IES SEVERO OCHOA: IDENTIDADES SEXUALES DIVERSAS
Durante el tercer trimestre, el centro educativo se convierte en un
espacioamablepara las personas LGBTIQ. A través de exposiciones itinerantes
ubicadas a lo largo de la escalera central del centro, se genera un diálogo
transparente y solidario. Paralelo a ello, desarrollamos un taller educativo sobre
diversidades identitarias para todas las tutorías que lo soliciten. Conceptos
como sexo biológico, orientación sexual, identidades de género, y sus roles
asociados, así como las conductas fruto de toda esa complejidad y su
pretenciosa y errónea simplificación, forman parte, de nuestro discurso
educativo, con el acompañamiento del arte y la creatividad.
Objetivos
o Evidenciar que la transhomofobia es una realidad tristemente
normalizada, y una lacra social susceptible de ser combatida.
o Contribuir a demostrar que la diversidad sexual, y de orientación sexual,
constituye un hecho natural en especies animales.
o Animar a la reflexión y al diálogo.
o Generar una imagen positiva de las personas LGBTIQ.
o Desarrollar habilidades organizativas y creativas.
o Invitar a prevenir situaciones de acoso escolar, e invitar a reaccionar de
manera asertiva y solidaria ante conductas transhomófobas.
Metodología
Se solicita al Ayuntamiento de Granada las exposiciones itinerantes Es
Natural y Stop Homofobia (www.esnatural.ga), recursosdisponibles
gratuitamente para centros educativos.
Se montan sendas exposiciones en la escalera central del edificio de
modo que las láminas quedan a la altura de los ojos. Hasta la segunda
planta el centro se convierte en un espacio “LGBTIQ solidario”.
Se diseñataller educativo sobre Identidades Sexuales Diversas dividido
en tres bloques: existe en nuestro entorno transhomofobia interiorizada,
su origen y consecuencias negativas y cómo combatirla.
Se invita a compañer@s a solicitar el taller para sus tutorías, o clases de
ciudadanía, o de otro tipo.
Se diseña cartel para el 17 de Mayo,“Día internacional contra la
Transhomofobia”.
Se monta a la entrada del Instituto dicho día.
Durante este trimestre nuestro alumnado aprende algo más sobre las
diferencias y las diversidades, y sobre valores positivos asociados a las
mismas.

