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 El caos, esa es la filosofía del momento actual. Las 

nuevas tecnologías y la sociedad del conocimiento arrastran a 

la ciudadanía cada día hacia nuevas herramientas e informacio-

nes. 

 En 1965 la UNESCO 

concluyó que cada 10 años se 

producían importantes cambios 

en los adelantos de ingeniería. 

Hoy  por hoy la vida de los cono-

cimientos se ha reducido drásti-

camente, cada 18 meses la canti-

dad de conocimientos del mundo 

se duplica. Esto es debido, principalmente, a los avances tec-

nológicos: internet y tecnología móvil. 

 

 Ya no entendemos ver un programa de televisión sin 

poder compartir después nuestras impresiones en las redes socia-

les. Los jóvenes asisten a clase pero, al salir, disponen de cantidad 

de herramientas web donde ampliar y complementar sus aprendi-

zajes. 

 La escuela confronta en 

ocasiones con este fenómeno al 

estar encasillada en el modelo 

tradicional y es que, cada vez más, 

la vida real nos demanda la exis-

tencia de la virtual.  

 Cada día nuevas escue-

las incorporan herramientas y 

estrategias pertenecientes a las nuevas tecnologías en su quehacer 

y es que, muy probablemente, este sea el futuro. 
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Aquí os presentamos el tercer boletín de la Asociación IUNIVES, con dos grandes aportaciones desde la 

Sexología, una de ellas por la Psicóloga y Sexóloga, Nayara Malnero, y la otra por el Trabajador Social y 

Sexólogo, Imanol Equiza. 

Dos textos de lectura muy recomendable, “TICs y Educación sexual” y “LGTBFobia y sistema educativo” 

respectivamente. 

Como en la anterior ocasión os recuerdo que este espacio esta abierto a toda aquella persona que quiera 

participar, por lo que os animo a que contactéis y estéis mas informados mediante la página web iunives.com  o 

mediante el correo electrónico alvaro.notariomanzano@gmail.com  
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 Aun así, existe un 

“pero”: la educación sexual 

siempre ha estado a la cola en lo 

que se refiere a contenidos 

educativos, sea cual sea el nivel 

educativo, y con su adaptación a 

las tecnologías de la información 

y la comunicación (TICs) no iba 

a ser diferente. 

 Muchos programas de 

educación sexual incluyen audio-

visuales que captan la atención 

de los más jóvenes, pero aún no 

conozco ninguno que pueda 

adaptarse a las pizarras digitales. 

Las redes sociales y la tecnolo-

gía móvil siguen a la cola en la 

espera de su participación en 

este terreno. 

 

“...Google, 

Youtube, Twitter 

o Facebook y 

aquí es donde 

deben estar los 

educadores…”  

 Aun así, no todo son malas noticias, cada vez existen 

más propuestas de consultorios sobre sexualidad a través de 

aplicaciones móviles, por ejemplo, a través de whatsapp. Tam-

bién muchas organizaciones y profesionales tienen presencia 

en las RRSS y en plataformas de comunicación online para 

transmitir sus conocimientos e interactuar son los usuarios. 

 

 Ahora, cuando tenemos una duda cualquiera que 

sea, no consultamos una eciclopedia, utilizamos Google, 

Youtube, Twitter o Facebook, y aquí es dónde deben estar los 

educadores de todas las materias, para poder transmitir de 

forma cercana todos los conocimientos que ya no causan tan-

to interés si están impresos en un libro. 

 

 En concreto, este ha sido uno de los motivos del 

nacimiento de mi proyecto personal: Sexperimentando. Co-

mencé con video-tutoriales en Youtube sobre temas que 

preocupaban a los más jóvenes y, poco a poco, fui creciendo 

bajo esta filosofía: consultorio online, respuestas en videos, 

redes sociales activas y constantes, y página web con buscador 

temático. 

Creo verdaderamente en la importancia de que la academia se 

traslade a la web. De no ser así quedará estancada poco a 

poco por el hecho de no incorporarse a las nuevas y crecien-

tes necesidades de conectividad. 

 

Nayara Malnero 

Psicóloga y Sexóloga 

http://www.sexperimentando.es/  
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Con motivo de la celebración del Día 

Internacional contra la LGTBfobia, el pasado 17 

de mayo,  me gustaría resaltar una realidad, 

que entre otros aspectos tiene su origen en un 

sistema educativo carente de estrategias y polí-

ticas con las que trabajar la diversidad en su 

globalidad, y en concreto la sexual. Hablo del 

acoso escolar, siendo una de las primeras cau-

sas la orientación sexual, dato 

que medios de comunicación 

obvian tapando la LGTBfobia 

existente en nuestros centros 

educativos. Por ello, hablare-

mos de acoso escolar LGTBfo-

bico. 

 

Con los términos de 

“acoso LGTBofóbico” o 

“bullying homofóbico” hace-

mos referencia a comporta-

mientos violentos por los que 

una parte del alumnado se expone y/o queda 

expuesto repetidamente a la exclusión, aisla-

miento, amenaza, insultos, incluso agresiones 

por parte de sus iguales; donde los agresores 

se sirven de la homofobia, sexismo y valores 

asociados a la heteronormatividad para realizar 

dichos comportamientos. La persona acosada 

es descalificada y deshumanizada, y en rasgos 

generales, por sí sola no puede salir de esta 

situación.  

 

Además se incluye  tanto personas LGTB, 

como personas que sean percibidas o representadas 

fuera de los patrones de género más normativos, es 

decir, chicos/as que no siguen los modelos socialmente 

establecido de cómo deber ser y comportarse una 

chica/o. 

 

La incidencia real de acoso escolar se desco-

noce, aunque hay datos a nivel estatal que 

muestran que entre el 30%-40% del alumnado 

se ha visto envuelto en alguna ocasión en situa-

ciones de maltrato, bien como agresor/a o 

como agredido/a, según una investigación reali-

zada por el COGAM en 2005. En la pequeña 

investigación que lleve a cabo como trabajo de 

fin de máster, casi el 80% de las personas en-

cuestadas conocían algún caso cercado de aco-

so escolar homofóbico, y más de un 70% pre-

senciaron insultos, burlas o comentarios nega-

tivos. 

 

La problemática es evidente que está ahí, te-

nemos herramientas que van desde el propio personal 

docente del centro, donde no solo considero que de-

be estar compuesto por disciplinas como Magisterio, 

sino también Psicología, Educación  Social, Sexología y 

Trabajo Social entre otras muchas. En definitiva equi-

pos multidisciplinares. También existen materiales real-

mente buenos para trabajar la diversidad en el aula, 

desde el COGAM o la FELGTB hay guías de muy bue-

na calidad disponibles en su web, para toda/o aquel 

que quiera ojear y curiosear.  

“LGTBfobia y sistema educativo” IMANOL EQUIZA 

“Nos queda un 

gran trabajo por 

delante a toda la 

comunidad 

educativa...” 
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Nos queda un gran trabajo por delante 

a toda la comunidad educativa. Soy consciente 

de que se van dando pequeños (grandes) pasos 

para eliminar esta problemática de nuestros 

centros. A grandes rasgos creo que las inter-

venciones que se van realizando van encamina-

das a fomentar una sexualidad más positiva, 

saludable y diversa… por lo que podríamos 

hablar de sexualidades. Aunque esta labor no 

solo compete al sistema educativo, la familia 

deber ser otro gran ámbito de trabajo y así con 

el conjunto social avanzar hacia una sociedad 

libre de acciones discriminativas, en este caso 

LGTBfobia.  

 

Como recomendación, si alguna perso-

na está interesada en leer mas sobre el tema, 

existe un libro escrito por Raquel Platero y 

Emilio Gómez titulado “Herramientas para com-

batir el bullying homofóbico”, documento base en 

mi trabajo de fin de master. 

 

 

Imanol Equiza 

Trabajador Social y Sexólogo 

eki_89@hotmail.com 
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Volviendo al centro educativo, me gustaría hacer 

referencia a la existencia de las tutorías, esa hora semanal a 

la que muchos centros la dedican a “hacer tareas”. Partien-

do de la base de que la educación sexual debe tener un eje 

trasversal, creo que las tutorías tienen un gran potencial, 

aunque para conseguir el máximo partido, en primer lugar 

hay que trabajar con el alumnado. 
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