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Guía De Apoyo Para Docentes Y Personal Educativo

INTRODUCCIÓN
Esta guía pretende generar una serie de recomendaciones para que docentes y personal educativo comprendan
la existencia de las familias LesBiTransMaternales.
Para muchos docentes puede ser desconcertante pensar qué actitud tomar en el momento de tener a su cargo
la hija, hijo o hije de una familia LesBiTransMaternal, seguramente le inquietudes como: “¿Cómo puedo tratar
esta familia respetuosamente?” “¿Qué puedo hacer para evitar situaciones de exclusión y discriminación?”
“¿Cuáles de las dinámicas de este hogar debo saber y cuáles no?” “¿Cómo hacer sentir incluidas a las familias
LesBiTransMaternales por las demás familias de mi institución educativa?”.
Se debe recordar la importancia de las escuelas para las familias, pues este es el lugar donde sus hijes adquieren
conocimiento, refuerzan valores y creencias, desarrollan habilidades sociales y de interacción con otros.
Durante el desarrollo de este proyecto se realizó un concurso de video sobre experiencias educativas (en
instituciones públicas y privadas) en relación con cómo se asume la existencia de familias LesBiTransMaternales
y cómo es la interacción con la comunidad educativa; a partir de este ejercicio se encontraron experiencias
negativas y positivas, estas últimas sirven de ejemplo para asumir correctamente la presencia de familias diversas
en el aula.
El primer video seleccionado https://www.youtube.
com/watch?v=uPgRiTh7llk es de una familia trans
que tiene a su cargo a dos hijes (un niño y una niña).
Esta familia menciona una situación incómoda con su
hijo y la institución educativa pública a la que asiste.
La situación se manifiesta en el momento en el que
empieza a evidenciarse el proceso de transición de uno
de los acudientes, la docente a cargo del niño inculcó
en él ideas religiosas que provocaron su confusión y
malestar, y esto también generó que el desempeño
académico del estudiante disminuyera. Con la hija
tuvieron dificultades con los documentos legales o
formales, ya que aparecía primero el apellido de la
madre y no del padre. Ante esta situación la familia
expresó que quería proteger su derecho a la intimidad
y no hacer pública la situación, sin embargo, fueron
presionados con la imposición de la matrícula en
observación y una posible expulsión de la estudiante;
dadas estas circunstancias la familia decidió cambiar a
sus hijes a otra institución.
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El segundo video seleccionado https://www.youtube.
com/watch?v=NPJEG72NtOI&t=2s es el caso una
madre trans con una hija. La elección de la institución
educativa en la que estudiaría la hija fue un proceso
riguroso, una de las acciones que se llevó a cabo
para tomar la decisión fue lectura de los Manuales
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esto debido a diferentes variables, como el
desconocimiento de estas realidades o porque
están mediados por un sistema de creencias que
no reconoce a estas familias. Por esto en la guía se
quiere brindar algunas recomendaciones que faciliten
la comprensión de las familias LesBiTransMaternales
y que les permita a ellas sentirse cómodas, tranquilas
y cuidadas en los entornos educativos.
A partir de este proyecto se realizó también el
“Primer encuentro virtual: Docentes informados,
familias LesBiTransMaternales cuidadas”, que se
llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo del 2021.
En este espacio se conoció material didáctico y
pedagógico como guías y cartillas de España,
Argentina y México. Como resultado de este
encuentro se adquirieron aprendizajes muy útiles
para la construcción de esta guía, además, las
autoras lograron establecer una serie de ejes
temáticos que guiaron la discusión entre docentes
y personal educativo. Estos ejes de trabajo son:

de Convivencia, esto se hizo con el fin de evitar
inconvenientes con el tránsito de género que estaba
realizando la madre. Ella manifiesta que en el primer
encuentro con la rectora de la institución percibió
incomodidad, pues la señora parecía no saber cómo
manejar la situación, pero en la medida en que transcurrió
la reunión esta incomodidad fue desapareciendo y se
logró dialogar con total normalidad, sumado a esto, la
mujer transgénero reconoce a una docente que fue muy
especial con su hija durante el proceso de finalización
del tránsito. La madre menciona, además, no haber
percibido situaciones incómodas en reuniones de
entrega de informes o en la asistencia de ella y su hija a
espacios como cumpleaños de los y las compañeras.

El tercer video seleccionado https://www.youtube.
com/watch?v=0L-Jzn7dreI es de una familia
lesbomaternal con dos hijas mellizas. La familia
menciona que antes de seleccionar el colegio
para sus niñas dialogaron sobre algunos criterios
que serían fundamentales para decidir sobre la
institución que las educaría. Con estos criterios
claros encontraron la institución educativa que
compartía con ellas los principios de los que habían
hablado, que son: el respeto por la diversidad
(especialmente por su familia) y el reconocimiento
de las dos como madres. Otra de las acciones,
además del diálogo previo, fue intervenir en la
primera reunión de familias y presentarse, ya en este
espacio ellas abrieron un diálogo sobre su entorno
familiar y su constitución, sobre la responsabilidad
de los padres y de las madres en el relacionamiento
futuro entre sus hijes y las mellizas, dado que ante
las preguntas que pudieran surgir en casa lo correcto
sería brindar respuestas que se fundamenten en el
respeto y en la comprensión de la diversidad como
una forma de ser y estar en el mundo. El resultado
de esta intervención fue más que satisfactorio, ya
que las familias respondieron de manera amorosa
y empática.

• Las familias LesBiTransMaternales
• Las hijas, hijos e hijes de familias LBTM
• Recomendaciones para personal educativo,
directivo y orientadore.
• Proyectos pedagógicos institucionales
• Políticas institucionales educativas

¿SABÍAS QUÉ?
Las familias homoparentales pueden ser
consideradas un tipo de familia emergente
formadas por parejas del mismo sexo, las
que de acuerdo con la Sentencia C 075 de
2007 se reconocen como uniones maritales
de hecho y con la Sentencia C 588 de 2011
por medio la cual la Corte Constitucional
amplió el alcance de la noción de familia, se
reconocen como aquellas conformaciones
que no se ajustan a la heterosexualidad.

Teniendo en cuenta las experiencias de las familias
anteriormente mencionadas se debe reconocer que
en Colombia aún se ven situaciones de discriminación
por parte de algunos docentes y personal educativo,

Fuentes:
Corte constitucional Sentencia C-075 / 07.
Corte Constitucional Sentencia C 577 de 2011.
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OBJETIVOS Y
PRINCIPIOS DE
LA GUÍA
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El Fondo Lunaria de Colombia (fondo hermano del
Fondo Alquimia de Chile y del Fondo Semillas de
México) y Familias: Ahora, plataforma ciudadana que
promueve el bienestar de las familias a través de los
derechos humanos, realizaron a finales de 2020 la
Convocatoria “Familias, espacio de cuidados y de
bienestar” en el que proyecto “Docentes informados,
familias LesBiTransMaternales cuidadas” fue
seleccionado. Uno de los productos de este proyecto
es la “Guía de apoyo para docentes y personal
educativo sobre familias LesBiTransMaternales”,
cuyo principal objetivo es “aportar a los docentes y
al personal educativo herramientas para comprender
la existencia, realidades y particularidades de las
familias LesBiTransMaternales – LBTM” (Corporación
Femm, 2008). Es decir, la intención es que los y
las docentes y la comunidad educativa tengan la
capacidad de generar modelos y estrategias para
el abordaje, el reconocimiento y la naturalización de
todas las configuraciones de familias, partiendo de la
ética de cuidado y del compromiso por el respeto y el
bienestar de estas.

establecen lazos afectivos, de cuidado y de contención
emocional, independientemente de la cantidad de sus
integrantes, el sexo, el género, la orientación sexual,
la expresión de género, etc. de las personas que
conforman las familias.
• Partir desde un enfoque de derechos donde
las acciones que se realicen estén orientadas al
goce efectivo y real de los derechos humanos, en
donde el Estado debe ser garante y la ciudadanía
corresponsable en el ejercicio y exigibilidad de sus
derechos.
• Realizar un análisis de las dinámicas sociales desde
un enfoque de género que permita visibilizar las
situaciones de inequidad entre hombres, mujeres y
géneros diversos, que se expresan en situaciones de
discriminación, exclusión, dominación e injusticia.
• Esperamos que esta guía permita a docentes y al
personal educativo, entender y naturalizar la existencia
de las familias LesBiTransMaternales.

Para alcanzar esta meta se plantearon tres
objetivos específicos:
1. Exponer la invisibilización a la que están expuestas
las familias LesBiTransMaternales y la consecuente
exclusión de sus hijes en las instituciones educativas.
2. Aportar herramientas informativas y prácticas con
la temática LGBTIQ a docentes, personal educativo
y estudiantes de diversos cursos académicos para
poder incluir a las familias LesBiTransMaternales en
las aulas.
3. Brindar una herramienta que permita a los y
las docentes naturalizar la existencia de familias
diversas y así reducir el sexismo, la misoginia y la
homolesbitransfobia.

¿SABÍAS QUÉ?
“Todos los seres humanos nacen libres e
derechos” el artículo
iguales en dignidad y derechos”:
1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos habla de la universalidad de los
derechos humanos. Todas las personas
en todo el mundo deben gozar de estos
derechos, sin distinción o discriminación de
ningún tipo.

Para el desarrollo de esta guía consideramos
fundamental tener presentes los siguientes
principios:

Fuentes: Asamblea General de la Onu

• Comprender las familias como el lugar donde se
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DEFINIENDO

ORIENTACIÓN SEXUAL,
IDENTIDAD DE GÉNERO
Y OTROS CONCEPTOS
BÁSICOS
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En esta sección queremos aclarar el significado de
algunos términos que se usarán a lo largo de la guía
de trabajo:

_ DATO _

El Sexo biológico es una condición orgánica
relacionada con los órganos sexuales de todos
los seres vivos (RAE, S/F), en cuya determinación
participan el factor gonadal que se refiere al aparato
reproductivo (presencia de ovarios o testículos) y el
factor cromosómico que indica la combinación de
cromosomas sexuales presentes en cada persona
(XX, XY o XX/YY) y el factor hormonal “que influye
en la aparición de caracteres sexuales secundarios
que darán lugar a la masculinización completa en
el varón y a la feminización completa en la mujer a
partir de la pubertad” (Martínez, 2010, pág. 8). De
esas combinaciones se desprende la clasificación
sexual como:

Es importante señalar que, según tanto la
Asociación Americana de Psicólogos (APA),
como la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) “cualquier esfuerzo dirigido a cambiar la
orientación sexual no heterosexual carece de
justificación médica, ya que la homosexualidad
no se puede considerar como una condición
patológica. Existe un consenso profesional que
la homosexualdiad representa una variación
natural de la sexualidad humana sin ningún
efecto intrínsecamente dañino para la salud de
la persona o la de sus allegados. En ninguna de
sus manifestantes individuales es un trastorno
o enfermedad y por eso no requiere cura”.
Fuente: (OPS, 2009).

• Hembra, cuando el aparato reproductor es
femenino (ovarios) y sus cromosomas sexuales son
XX.

mujeres, hombres o ambos sexos” (APA A. , 2016,
pág. 1). Teniendo en cuenta la persona o personas
por quienes se siente atracción sexual, se puede
definir su orientación sexual como:

• Macho, cuando el aparato reproductor es
masculino y sus cromosomas sexuales son XY.

• Heterosexual o cisgénero, cuando le atrae el
sexo opuesto.

• Intersexual, se refiere a un rango de condiciones
anatómicas que no caen dentro de la categoría
estándar masculina y femenina. “Pueden ser el
resultado de variaciones en los cromosomas,
hormonas, gónada o genitales de una persona. Por
ejemplo, tener un ovario o un testículo, o gónadas
que contengan tanto tejido ovárico y testicular,
son condiciones intersexuales. Los patrones
cromosómicos que son XXY o XO en lugar de XX
o XY también son condiciones intersexuales”. (ICJ,
S/F). En general, son alteraciones congénitas en
las que el desarrollo de los caracteres sexuales es
atípico (Vargas Barrantes, 2013, pág. 11).

• Homosexual, si la atracción se siente por el mismo
sexo, pudiendo ser lesbiana, en el caso de las
mujeres, o gay si es hombre. Es importante señalar
que, según tanto de la APA como de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) “cualquier
esfuerzo dirigido a cambiar la orientación sexual no
heterosexual carece de justificación médica, ya que
la homosexualidad no se puede considerar como una
condición patológica. Existe un consenso profesional
en que la homosexualidad representa una variación
natural de la sexualidad humana sin ningún efecto
intrínsecamente dañino para la salud de la persona o la
de sus allegados. En ninguna de sus manifestaciones
individuales es un trastorno o enfermedad y por eso no
requiere cura” (OPS, S/F, pág. 1).

Orientación sexual. Siguiendo el criterio de
la Asociación Americana de Psicología - APA,
podemos definir la orientación sexual como “la
atracción duradera hacia otra persona en el plano de
lo emotivo, romántico, sexual o afectivo. El término
hace, por tanto, referencia a un patrón persistente
de atracción emocional, romántica y/o sexual hacia

• Bisexual, cuando le atraen ambos sexos.
• Transexual, es la persona siente que su cuerpo no
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La identidad de género hace referencia al
“sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y la
adhesión a ciertas normas culturales relacionadas con
el comportamiento femenino o masculino” (COGAM,
S/F, pág. 17). También pudiera definirse la identidad
de género como la adopción de las características y
comportamientos típicos de cada sexo.

¿SABÍAS QUÉ?
El término transgénero o trans “constituye una
denominación genérica con el que se ha dede
signado a aquellas personas cuya identidad
s
tativa
expec
las
a
nte
difere
es
género y/o secual
fíconvencionales basadas en las características do
sicas sexcuales o el sexo que les fue asignaque
al nacer. El término es genérico toda vez de
es empleado para describir una pluralidadincluexpresiones, experiencias e identidades, e xuaye, entre muchas otras, a personas transe
les, transgénero, travestidos, intergénero, trans-o,
formistas, dragqueen o drag kings. Así mism
adoptó la noción de persona trans como la relativa a aquella que transita del género asignado
socialmente a otro género”

La sexualidad se entiende como “el conjunto de
fenómenos emocionales y de conducta relacionados
con el sexo, que marcan de forma decisiva al
ser humano en todas las fases de su desarrollo”
(Educsexualreforma, 2013, pág. 1).
Las dimensiones de la sexualidad, son:
• La dimensión biológica, que implica la definición
desde el punto de vista físico del sexo de cada persona,
la realización del acto sexual y la reproducción de los
seres humanos.

Fuente: Corte Constitucional
Sentencia T-771-13.

corresponde con el sexo el que se identifica, por lo
que en ocasiones, busca transformarlo con métodos
médico- quirúrgicos.

• La dimensión psicológica, que abarca cuatro
elementos: la identidad sexual, la orientación sexual,
el erotismo o capacidad de sentir placer sexual al
desarrollar actividades sexuales desligadas de la
actividad reproductiva, sino motivadas exclusivamente
por el goce y la afectividad, pues a través de la
sexualidad, se establece una relación no solo física
sino intersubjetiva con la otra persona que genera, en
ocasiones, sentimientos y profundos vínculos.

• Transgénero, “define a personas cuya identidad
de género, expresión de género o conducta no se
ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo
que se les asignó al nacer” (APA A. , 2013).
• Queer se refiere a personas que muestran una
sexualidad indeterminada de acuerdo a los patrones
establecidos, pudiendo variar en forma aleatoria, no
identificándose con ninguno de los sexos.

• La dimensión social, en la que participa la asignación
del género a partir del sexo biológico, proceso que
se conoce como la construcción social de género.
Según Marta Lamas, “el género se conceptualizó
como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas
y prescripciones sociales que una cultura desarrolla
desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres,
para eficacia simbólica y construir socialmente lo que
es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio”
de las mujeres (lo femenino). […] El género produce un
imaginario social con una eficacia simbólica contundente
y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre
la masculinidad y feminidad, es usado para justificar la
discriminación por sexo (sexismo) y por prácticas sexuales
(homofobia)” (Lamas, 2000, págs. 2, 5).

• Intersexual es la persona que, desde su nacimiento,
tiene características sexuales de ambos sexos (por
ejemplo, pene y ovarios).
• Asexual se refiere a la persona que no tiene interés
por la actividad sexual, ni se siente atraída por nadie.
El travestismo no es una orientación sexual, sino
que implica solamente la inclinación de algunas
personas a vestirse con ropas del sexo opuesto,
no siendo necesariamente homosexuales ni
transexuales.
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individuos, parejas o grupos sociales.

Por último, se entiende por homofobia como “la actitud
hostil u odio irracional respecto de los homosexuales,
sean estos hombres o mujeres” (Cornejo Espejo, 2012,
pág. 85) y por transfobia a su equivalente en relación con
personas trans. “La experiencia mostró que el término
homofobia puede asimilar situaciones que son diversas:
de ahí que desde los movimientos sociales se promueva
el uso de “homofobia”, “gayfobia”, “lesbofobia” y
“transfobia” para hacer visibles los procesos de
discriminación y exclusión de los que son víctimas las
personas no-heterosexuales, gais, lesbianas y trans,
respectivamente” . (Chávez & Liendo, 2008, pág. 28).

• Lesbofobia: consiste en la discriminación
homófoba y sexista hacia las mujeres homosexuales
como individuos, parejas o grupos sociales.
• Transfobia: es el miedo, el odio, la falta de aceptación
o la incomodidad frente a las personas transgénero,
consideradas transgénero o cuya expresión de género
no se ajusta a los roles de género tradicionales.
• Homofobia: La homofobia es el rechazo constante
de personas heterosexuales a personas que son
homosexuales o bisexuales.

Algunas siglas que se encuentran repetidamente en la
literatura o que se usan comúnmente son:

• Homolesbotransfobia: Es el temor, rechazo o
aversión hacia las personas gais y/o lesbianas
y/o transexuales, con frecuencia expresadas en
actitudes estigmatizadoras o comportamientos
discriminatorios y/o violentos hacia personas
homosexuales o la diversidad sexual.

• LGBTIQ: significa lesbiana, gay, bisexual, transexual,
intersexual y queer.
•Gayfobia: consiste en la discriminación homófoba
y sexista hacia los hombres homosexuales como

Identidad
de Género
Orientación
Sexual

DIMENSIÓN
PSICOLÍGICA

Sexo
Biológico

DIMENSIÓN
BIOLÍGICA

Expresión
de Género

DIMENSIÓN
SOCIAL
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LAS FAMILIAS
LesBiTransMaternales
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¿Cómo se conforman las familias
LesBiTransMaternales?
Las familias LesBiTransMaternales llegan a la
maternidad a través de:
Relaciones heterosexuales anteriores: a partir de
las cuales se tuvieron hijos, hijas o hijes que se siguen
criando desde afuera de la relación heterosexual.

_ DATO _

Crianza de los hijos, hijas o hijes de la pareja: que
en varios casos pueden ser adoptados por la pareja.
Métodos de reproducción asistida: cuando
se acude a una clínica o médico especialista en
reproducción humana para lograr un embarazo. Ej.:
inseminación, fecundación in vitro – FIV o recepción
de óvulos de la pareja.

_ DATO _
La Sentencia C-071 de 2015 “Permite
que las parejas del mismo sexo puedan
adoptar cuando la solicitud recae sobre
el hijo/a biológico”

Subrogación de vientre: cuando por alguna razón
no se pueden gestar a los hijos o hijas y se decide
tomar un vientre en alquiler o préstamo voluntario.

Fuente: Sentencia
Corte Constritucional C-071/15

Fertilización casera: se puede usar a un donante
conocido o el uso de material genético necesario
para fertilizar en casa, sin necesidad de una relación
sexual.

_ DATO _

Acogimiento: cuando se cría por un tiempo o
indefinidamente los hijos, hijas e hijes de otras
personas.

La Sentencia C-683 de 2015 del régimen
legal en Colombia establece que pueden
adoptar: quien siendo capaz, haya cumplido
25 años de edad, tenga menos de 15 años
más que el adoptable y los cónyuges, las
parejas del mismo sexo, las personas
solteras, viudas o separadas, las parejas
formadas por un hombre y una mujer
que vivan juntas por más de dos años, el
cónyuge o compañero/a permamnente, al
hiji/a del cónyuge o compañero/a.

Adopción de los hijas, hijos o hijes: Según
el régimen legal en Colombia pueden adoptar
los cónyuges, las parejas homoparentales o
lesbotransmaternales, las personas solteras, viudas
o separadas. La pareja formada por un hombre y
una mujer que vivan juntas por más de dos años, el
cónyuge permanente, la hija, hijo o hije del cónyuge
que demuestre una convivencia ininterrumpida por
lo menos de dos años.

Fuentes: Sentencia Corte Constritucional
C-683 de 2015. Artículo 68 del código de la
Infancia y la adolescencia-Ley 1098 de 2006.
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¿Qué preguntas se debe evitar hacer
a las familias LesBiTransMaternales?

está presente en el propio personal educativo y esto
puede alterar la finalidad de este trabajo.

¿Quién fue la persona que gestó al feto?
Es una pregunta que se queda solo en aspectos biológicos y no reconoce el rol de crianza y educación
que cumplen los responsables de les hijes.

• Cuando esto ocurre debe primar el bien común sobre la posición personal o las creencias religiosas.
• Cada proyecto educativo institucional debe ampliar en su Manual de Convivencia aspectos que
fortalezcan las relaciones interpersonales especificando cada caso, entre ellos familias LesBiTransMaternales y comunidad LGBTIQ.

¿Cuál es el origen del esperma y del óvulo?
Esta pregunta indaga por la intimidad de las familias,
exponiendo la sexualidad de la pareja.

• Implementar en el currículo de forma directa o
transversal enseñanza sobre temáticas relacionadas.

¿Quién es el padre o figura masculina en la vida
de la niña, niño o niñe?
En el caso de las familias trans cada uno de los acudientes, por lo general, indica sus roles en la crianza
de sus hijos, hijas o hijes. En el caso de las familias
lésbicas no existe la figura del padre, por tanto, esta
pregunta está fuera de contexto en esta situación,
aclarando que las particularidades de una familia la
definen las relaciones que se establecen entre los
miembros de esta, siendo realmente importantes los
vínculos y lazos entre sus integrantes.

• Tener presente los textos guía que se pidan para el
trabajo escolar.
• Es posible que existan familias que tengan actitudes de discriminación, que incluso pueden ser replicadas por los niños y las niñas. Es fundamental
que la institución tenga una postura clara frente al
respeto y la promoción de la diversidad.

¿Cómo manejar la confidencialidad de las familias LesBiTransMaternales?
Es importante que las familias informen a las instituciones educativas sobre su situación particular y, así
mismo, que aclaren hasta dónde desean hacer pública su condición y qué cosas prefieren mantener
de forma reservada.

• Estar atentos a situaciones de acoso escolar por
razones de sexo, identidad de género o expresión
de género; en esos casos las instituciones deben
actuar de manera inmediata evitando la repetición
de estos hechos y además, promover acciones reparadoras (más que sancionatorias) que sensibilicen
frente a estas situaciones. Esto debe estar consagrado en el Manual de Convivencia.

El personal docente debe estar abierto a la escucha, debe realizar preguntas respetuosas frente a la
privacidad y confidencialidad de las familias y evitar
insistir en cuestionamientos que las familias no desean contestar.

Hacer uso de un discurso adecuado y consecuente a
las orientaciones implementadas para estos casos, así
se evitará fortalecer la falsa creencia que la familia heterosexual es la única válida en la sociedad.
• Evitar generalizaciones que pretendan legitimar a
la familia heterosexual como la única válida.

¿Qué deben hacer las instituciones
para acoger a las familias
LesBiTransMaternales?

• Es importante que los niños, niñas y niñes entiendan
que sin importar el tipo de configuración familiar todas
las familias están bien, siempre y cuando vivan bajo
principios como el respeto, el cuidado, la atención y
el afecto.

• El primer paso es identificar al interior de la institución qué postura tiene el cuerpo docente y directivo
frente al tema; en varias ocasiones la discriminación
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• Respetar la forma en la que las hijas, hijos e hijes
tienen para nombrar a sus madres. Ejemplo: mamá
y mami, mamá Juana y mamá Ana, mapa o pama,
entre otras. Es necesario preguntar la forma en que
desean ser llamadas las personas que configuran la
familia.
• Evitar asignar los roles tradicionales de las familias
heterosexuales a las familias LesBiTransMaternales,
cada familia posee dinámicas particulares que les
permiten distribuir las tareas de cuidado y crianza.
• Presentar a las familias que comparten en el
mismo grupo con sus hijos, hijas e hijes y propiciar
situaciones de empatía, respeto y solidaridad.
• Generar escuelas de formación a las familias sobre
crianza en donde se incluya el respeto a la diversidad
familiar.
• Responder a las preguntas de estudiantes con
naturalidad, acorde a su edad y no ahondar en lo
que no están interesados en saber o quizás no han
preguntado.

¿Qué eventos y celebraciones institucionales deberían ser reformulados
para incluir a las familias LesBiTransMaternales?
Las mal llamadas “reuniones de padres” deberían
ser llamadas “reuniones de familias”, entendiendo
que existen diferentes formas de familia, entre
las que la figura de un padre no existe o no está
presente. Así mismo, las comunicaciones deberían
decir “Estimadas familias” en lugar de “Estimados
padres” y el “Día del Padre” y el “Día de la Madre”
pueden ser reemplazado por el “Día de la Familia”.
Es así como se puede acoger toda la diversidad de
familias que existen en las instituciones educativas.
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LAS HIJAS,
HIJOS
E HIJES DE
FAMILIAS
LBTM
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¿Cómo hablar de familia en las
instituciones y con los estudiantes?

empezado a naturalizar estructuras familiares que
hasta el momento han sido sometidas a todo tipo de
rechazo por prejuicios y estereotipos heteronormativos.
Igual que en el pasado, una madre no podía pensar en
divorcio, o en ser cabeza de hogar o tener un núcleo
monoparental, ahora debemos entender la necesidad
de romper con patrones y conceptos para poder abrir
espacio desde lo histórico a lo social, visibilizando y
naturalizando la existencia de estas nuevas estructuras
familiares.

La familia es la primera institución de socialización del
ser humano, desde esta se establecen parámetros de
contenido ético, moral y estructural. Una vez se integra
a la escuela en el desarrollo de los infantes, se reciben
múltiples contenidos de la misma naturaleza (ético,
moral y estructural), por lo tanto, si estos contenidos
no coinciden con los que se aprenden con la familia,
entrarán a jugar contradicciones que, para los niños,
las niñas y les niñes repercutirán en confusiones
relacionadas con vagas autopercepciones, afectación
a la autoestima y con problemas en el desarrollo de su
personalidad.

¿Cómo prevenir el acoso y hostigamiento escolar del cuerpo docente
y de estudiantes hacia las hijas, los
hijos o les hijes de las familias LesBiTransMaternales?

Se debe tener en cuenta, dentro de los discursos
escolares, el desarrollo cultural de cada sociedad
en cuanto al concepto de familia, ya que el avance
ontogenético de una sociedad, cambios culturales y
socioeconómicos abren espacios que rompen con la
definición de familia, pues, donde ahora una familia
puede ser de padre y madre separados, monoparental,
extensa o compuesta. A lo que ahora le sumamos,
desde la legalización del matrimonio igualitario,
familias diversas (LesbiTransMaternales) donde la
composición familiar rompe con todo parámetro
impuesto socialmente.

Teniendo en cuenta que la mejor forma de prevenir
es educar, las recomendaciones generales para la
prevención del acoso escolar son:

Educar a la comunidad de acuerdo con su
participación en la institución: Charlas a personal
directivo, docente, administrativo y de servicios
generales. Este tipo de espacios debe responder a un
proyecto interinstitucional donde se cuente con personal
capacitado. Dentro de las charlas a las familias es
importante identificar casos de posible maltrato al interior
de las familias ocasionado por rechazo a este tipo de
actividades.

Para poder hablar claramente de las familias diversas
se precisa comprender la forma como se deben
visibilizar estas estructuras desde los cambios sociales
y legales. La importancia de la familia no está dada
desde su composición estructural, sino desde su
relevancia en el desarrollo humano, en aspectos
sociales y emocionales de los infantes. La familia debe
dar un afecto incondicional a los hijos, las hijas y les
hijes sin importar la orientación sexual o las identidades
de género; como familia debe ofrecerles seguridad sin
protegerles en exceso; un cuidado atento, adecuado a
las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía
que viven con la edad, y una disciplina consistente, sin
caer en el autoritarismo ni en la negligencia, que les
ayude a respetar ciertos límites y a aprender a controlar
su propia conducta.

_ DATO _
La Sentencia T-478/15. “establece la prohibición de discriminación en establecimientos
educativos en razón de la opción sexual”
Y La Sentencia T-141/15. “establece la prohibición a las instituciones de educación
superior de realizar actos discriminatorios
por razones de raza, orientación sexual e
identidad de género”.
Fuente:
Corte Constritucional C-478 de 2015.

Así se puede ver que con los avances sociales se han
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Enriquecer el plan de estudios: Cada una de estas charlas debe ser secuencial y debe tener el compromiso de
cada miembro de la comunidad educativa. Es fundamental que la comunidad educativa esté informada y alerta,
que exista la participación conjunta de estudiantes y padres, que se generen expectativas positivas con respecto
al comportamiento de estudiantes y población adulta, que se reporten los casos de acoso personal y cibernético,
que no se responda al acoso con violencia.

¿Cómo transmitir el respeto
a la diferencia desde el aula?

Sin embargo, la necesidad más urgente es la
transformación de los contenidos del material
pedagógico que implique, en el proceso de enseñanza, la
normalización de la diversidad que existe en la estructura
familiar. Es importante mencionar que ya existe material
que ha sido trabajado de manera didáctica y pedagógica
(gráficas, cuentos e historias) para visibilizar la variedad
en la composición familiar y romper con los patrones
heteronormativos.

Mediante programas y talleres pedagógicos, donde
se hable directamente de las familias diversas para
establecer valores específicos. La instauración de
programas pedagógicos en los que se sensibilice
desde las primeras etapas escolares permitirá, desde
edades tempranas, el surgimiento de estos valores
y principios, de manera que, durante su desarrollo
completo se puedan consolidar, logrando en un futuro
no muy lejano expandir y hacer inclusivo el concepto
de familia diversa, eliminando así cualquier posibilidad
de exclusión o discriminación por la diferencia.

Con esta visibilización de la existencia, e incluso de la posible
presencia en su centro escolar, de niñes con familias diversas,
se va generando implícitamente una sensibilización sobre
las realidades de cientos de niñas, niños y niñes que pueden
estar siendo víctimas de situaciones de acoso, solamente
porque sus familias rompen los patrones heteronormativos.
La utilización de este tipo de material pedagógico es una
forma de generar empatía con estos niñes, que tendrá una
repercusión positiva sobre el libre y normal desarrollo de su
personalidad, tanto dentro del ambiente escolar como en el
familiar.

¿Cómo reconocer y visibilizar de
manera adecuada la presencia de
hijas, hijos e hijes de familias LBTM?
Es importante un trabajo interdisciplinario para
aportar al proceso tanto familiar como grupal y así
contribuir al desarrollo personal de la identidad y del
autorreconocimiento de forma pertinente y oportuna.

La manera más adecuada de reconocer y visibilizar
la presencia de una hija, un hijo o hije de familias
LBTM es, primero, sensibilizando adecuadamente
al personal docente, de modo que con anterioridad
conozcan la diversidad de las familias y las
naturalicen. Así, no existirán ambientes hostiles y
la diversidad será bienvenida y acogida dentro del
grupo.

¿SABÍAS QUÉ?
“El hostigamiento escolar es una epidemia en
el sistema educativo colombiano que tiene
unas consecuencias incalculables en la vida
de las personas y la salud democrática de la
sociedad. Esa reprochable conducta afecta a
las personas en las etapas más vulnerables de
su vida en donde una educación en valores es
fundamental para que, en el futuro, puedan
ejercer con plenitud sus derechos y respetar
con vigorosidad los de los demás”.
Fuentes: Corte constitucional
Sentencia T-478/2015.
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¿Qué responsabilidad tiene el personal docente frente al trato que da la comunidad educativa a las familias LesBiTransMaternales? ¿Qué consejos les
daría?
Como docentes: ilustrarse y entender que no se deben anteponer las creencias o posturas personales
frente a su labor formativa.
Inculcar el respeto a la diversidad en todos los sentidos es parte fundamental de la tarea de todo el cuerpo
docente: trabajar la diversidad en los centros educativos implica una responsabilidad y un compromiso
para crear una escuela y una sociedad más justa. Ello supone abordar el tema de la diversidad en lo que se
refiere a la sexualidad, la familia, la orientación y la identidad de género (López Esquizábal, S/F).
La mayoría de personas han sido socializadas en la homolesbofobia y la transfobia: por esto se sugiere
hacer una reflexión, conocer los miedos, los prejuicios y los estereotipos sobre el tema; cuanto más se
haga, más fácil será la transformación propia y que esta posibilite la transformación de la realidad del centro
educativo. En ese sentido, se sugiere que se pida ayuda a un colega, a un profesional o a alguna asociación
LGBTIQ para comenzar a formarse y así superar las dificultades que se puedan encontrar.
“No es necesario conocer la orientación sexual del alumnado para saber que ciertos comentarios y actitudes
son discriminatorias en sí mismas” (Galán, Barbero, Sáenz, & Ramos, 2015, pág. 44). Se sugiere que el
o la docente demuestre empatía y comprensión cuando tenga que intervenir frente a comportamientos
homolesbotransfóbicos, que realice preguntas al alumnado sobre el significado de los insultos y se permita
compararlos con términos despectivos que vayan dirigidos a otros grupos de personas para que entiendan
mejor el daño que causan.
No se debe presuponer la heterosexualidad del alumnado o de cualquier miembro de la comunidad
educativa (Íbid, pág. 35). Es una actitud favorable de los y las docentes abrir la posibilidad de que cada
persona pueda ser o descubrirse gay, lesbiana, bisexual, trans y heterosexual o que, sencillamente, tenga
dudas o una posición propia al respecto. Pensando en esto, se recomienda utilizar términos neutros que
favorezcan una mayor visibilidad de la diversidad sexual; por ejemplo: la palabra «pareja» en lugar de «novio
o novia» o si se quiere saber por el estado del relacionamiento de las personas se puede preguntar si «sale
con alguien» o si «tiene pareja» y no si «tiene novio o novia».
Se sugiere que no se dé por sentado que el alumnado forma parte, necesariamente, de una familia compuesta
por un padre y una madre. Existen múltiples estructuras familiares: nucleares, monoparentales, homoparentales
o arcoiris, reconstituidas, cohabitación con tutores, transnacionales, multiétnicas, entre otras . Teniendo en
cuenta esta realidad, reiteramos una sugerencia que se realizó anteriormente: trabajar sobre el Día del
Padre y el Día de la Madre como días de reflexión sobre la diversidad de familias que hay en el aula y en la
sociedad en general (Íbid. Pág. 43.)
En este mismo sentido se puede decir que los varones muestran en la mayoría de los casos actitudes
homolesbofóbicas y tránsfobas con más frecuencia que las mujeres y esto se debe a la construcción de una
masculinidad tradicional que implica el rechazo de lo considerado femenino y de la homosexualidad. Una
posibilidad para trabajar la homofobia es reflexionar sobre las diferentes formas de ser hombre, es decir,
ofrecer modelos de masculinidad alternativos a los tradicionales, trabajando con referentes adecuados y
vinculados a las emociones, al respeto por la diversidad y a la equidad entre todos los seres humanos, un
elemento que ayudará también a trabajar y erradicar la violencia de género de la sociedad.
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¿Cómo fomentar contenidos de educación sexual y diversidad de género
a niñas, niños, niñes y adolescentes
en las escuelas?

Es preferible utilizar la creatividad y dividir al alumnado
de acuerdo con otras características como: edad,
meses de nacimiento, números, orden alfabético o
aleatoriamente, entre otros, para así fomentar los
contenidos de clase sin los criterios de un orden
hegemónico.

Sin duda este paso es una transición importante a nivel
formativo, para lo cual se debe tener conocimiento
del plan de estudios que va a direccionar estos
aprendizajes. Por tal motivo, se deben abordar el
tema y las acciones que se pretenden implementar
con las familias, informándolas y debatiendo
con ellas dichos contenidos en aras de generar
procesos participativos. Estos son cambios que
se deben realizar en las instituciones educativas
por una postura ética, pero también porque así lo
exige la ley; sin embargo, conservando el espíritu de
diálogo que deben tener los centros educativos, lo
ideal es realizar el proceso de manera participativa
y consensuada, para que el compromiso de las
comunidades educativas sea legítimo. Se sugiere:

¿Qué debería tener en cuenta el cuerpo docente y el personal educativo al
atender a una familia LesBiTransMaternal?
El personal educativo debe tener en cuenta que
los estudios han demostrado que niños, niñas y
niñes que tienen padres homosexuales o madres
lesbianas son tan felices consigo mismos y con su
propio género como lo son sus amistades que tienen
padres heterosexuales. Por otra parte, no muestran
ninguna diferencia al elegir a sus pares, actividades
o intereses en comparación con estudiantes cuyos
padres o madres son heterosexuales. En edad
adulta, su elección profesional y su estilo de vida
son similares a las personas criadas por parejas
heterosexuales.

• Aprovechar las reuniones con familiares o
responsables del alumnado para explicar y
desmitificar los temas relacionados con la sexualidad,
la diversidad sexual, familiar y la identidad de género.
Se debe dejar claro que no se permite ningún tipo
de actitud homolesbofóbica o tránsfoba.

Las investigaciones en las que se ha comparado
la crianza de niños, niñas y niñes con parejas
heterosexuales no han determinado ninguna
diferencia en el desarrollo de la inteligencia,
del ajuste psicológico, la adaptación social o la
popularidad entre las personas que les rodean.
Las infancias criadas por padres homosexuales o
madres lesbianas tienen relaciones satisfactorias
con sus pares, así como relaciones románticas más
adelante.

• Invitar a personas abiertamente gais, lesbianas,
bisexuales o trans a las clases o al claustro para
acompañar un proyecto educativo o para hablar
sobre sus propias vivencias personales con el
objetivo de que el alumnado y el profesorado
empiecen a naturalizar la convivencia con identidades
y orientaciones diversas y de esa manera fomenten
contenidos de educación sexual y diversidad de
género.

Cuando se atienda a una familia LesBiTransmaternal
se debe tener en cuenta la privacidad de la familia,
por lo que se sugiere que a través de comunicación
directa se pregunte cómo se presentan y proyectan
ante la sociedad y cómo les gusta que les llamen
en el hogar; pues hay casos en los que dentro del
hogar se establecen roles como “mamá y mami”
para las parejas, siendo esta una diferenciación
para ellas; en ese sentido se debe escuchar y
aceptar respetuosamente los roles establecidos por
la familia.

• Colocar símbolos que muestren que el lugar de
trabajo y de atención son espacios seguros para
las personas LGBTIQ, evidenciando que, como
profesionales de la educación se está abiertamente
en contra de cualquier discriminación por motivos
de orientación sexual, diversidad familiar e identidad
de género.
•Evitar hacer grupos utilizando el sexo como criterio.
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También se debe utilizar un lenguaje inclusivo que no
segregue, discrimine o criminalice y que contribuya a
la eliminación de prejuicios sociales sobre las personas lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales.
Para ello es preciso evitar el uso de términos denigrantes u ofensivos que generen burla o que atenten contra la dignidad de las personas LGBTIQ. La discriminación entre hombres y mujeres y por orientación sexual
también comienza en las prácticas lingüísticas; en ese
sentido se sugiere que se utilice un lenguaje inclusivo
y no sexista para que toda persona se sienta reconocida de forma positiva. Como educadores y educadoras
debemos aprovechar la variedad del lenguaje, que se
ha enriquecido gracias a la inclusión de nuevos términos que reflejan la diversidad.

Hoy en día, persisten los prejuicios con las familias
LesBiTransMaternales, pues en la sociedad todavía
se tienen muchos preceptos conservadores y
machistas que generan que las familias diversas
sean aisladas y juzgadas por su unión y por la
manera cómo crían sus hijos, hijas e hijes. La
forma de concebir en la sociedad la unión entre
dos hombres o dos mujeres recae fuertemente en
las niñas, los niños y les niñes que hacen parte de
las familias LBTM, provocando ciertas tensiones
que pueden llegar a ser contraproducentes para su
desarrollo integral.
De igual manera, la sexualidad es un tema tabú a nivel
social y educativo y, si la educación sexual apenas
se tiene en cuenta en los centros de enseñanza, la
educación en la diversidad sexual que se imparte al
alumnado suele ser prácticamente inexistente en las
diferentes etapas educativas.

Se deben emplear con precisión los conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género para evitar
confusiones, malentendidos y mensajes erróneos. Asimismo, se deben incorporar con absoluta normalidad
las distintas realidades familiares, contribuyendo así al
desarrollo y a la convivencia desde la infancia.

Todo el personal docente tiene que estar capacitado
para atender al conjunto del alumnado y darle una
respuesta educativa de calidad. Con este principio
como base, se plantea una metodología participativa
basada en la proyección de películas y vivencias
personales narradas por estudiantes LGBTIQ y por
familias LesBiTransMaternales.

Es fundamental sacudir los prejuicios, pues las personas, en general, hemos sido educadas en el sexismo y
en la homolesbotransfobia, así que la sugerencia es reconocer los prejuicios, mitos y falsas creencias que se
tienen sobre las personas LGBTIQ y las familias LBTM,
lo cual nos permitirá avanzar en la detección, prevención y erradicación del acoso por cualquier aspecto
relacionado con la diversidad sexual, sea personal o
familiar.

En concreto, se considera que un aspecto muy
importante en la formación docente es la atención
a las familias LesBiTransMaternales, por la
vulnerabilidad de sus niños, niñas y niñes frente a
las posibilidades de acoso y discriminación por sus
particularidades, teniendo presente que el trato, al
igual que con cualquier familia, debe ser basado en
el respeto.

¿Qué capacitación debería recibir la
comunidad educativa en general para
entender a las familias LesBiTransMaternales?

Por otro lado, se pueden citar cuatro aspectos
formativos relacionados con la educación multicultural
que se tendría que trabajar con el personal docente
para que esté capacitados para la atención a la
diversidad afectivo-sexual. Estos cuatro aspectos
formativos hacen referencia a trabajar en docentes el
concepto de educación sexual y reproductiva integral,
la eliminación de prejuicios, la equidad pedagógica y
el empoderamiento de la escuela de los mecanismos
sociales y culturales (Torres Guevara, 2021).

Es sabido que niñas, niños y niñes permanecen gran parte
del día en las instituciones de educación, en consonancia
con las orientaciones del Ministerio de Educación
Nacional – MEN – dado su modelo educativo de jornada
única. El resultado de esta política es que los educandos
se mantienen en el centro educativo por más de nueve
horas al día, lo que implica que el tiempo la convivencia
entre pares es mayor que el que se comparte en familia,
descartando las horas de sueño.
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Asimismo, en este orden de ideas, Gallardo Linares
y Escolano López (2009), plantean el siguiente
marco conceptual básico para el profesorado de las
instituciones educativas:

También la importancia de que los futuros docentes
conozcan las características de la conducta
prosocial y antisocial, así como de los prejuicios y
la discriminación por cuestiones relacionadas con la
diversidad afectivo-sexual que existe a nivel social .

a. El género y, como conceptos relacionados
con el género, los conceptos de sexismo,
heteronormalización, así como las principales
características del movimiento feminista a lo largo
de la historia.
b. La identidad LGBTIQ y, como conceptos
relacionados con la identidad LGBTIQ, la identidad
sexual de las personas gais, así como de las personas
lesbianas, bisexuales y transexuales, junto a las
principales características del movimiento LGBTIQ
a lo largo de la historia y hasta el momento actual.
c) La homofobia, sus principales características y
tipologías, entendiendo que la misma hace referencia
al rechazo a las personas LGBTIQ y estudiando las
principales características y particularidades del
rechazo a las personas lesbianas, gais, bisexuales
y transexuales.
c. La familia y la diversidad de modelos
familiares existentes en la actualidad, las familias
homoparentales, reconstituidas o monoparentales.
d. Las teorías sobre el origen o la causa de la
diversidad de orientaciones sexuales y la diversidad
afectivo-sexual.
e. La legislación en todo lo relativo a la atención y
el respeto a la diversidad afectivo-sexual, haciendo
especial referencia a la reciente normativa, publicada
en Colombia, relativa al matrimonio homosexual, así
como a la adopción de hijos o hijas por parte de
parejas LesBoTransMaternales.
f. El uso de un lenguaje inclusivo que no excluya de
manera implícita o explícita a ninguna persona con
independencia de su sexualidad y la manera que
tenga de vivir su afectividad.
g. La psicología social, la importancia de la influencia
social en relación con la conformidad, la obediencia,
las actitudes y las relaciones interpersonales.
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PROYECTOS
PEDAGÓGICOS
INSTITUCIONALES
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¿Cuáles de los proyectos pedagógicos transversales de las instituciones
deben dar visibilidad a las familias
LesBiTransMaternales?, ¿Cómo podrían hacerlo?

Como bien se sabe, dentro de las instituciones
educativas colombianas existen una serie de
proyectos educativos que son transversales al
trabajo curricular que se realiza desde diversas
áreas del conocimiento. Estos proyectos se mueven
en una serie de ejes que favorecen la articulación
de distintos conocimientos, saberes y prácticas, y
la aplicación de conceptos, métodos y contenidos,
atravesando el plan de estudios y demás actividades
de la institución cuya intención va encaminada a la
formación ciudadana.

Entendiendo que es importante tener en cuenta diversos
proyectos educativos que son transversales en los
centros educativos en donde se incluyan a las familias
LesBiTransMaternales, se considera importante tener
presente a los que, principalmente, ayudarían a generar
referentes frente a la naturalización de las familias
LesBiTransMaternales, lo que está enmarcado en:

Desde estos proyectos también se puede visibilizar,
naturalizar y enseñar el respeto por las distintas
configuraciones familiares, especialmente las
familias LesBiTransMaternales.

Proyectos de convivencia escolar: en los cuales,
desde la realización de actividades lideradas por los
directores y las directoras de grupo, con actividades
orientadas al tema y ajustadas a las edades de los
grupos, permitirían hacer una mejor comprensión de
las familias, su diversidad y los referentes que permitan
comprender y solucionar conflictos en las dinámicas
familiares.

¿Cómo incluir la existencia de familias LesBiTransMaternales en los currículos escolares?
Para empezar, se debe partir del Manual de Convivencia
que como se mencionó anteriormente es un documento
que en las instituciones permite promover la convivencia
sin desconocer la diversidad cultural, étnica y sexual.

Proyecto de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía: En el cual se puede
orientar el proyecto de vida de los estudiantes desde
la importancia del establecimiento de relaciones
sanas, responsables y consensuadas, además de la
comprensión de las características que componen
una familia más allá de sus integrantes.

En relación con los currículos escolares es importante
evitar sectorizar y fragmentar el contenido, es
decir, se debe hablar de la familia y de la diversidad
familiar en las asignaturas, en el plan de estudios y
en la malla curricular. Este es un ejercicio conjunto y
respetuoso que se hace con la interdisciplinariedad
de las asignaturas de clase y que se trabaja desde la
diversidad cultural y la riqueza familiar.

Escuelas de padres, madres de familias y
cuidadores: a través de estas escuelas se puede
cuestionar los roles tradicionales de familias, dar cabida
a la existencia de familias diversas y en este trabajo
conjunto entre familias e instituciones educativas
definir contenidos que se ajusten a la caracterización
de las familias que componen la comunidad educativa.

Es necesario plantear acciones que materialicen la
comprensión de la diversidad, es a su vez pertinente
que estas acciones puedan incidir en la Filosofía,
Misión, Visión, Proyecto Educativo Institucional (PEI)
de las instituciones en términos de diversidad y
desarrollo humano.

De antemano se considera fundamental hacer ejercicios
de sensibilización a docentes puesto que pueden partir
del desconocimiento, o de creencias y tabúes que se
fundamentan en concepciones que podrían afectar a las
familias. Por ende, asistir a los espacios de cuidadores
donde se aborden temas relacionados a la diversidad
de las familias, al género, a la libre expresión y a la
construcción del Manual de Convivencia.

A su vez, es importante revisar la particularidad de las
familias y sus integrantes, para así lograr involucrarse
en el desarrollo de temáticas relacionadas con las
familias LesBiTransMaternales, generando ambientes
de respeto, inclusión y empatía.
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La importancia de dar continuidad a
proyectos pedagógicos

y a reconocerles, es uno de los elementos que da
la apertura a la diversidad, que se sabe, existe.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado,
se propone brindar la oportunidad a las familias
de crear material educativo de trabajo, generando
apropiación y participación a la comunidad
educativa.

Es necesario partir de cada docente y sus
consideraciones sobre los constructos e imaginarios
de familia. Desde el rol como docentes es urgente
sensibilizarse frente a la existencia de las familias
LesBiTransMaternales desde un trabajo personal
que incida en los equipos de trabajo, es vital
desaprender concepciones de familia basadas en lo
heteronormativo, lo tradicional o incluso el modelo
patriarcal, abriendo la posibilidad de pensar otras
configuraciones familiares.

Políticas educativas institucionales
Es común encontrar en los documentos institucionales
que la forma de dirigirse hacia los acudientes es basada
en la estructura de la familia heterosexual, es por esto
que es común encontrarse formularios en los que se
debe llenar la referencia a “Madre”, “Padre”, “Otro
acudiente”. Los documentos institucionales deberían
modificar la forma de referirse a los acudientes, para
evitar excluir a las familias LesBiTransMaternales:
boletines e informes académicos, formularios de
matrícula, contratos, circulares, observadores,
agendas escolares, formatos de psicología, de
convivencia, disciplinarios y demás formatos legales
deben ser revisados desde el respeto a la diversidad
de familias.

La comunidad docente debe replicar este ejercicio
de sensibilización en el estudiantado partiendo
desde lo institucional hacia lo familiar, para generar
apuestas en el aula efectivas que transformen
imaginarios y construyan relaciones equitativas
basadas en el respeto a la diversidad.
Ahora bien, otro elemento para dar continuidad
al proceso parte del establecimiento de redes de
apoyo institucionales, en donde se pueda acudir
y consultar avances y oportunidades, tanto entre
docentes como con familias, estableciéndose lazos
de cooperación y solidaridad mediante ejercicios de
empatía a partir del conocimiento de historias de
vida de los integrantes de la comunidad educativa.

Otros elementos para tener en cuenta tienen que
ver con la forma en que se muestra la familia en las
páginas web y en las redes sociales de las instituciones
educativas, ¿las imágenes corresponden solamente
al modelo de familia tradicional o refleja la diversidad
familiar que compone las instituciones? De la manera
en que se muestra a las familias del estudiantado se
puede generar apuestas más inclusivas y respetuosas
por la diversidad.

El material didáctico y lúdico que
rompa con la imagen de familia tradicional
Es común encontrar, entre los archivos de los
docentes y las docentes, material de apoyo que
mantiene los roles tradicionales de las familias; pese
a que hace mucho se conoce de la existencia de
la diversidad en distintas comunidades y culturas,
aún el material didáctico y pedagógico presenta las
mismas configuraciones familiares heterosexuales
que deben ser revisadas, analizadas y a su vez
reformuladas.
Por lo mismo es importante preguntarse y preguntar
a las familias qué otro tipo de actores en sus familias
es importante que aparezcan. Hacer el ejercicio de
cuestionar y abrir el diálogo al sentir de las familias

Ahora bien, es valioso aportar a este ejercicio
inclusivo desde los materiales pedagógicos y
didácticos usados en las clases (libros de texto, guías,
carteleras informativas) si se tiene la posibilidad de
construirlos, evidenciando la diversidad desde un
ejercicio respetuoso y orientado a la defensa de los
derechos humanos.

¿Y qué hay del Manual de Convivencia?
Teniendo en cuenta Ley 1620 de 2013 “por la cual
se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
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y Formación para el Ejercicio de los Derechos
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” (Ley
620, 2013), es necesario entender que los Manuales
de Convivencia deben tener ciertas modificaciones
que permitan dejar explícito el derecho, el deber y
respeto de la diversidad familiar.

• Se debe tener en cuenta, al momento de tomar
decisiones, que Colombia es un estado laico, por lo
cual las medidas que se adopten no pueden estar
influenciadas por creencias religiosas, morales o
filosóficas.
• Se deben evitar situaciones o decisiones que caigan
en el binarismo, las dicotomías y las exclusiones
debido a estereotipos.
• Se deben tener presentes las leyes y sentencias
que protegen a familias LesBiTransMaternales y a
estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ.
A su vez, realizar ejercicios de sensibilización con la
comunidad respecto a la normativa que protege el
respeto a la diversidad.
• Se debe aplicar el lenguaje inclusivo en donde se
nombre a la comunidad LGBTIQ, a las comunidades
indígenas, a las poblaciones en situación de
discapacidad, a la población migrante, a niños,
niñas, niñes y adolescentes, a las personas adultas
de la comunidad, entre otras.

Además de lo contemplado en la Ley citada, se
sugiere:
• El uso del lenguaje inclusivo en el Manual de
Convivencia, en donde los términos identitarios no
se limiten exclusivamente al binarismo hombremujer.
• No limitar actividades exclusivas a un género, es
mejor tener presente las preferencias, habilidades y
gustos de las y los estudiantes en la participación de
actividades, así como realizar actividades inclinadas
más a la cooperación que a la competencia.
• Evitar expresiones según roles de género que
en el futuro puedan afectar la susceptibilidad de
estudiantes trans. Para ejemplificar, se pueden
nombrar los uniformes sin especificar el sexo o el
género a los que van dirigidos, cambiándolos por
expresiones como: uniforme 1, uniforme 2, uniforme
3, entre otros.
• Se propone usar en los Manuales de Convivencia
un método que privilegie establecer límites a
imponer sanciones, centrándose en alternativas que
resarzan o reparen el daño ocasionado.
• Ser cuidadosos en la revisión y modificación
periódica del Manual de Convivencia teniendo
en cuenta la caracterización de las familias de la
institución, de forma que responda a las necesidades
de la comunidad educativa en general.

Principios, valores, normativas institucionales a tener en cuenta.
Para que las familias LesBiTransMaternales puedan
sentirse tranquilas y acogidas en las instituciones
educativas, es importante reformular y analizar
algunos elementos discriminatorios que se han
naturalizado en las escuelas, siendo incluso parte
de algunas normativas institucionales:

27

Guía De Apoyo Para Docentes Y Personal Educativo

RECOMENDACIONES

FINALES
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Trabajar en la docencia ya sea con niños, niñas, niñes, adolescentes o personas adultas jóvenes, implica
una gran responsabilidad en todos los sentidos, pues las familias prácticamente entregan a sus hijes con el
objetivo y la esperanza de que, con su guía, logren no solamente adquirir conocimientos, sino prepararse
para la vida, construyendo su autovaloración, estableciendo sus expectativas, fortaleciendo sus cualidades
y superando sus miedos. La escuela, en todos sus niveles es el espacio idóneo para ello. Pero también
es un espacio en el que pueden sufrir señalamientos, discriminación y miedos de todo tipo, sobre todo
teniendo en cuenta que están creciendo y cambiando en cada una de las edades.
Para un niño, niña o niñe que no se ajuste a los patrones heteronormativos de las familias o que su propio
ser se sienta de manera diferente, como se ha señalado en la guía, esta situación puede llegar a ser muy
traumática si no encuentra el apoyo, la comprensión y acompañamiento en los maestros y maestras así
como de las directivas del centro educativo. De ahí surgen estas recomendaciones, que no son más que
un “debo tratar de ser…”:
1. Empático/a, es decir, se debe intentar ponerse en el lugar del otro, que es una cualidad fundamental
para un docente, pues le permite acercarse a la comprensión de lo que puede estar sintiendo el o la
estudiante que es víctima de discriminación, de acoso escolar o de inquietudes y dudas con relación a
las particularidades de su familia o de su propia sexualidad; dudas que posiblemente no tiene con quién
compartir por miedo, por vergüenza o por timidez.
2. De mente abierta, siendo flexible para aceptar las ideas o situaciones nuevas, sin juzgar a las personas
y estando en la disposición de salir de la “zona de confort” para asumir nuevos desafíos o planteamientos,
sin tener miedo al cambio.
3. Solidario/a, entendiendo la solidaridad como una ayuda incondicional que se le brinda a otros y a otras
sin esperar nada a cambio, es lo que posibilitará generar lazos con el estudiantado.
4. Confiable, la confianza que se genera a partir de actuar coherentemente, con valores y principios,
sin tratar de imponérselos a los demás. Si se gana la confianza de los y las estudiantes seguro recibirán
las orientaciones o consejos con mayor facilidad y serán más abiertos para compartir sus dificultades y
dudas. Ser confiable implica respetar la confidencialidad frente a cualquier inquietud que plantee en forma
confidencial el estudiantado.
5. Preparado/a al tratar cualquier tópico con los y las estudiantes, pero especialmente cuando se abordan
temas que tengan que ver con la sexualidad o con la identidad de género el personal docente debe estar
muy bien preparado y, sobre todo, libre de prejuicios. No debe haber ningún tabú en la sexualidad, pues
los y las estudiantes tienen derecho a estar informadas.
6. Observador/a, ser docente implica tratar de conocer a los y las estudiantes. La observación de cambios
en las actitudes, comportamientos o del rendimiento escolar, pueden ser síntomas de problemas ya sea
en la familia, en el círculo de amistades o en la propia escuela. Una situación estresante provocada por la
discriminación, el señalamiento o la incomprensión, fácilmente puede llevar a la deserción escolar o incluso
al suicidio.
Esperamos que esta guía de apoyo sea una herramienta que les permita cuestionar su ejercicio
docente. En el día a día de las aulas podemos construir ejercicios inclusivos y respetuosos de la
diversidad, haciendo de las escuelas ambientes cómodos y seguros en donde las familias LBTM y
las personas LGBTIQ, ya sean estudiantes o docentes, puedan visibilizarse sin sentirse exhibidas o
sentirse violentadas en su privacidad.
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Se proponen actividades basadas en la observación de videos y su posterior discusión o participación
activa mediante actividades dirigidas, que el equipo docente puede realizar con el estudiantado en
las aulas para abordar el tema de diversidad familiar. El material necesario es un ordenador con
conexión a internet.

¿Cómo hablar de familias diversas en
las instituciones y con los estudiantes?
1. “Para ellos no hay diferencias” Video realizado por
el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Secuencia
de imágenes con sonido de fondo de niños jugando. Se
suceden dibujos realizados por niños y niñas sobre los
diferentes tipos de estructuras familiares. (MHOL, 2019).
Tema: Familias diversas
Nivel: Educación infantil y primaria.
Duración: 50 segundos.
Enlace:
www.youtube.com/watch?v=4yBsu1CPW94
2.“Familias diversas”, Programa del canal público
argentino “Canal de la Ciudad” en el que se presentan
testimonios de grupos familiares diversos hablando
de sus experiencias y decisiones al conformar sus
familias. Igualmente se presentan entrevistas con
especialistas que tocan temas jurídicos y médicos
relacionados con el tema (Familias Diversas, 2015).
Nivel: Educación secundaria.
Duración: 40:14 minutos
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=BRt7_GglYIs
3. Video musical: “Los Titis. Cuentos y canciones de
motivación infantil”. Canción sobre diversidad familiar
del Proyecto. Es un pequeño video de animación con
una canción en el que exponen los diferentes tipos de
familia. (Los Titis, 2017)
Nivel: Diversidad familiar
Duración: Educación infantil y primaria.
Duración: 1:49 minutos.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=seBTebdtAno
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4. Audiovisuales “Familiar-mente. Diversidad
familiar”: Se sugieren dos audiovisuales del proyecto
“Familiar-mente. Diversidad familiar” de Sara Quílez.
“Familiar-mente”, es un proyecto fotográfico cuyo
objetivo es realizar una serie de retratos de tipo
documental de diversas familias en sus casas.
El primer audiovisual sugerido: Audiovisial el
que se refleja la cotidianeidad de diversas familias
(Quilez, 2016).
Tema: Diversidad familiar
Nivel: Educación primaria y secundaria.
Duración: 2:41 minutos
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=3oml-ZB7Kk8.
Segundo audiovisual sugerido: Sucesión de
fotografías de diferentes tipos de familias.
Duración: 5:42 minutos.
Nivel: Educación primaria y secundaria.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=34kGg1PzaaY.
5. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans
y Bisexuales (FELGTB), presenta el testimonio de
una familia integrada por dos madres y una hija,
“Cruz, Alejandra y Greco”, en el hablan de su vida
y cuentan su experiencia cotidiana. El video forma
parte del proyecto “Familiarízate” (FELGTB, 2012).
Nivel: Educación secundaria.
Duración: 2:34 minutos.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=AigBchHSBPc.

¿Cómo prevenir el acoso y hostigamiento escolar del cuerpo docente
y de estudiantes hacia las hijas, los
hijos o les hijes de las familias LesBiTransMaternales?
GALEHI,
asociación
española
de
familias
homoparentales, realizó el video “Todo va a ir mejor”
para el proyecto de It gets Better de ayuda a los

jóvenes LGTBIQ que sufren acoso. Está dirigido a
estudiantes de educación secundaria. En ellos se
relatan la experiencias personales de personas LGBTI,
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como los problemas que tuvieron en su juventud para
aceptar su orientación sexual y para que la sociedad
los aceptara. Ofrecen un mensaje esperanzador y
expresan la felicidad que han alcanzado al poder
formar una familia y tener hijes (GALEHI, 2012).
Nivel: Educación secundaria.
Duración del video: 7:23 minutos.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=NOV6E9jBrn8.

¿Cómo transmitir el respeto
a la diferencia desde el aula?
Actividades recomendadas: Se propone el análisis en
el aula de un documental y un reportaje.
1. Análisis del documental “familias sin complejos” de
Informe Semanal, filmado en España. Un documental
realizado sobre las familias homoparentales que cuenta
con testimonios de madres, padres y expertos.
Nivel: Educación secundaria.
Duración del video: 15:07 minutos.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=xtsffm-uIu0
Material necesario: Ordenador con conexión a internet.
2. Reportaje El Equipo de Antropología, Diversidad y
Convivencia de la Universidad Complutense de Madrid,
coordinado por José Ignacio Pichardo Galán, muestra en
este video la respuesta del profesorado, alumnado y familias
en los centros donde se trabaja la diversidad familiar y la
diversidad afectivo-sexual. Realizado por Laura Muelas de
Ayala .
Nivel: Puede ser impartido por profesorado en todas las
etapas educativas .
Duración: 18:12 minutos.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=mPxo-_cRtgg.
Material necesario: Ordenador con conexión a internet.

¿Cómo reconocer y visibilizar de manera adecuada la presencia de hijes
de familias LBTM ?
Consejo: Para algunas personas la sexualidad y
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la identidad de género varían a lo largo de su vida.
Sobre todo en la infancia se debe tener cuidado con
colocar etiquetas clasificatorias e inmutables que
pueden condicionar la vida de los niños, niñas, niñes
y adolescentes. La exploración y el juego deben ser
respetados, y la incertidumbre derivada de estos
procesos debe ser asumida y venir acompañada
siempre del refuerzo de la autoestima. Hay que
evitar presentar la homosexualidad, bisexualidad o
transexualidad como un «fase» que pasará, ya que
para la mayor parte de personas no es así.
Actividad recomendada: Realizar una dinámica en el
aula, dirigida a estudiantes de educación secundaria
llamada “Diversidad Familiar” tomada de “Ni Ogros ni
Princesas – Guía para la Educación Afectivo Sexual
en la ESO” (Lena Ordónez, y otros, 2007). La actividad
tiene como objetivo el reconocimiento de la existencia
de distintos tipos de familias y la importancia, tanto del
núcleo familiar, como de los aportes de sus integrantes.
Para el desarrollo de la actividad, se pide al alumnado
que lleve a la clase imágenes de personas de diferentes
edades (niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos).
Se sitúa una tira de papel continuo en la pared que
previamente se habrá dividido en cuadrados. Los
alumnos van saliendo y colocando una figura hasta
completar una familia. Se le pone su denominación y se
comienza a confeccionar la siguiente, pidiéndole que sea
diferente a las anteriores. La actividad permitirá indagar
en todas las estructuras familiares posibles: tradicional,
monoparental, homoparental, adoptiva, de padres
separados o divorciados, reconstituida, multiétnica,
numerosa, menores que viven en centros de acogida,
adultos sin hijos, hijas o hijes, etc. (Lena Ordónez, y otros,
2007, pág. 59)
Nivel: Educación secundaria.
Duración: Indeterminada
Enlace:
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/2477
Material necesario: fotos de personas de distintas
edades, papel continuo y pegamento.
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