Servicio específico de asesoramiento a centros educativos
con problemáticas de discriminación LGBT o
interés por trabajar la Diversidad Sexual.

Berdindu! Es el Servicio Vasco de
Atención a Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales de la Dirección de Política
Familiar y Desarrollo Comunitario.

OBJETIVOS:

1. Avanzar en la normalización de las diferentes orientaciones afectivo-sexuales y
de género y eliminar la discriminación por homofobia, lesbofobia y transfobia.

2. Conseguir el enfoque LGTB en las políticas públicas y servicios de la sociedad.
3. Informar y orientar a las personas LGTB y su entorno, buscando el menor coste
personal, familiar y social.

ANTECEDENTES
Proposición no de Ley del Parlamento Vasco en 2000


Impulsar Servicio de Información de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Acuerdo Consejo de Gobierno 15/10/2002


Puesta en marcha del Servicio BERDINDU! :
 Atención y asesoramiento LGBT
 Diseño políticas de igualdad y no discriminación.

PLAN de trabajo 2011-13 por la igualdad y la no discriminación por
orientación sexual e identidad de género (Junio de 2011)




Consensuado con los grupos LGBT de Euskadi para abordar de forma
transversal la Diversidad Sexual en las políticas públicas del Gobierno.
Se recogen 66 acciones, 19 en el ámbito de la Educación.

Homofobia, lesbofobia y transfobia en el ámbito escolar


BERDINDU! observa en la actualidad un número significativo de casos de acoso por razón de
orientación sexual e identidad de género que necesitan de asesoramiento y recursos.

Berdindu eskola!

Es un nuevo
servicio específico y experto de
asesoramiento y atención itinerante
dirigido a los centros educativos y
coordinado con los Berritzeguneak.

¿Qué ofrece Berdindu Eskola?


Primera atención y orientación a centros
con problemáticas de discriminación LGBT,
bullying homófobo, lesbófobo y tránsfobo etc.


Apoyo técnico y formación básica personalizada a
centros con interés por integrar la perspectiva de la
Diversidad Sexual en su Plan Curricular.

El servicio estará dirigido a:



Escuelas de Primaria e Institutos de Secundaria.
Orientadoras/es, Consultoras/es, dirección del centro y profesorado en general.

Objetivos:


Asesorar, orientar y ofrecer información a los centros para mejorar la protección del
alumnado que está sufriendo discriminación o acoso por causa de su orientación
sexual, identidad o expresión de su género.



Formar al profesorado de manera personalizada en su centro, orientándolo a la
incorporación práctica de la perspectiva de Diversidad Sexual en base a sus
circunstancias. Crear un “equipo motor” dando recursos y pautas.



Sensibilizar y despertar el interés de los centros ante la necesidad de visibilizar,
normalizar y trabajar la Diversidad Sexual para mejorar la convivencia y contribuir al
libre desarrollo personal y humano de todo el alumnado. Reducir ambientes de riesgo.

FORMATOS
A - Sesión de primera atención y asesoramiento:


Visita al centro para recoger las demandas y analizar la situación
junto a consultores, dep. de orientación, dirección del centro,
equipo tutorial implicado etc. Si es posible también junto al
asesor o asesora de convivencia del Berritzegune.



Se informa sobre el servicio BERDINDU! y todos los recursos del
Gobierno disponibles; Berdindu Pertsonak, Berdindu Familiak…



Se realiza un análisis de las necesidades y dificultades del centro.



Se informa sobre la formación disponible: Seminarios BG, oferta GARATU y
formación en centro de Berdindu Eskola!



Se recomienda una selección de recursos pedagógicos y materiales disponibles.



Dejamos la puerta abierta al apoyo técnico y al seguimiento, para gestionar las
dificultades y para la integración de la perspectiva de Diversidad Sexual en el centro.

FORMATOS
B - Formación básica en el centro de Berdindu Eskola! (entre 4 y 8 horas):


Nº de participantes entre 4 y 15 personas. Se dará información sobre BERDINDU!
Se pretende formar un grupo de trabajo motor en el propio centro.



Se impartirá una formación básica al profesorado con el objetivo de sensibilizar y
ampliar su mirada ante la Diversidad Sexual.



También se darán pistas y claves para su abordaje en el aula y se ofrecerá una
selección de materiales y recursos pedagógicos.



A partir de 4 horas se profundiza en los ejemplos y
aspectos más prácticos y se diseña un plan de trabajo
conjuntamente para su inclusión en el plan de
convivencia de forma efectiva y estable.



Se evalúa y se recogen las buenas prácticas y las
lecciones aprendidas para optimizar el servicio y la
formación.

¡Este es el momento!
Berdindu! y Berritzeguneak
Coordinación y trabajo en común.

Debemos aprovechar las sinergias y el conocimiento generado
en el seminario “La Diversidad Sexual e Identidad de género en las aulas
¿Qué sabemos?¿Cómo actuamos?” y en las VI Jornadas de Convivencia.


Además es importante impulsar:

3 nuevos seminarios del BG (1 por territorio – 40 horas)

Cursos GARATU 13/14 (2 por territorio – 15-20 horas)
Aprendiendo paso a paso: En esta primera etapa de Berdindu Eskola! podremos
obtener información, experiencias y lecciones muy valiosas para conocer la realidad
de los centros y diseñar políticas LGBT más acertadas en el ámbito educativo.


La colaboración con los Berritzeguneak será importante para dar a conocer el servicio,
recibir demandas y detectar necesidades e intereses en esta materia.

Berdindu Eskola!
Información y contacto:
Alberto López --> 647 976 001
Nahia Rojo
--> 653 721 725
Sexólogos de Guztiok con experiencia en más de 60 centros de
primaria y secundaria impartiendo programas de Educación Sexual,
Diversidad Sexual y Género e igualdad.

guztiok.info@gmail.com

