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M. R. SAHUQUILLO, Madrid

M
aría estudia se-
gundo de ESO, le
va muy bien y es-
tá en el equipo de
baloncesto del

instituto (...). Es amiga de Sara,
una de las chicas más populares
de clase, y en secreto está enamo-
rada de ella. Un día se arma de
valor y le escribe una carta don-
de confiesa (...) que es una perso-
na muy especial para ella y que
desea que comparta estos senti-
mientos. La reacción de Sara no
se hace esperar y le tira la carta
a la cara llamándola ‘tortillera
de mierda”. La historia de Ma-
ría —que después de los insultos
de Sara empezará a recibir el
acoso de sus compañeros— for-
ma parte de una de las activida-
des que propone el libro Herra-
mientas para combatir el bu-
llying homofóbico. Una obra
que intenta acabar con el acoso
escolar homofóbico.

Las pautas que propone el li-
bro de Raquel Platero y Emilio
Gómez, editado por Talasa, son
claras: información y cambios
de actitud. “Gran parte de la dis-
criminación, tanto en las aulas
como en la vida, viene por una
falta de información y poca
concienciación social”, explica
Platero. El libro, que habla sobre
el lesbianismo, la homosexuali-
dad, la transexualidad y la bi-
sexualidad como otras posibles
sexualidades, está dirigido tanto
a profesores y educadores como
a padres.

“El acoso escolar homofóbi-
co no es sólo el que se hace a la
persona homosexual, sino tam-
bién a todo aquél que no tiene
los comportamientos de género
tradicionalmente asignados.
Una chica muy independiente, a
la que le gusten mucho los depor-
tes, un chico sensible...”, dice Pla-
tero, profesora de sistemas alter-
nativos de comunicación en un
instituto de Madrid.

Una de las herramientas para
combatir ese desconocimiento se-
rá ponerse en la piel de María.
Cómo se sentirá, qué pensará.
Éste es uno de los ejercicios que
se proponen en el libro. “Activi-
dades que nosotros hemos he-
cho en nuestros centros y que se
pueden adaptar a cualquier gru-
po, según sus propias necesida-
des”, dice Platero. El libro propo-

ne también dinámicas de grupo,
visionado de películas, comenta-
rios de texto, lluvias de ideas,
búsquedas en Internet y biblio-
gráficas, juegos y recortes de
prensa, y debates.

“Hay que cambiar la forma
en que está planteada la educa-

ción sexual en España. Estamos
acostumbrados a una educación
preventiva, para evitar embara-
zos no deseados, para prevenir
enfermedades. Debemos empe-
zar a enseñar la parte afectivo-
sexual y cuanto antes se empie-
ce, mejor. La sexualidad empie-

za el día que nacemos y cambia
durante toda nuestra vida. Se
pueden enseñar cosas adecua-
das a cada grado de edad”, ase-
gura Emilio Gómez, también
profesor.

Enfrentarse a la invisibilidad
y a la permisividad ante la discri-
minación homofóbica. “Igual
que nunca se permitirían chistes
raciales, o peyorativos contra los
discapacitados. Debemos erradi-
car de nuestras aulas, y en gene-
ral de la sociedad, términos co-
mo mariquita o chistes despre-
ciativos que conforman toda
una actitud”, explica Platero.

“Muchas veces nos han conta-
do casos de gente que ha sufrido
acoso escolar por su condición
sexual. Es algo que, a pesar del
cambio que se está dando en Es-
paña en los últimos años con la
ley de matrimonio homosexual,
no va a cambiar si no cambia la
conciencia social”, argumenta
Gómez. Para los autores, uno de
los mecanismos de esa normali-
zación es que se enseñe sobre el
lesbianismo, la transexualidad,
la homosexualidad y la bisexuali-
dad “en todo el currículum edu-
cativo y no sólo como algo apar-
te”. “La inclusión, la normaliza-
ción y la información como el
mejor método para acabar con
la homofobia”, sostiene Platero.

Educar en la
tolerancia y en
el respeto. Es

una de las máximas
que impera en el
IES Duque de
Rivas, del municipio
madrileño de Rivas
Vaciamadrid. Este
centro ha puesto en
marcha una tutoría
de atención a la
diversidad sexual, en
la que se tratan las
experiencias,
vivencias y dudas de
jóvenes gays,
lesbianas, bisexuales
y transexuales.

“Es importante
que la sociedad vaya
cambiando su

manera de ver las
distintas maneras de
sexualidad. Para este
cambio es
importantísimo
mostrar y exponer, y
también apoyar, a
los jóvenes. Ellos
son el futuro”,
sostiene Ricardo
García, director de
la concejalía de
Infancia y Juventud
del Ayuntamiento
de Rivas. Para ello
este Ayuntamiento,
además de apoyar
tutorías como la que
se realiza en el IES
Duque de Rivas,
organiza talleres,
exposiciones y

actividades para
hablar sobre
sexualidad. “Hay
que combatir las
actitudes y
conductas
homofóbicas con
conocimiento.
Debemos luchar
contra los
prejuicios” dice
García.

Rivas, que
colabora en la
edición de
Herramientas para
combatir el bullying
homofóbico, también
aparece en el libro,
que habla de las
actividades que
organiza.

Luchar contra los prejuicios

EDUCACIÓN

J. A. A., Madrid
Los recién licenciados universita-
rios (hace dos años como mu-
cho) podrán pedir al Ministerio
de Educación un préstamo de
hasta 22.600 euros para estudiar
un master oficial (nuevo posgra-
do adaptado al esquema común
europeo). Españoles, residentes
en España de la Unión Europea
o extranjeros que lleven viviendo
en el país más de dos años po-
drán solicitarlo para estudiar un
master en cualquier universidad
española o europea. Y no ten-
drán que devolver el dinero hasta
que alcancen unos ingresos míni-
mos anuales de 22.000 euros (can-
tidad en la que comienza la obli-
gatoriedad de hacer la declara-
ción de la renta y que triplica el
salario mínimo interprofesional).

A partir de ese momento, lo
devolverá en ocho años, pero si
en ese periodo su renta desciende
de nuevo por debajo la cantidad
marcada, no tendrá que seguir
pagando hasta que no vuelva a
alcanzarla. Si 15 años después de
terminado el master no ha podi-
do saldar la deuda, ésta quedará
extinguida. El ministerio calcula
que el presupuesto destinado pa-
ra este año (50 millones de euros)
le alcanzará para conceder 6.000
préstamos, sin intereses ni gastos
de ningún tipo, en colaboración
con el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO).

“Se trata de un mecanismo de
solidaridad intergeneracional, de
confianza en el valor de la educa-
ción”, explica el secretario gene-
ral del Consejo de Coordinación
Universitaria, Félix García Lau-
sín. “Que las condiciones econó-
micas no impidan acceder a la
formación”, añade.

Los interesados pueden pedir
hasta 6.000 euros iniciales y 800
al mes durante 21 meses para pa-
gar la matrícula y subsistir duran-
te los dos años de estudio. El pla-
zo de presentación de solicitudes
terminará el 31 de julio de 2008 o
cuando se acaben los 50 millones
de presupuesto. Los interesados
deberán certificar que se han ma-
triculado en un master oficial.
Los pasos a seguir, los plazos y
toda la documentación que le se-
rá requerida está explicado en la
página del ministerio http://www.
prestamos-renta-universidad.es/

Cuando María se declaró a Sara
El libro ‘Herramientas para combatir el bullying homofóbico’ propone dinámicas
de grupo, películas, debates y juegos para luchar contra este tipo de acoso escolar

Los licenciados
podrán pedir 22.600
euros para cursar
un ‘master’ a partir
del 1 de septiembre

Un grupo de alumnos del instituto San Blas. / RAQUEL PLATERO


