y que cuestiona los prejuicios y
las ideas preconcebidas.
ESTÁ BIEN SER DIFERENTE Todd Parr. Ed.Serres
Una tortuga verde cruza solitaria la meta .Un canguro con un perro en la barriga. Una
niña con papel higiénico pegado al zapato .Está bien llegar el último. Está bien ser
adoptado .Está bien sentir vergüenza. ESTÁ BIEN SER DIFERENTE. Todd Parr vive en San
Francisco. Le encanta ilustrar libros y tratar temas de manera inteligente q ue lleguen
a los niños, evitando establecer lo que se considera “normal” por regla general. Para
ello combina los colores del arco iris y los dibujos sencillos con afirmaciones
tranquilizadoras en libros optimistas. Es un autor de libros infantiles que apela también
a los adultos, por sus mensajes de aceptación, compresión y confidencialidad
EL SECRETO DE LAS FAMILIAS. Carlos de la Cruz, Antonio Acebal. Ed: Autor-editor
¿Existen las verdaderas familias? ¿Qué es lo que hace que una familia sea
auténtica? En este cuento, Carlos y Mario, dos niños que viven con sus dos mamás,
tratarán de encontrar las respuestas a estas preguntas. Para ello buscarán el secreto
en un arcón, que creen escondido entre dragones y castillos. Sin embargo, resulta
estar todo mucho más cerca de lo que imaginan: justo al lado de donde se guardan
los sentimientos.
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EDUCACION SEXUAL PARA NIÑOS: UNA TAREA SENCILLA: NIÑOS HASTA 8 AÑOS: GUIA
PEDAGOGICA CON CASOS PRACTICOS. Carlos de la Cruz, Verónica Fernandez
Viñuales. Ed: Gesfomedia
Este libro pretende dar respuesta sencilla a todas estas preguntas. Sin teorizar pero
aportando rigor. Sin dogmatizar pero ofreciendo criterios, El camino más corto entre
dos puntos es la línea recta y el camino más corto para una buena educación sexual
es la sexología y el sentido común.
LA ALEGRÍA DE LA VIDA
Es una serie de 20 capítulos cortos para la educación sexual de los niños, premiada
internacionalmente y disponible en más de 20 idiomas. Trata acerca de una niña
blanca y un niño negro, con muchas dudas que son resueltas por su abuela y donde
aparecen imágenes de unos ositos mientras la abuela los instruye. Sólo que cuando
los niños hacen preguntas más “interesantes”, ya al final de cada capítulo, la abuela
siempre responde: “Pero, esa es otra historia…” y sólo en el capítulo 20, sale el abuelo
y

es

quien

dice

la

frase.

Ver

en

este

enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Ej3f7HiiIYM
ADOLESCENTES Y PRE-ADOLESCENTES
LIBROS
La educación sexual de niñas y niños de 6 a 12 años - VV.AA. Guía para madres,
padres y profesorado de Educación Primaria. Ministerio de Educación y ciencia.
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/La_educa
cion_sexual_de_ninas_y_ninos_de_6_a_12_anios_Guia_de_madres_padre_y_profesora
do.pdf
Construyendo sexualidades o como educar la sexualidad de las hijas y de los hijos DE LA CRUZ, CARLOS y DIEZMA, JUAN CARLOS. CEAPA. 2008. Descargar en el enlace
http://www.sexualidadydiscapacidad.es/archivos/construyendo_sexualidades.pdf
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Nuevos modelos de familia y educación sexual - DE LA CRUZ, CARLOS, (2006).
CEAPA. Descargar en el enlace
http://www.ceapa.es/sites/default/files/Documentos/NUEVOS%20MODELOS%20DE%2
0FAMILIA%20Y%20EDUCACI%C3%93N%20SEXUAL.pdf
VIDEOS
EDUCACIÓN SEXUAL Y FAMILIA
12 situaciones domésticas ilustran las ventajas y desventajas de las actitudes que
frecuentemente se adoptan en la educación de padres a hijos en temas de
sexualidad.
http://www.airecomun.com/videos/educacion-sexual-y-familia-118.html
PÁGINAS WEB
¿En qué consiste el sexting?
http://www.sexting.es/
Guía sobre adolescencia y sexting
http://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57751/inteco.pdf/2564db153de1-46bb-be66-90102bdb92e5
¿En qué consiste el grooming?
http://www.internet-grooming.net/index.html
¿En qué consiste el ciberbullying?
http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/que-es-el-ciberbullying/
PANTALLAS AMIGAS
Pantallas Amigas es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso
seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital

Una iniciativa de:

Con la colaboración de:

Con el apoyo y colaboración de:

Seminario: Niños, niñas y adolescentes maltratados o en riesgo de maltrato:
Promoción de buenas prácticas desde el contexto escolar.
Ponentes
Ponencia y Bibliografía
Página 6 de 6

responsable en la infancia y la adolescencia.
http://www.pantallasamigas.net/
DENUNCIA-ONLINE.ORG
En Denuncia-OnLine queremos dar una información básica para todos aquellos
internautas preocupados por los delitos en la Red de tal modo que tengan unos
recursos iniciales a dónde acudir para denunciar las situaciones de riesgos online que
detecten o sufran directa o indirectamente.
http://www.denuncia-online.org

JUEGOS MULTIMEDIA PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL. A partir de 10 años
Plataforma interactiva sobre Educación Sexual de Uruguay
http://www.mysu.org.uy/haceclick/actividad-iniciacion-afectivo.html
SEXPRESAN. Colectivo Harimaguada
http://www.harimaguada.org/sexpresan/
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