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Boletín de My ID 

 
Número 4 
Febrero 2021 

Este es el cuarto boletín del proyecto SENSE-

My-ID. El proyecto tiene como objetivo integrar 

la sensibilidad por la diversidad sexual 

(lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 

intersexuales - temas LGBTI) en la formación 

profesional. El proyecto se extiende desde 

enero de 2019 hasta mayo de 2021. Los 

productos finales se prepararon en 2019 y se 

pusieron a prueba en 2019-2020.  

En este boletín informamos del debate sobre 

competencias profesionales. Los socios del 

proyecto ofrecen estos artículos como 

detonantes para el debate sobre la posible 

necesidad de revisar los marcos nacionales de 

competencia VET. 
 
 
  

 

 

Desarrollo del marco de 

competencias SENSE 
 

El marco de competencia SENSE se desarrolló en 3 
fases. 
 
La primera fase fue una lluvia de ideas, que planteó 22 
posibles competencias. Todas eran todavía bastante 
generales y no específicas de LGBTI. 
 
La segunda fase tuvo lugar durante nuestra reunión 
del proyecto en Città di Castello a principios de 2020. 
Discutimos las competencias de dos maneras. En 
primer lugar, nos embarcamos en un proceso de 
selección para reducir el número original de 
competencias a 11. En segundo lugar, discutimos la 
relación entre competencias genéricas y LGBTI 
específicas competencias. Volveremos sobre esto a 
continuación. 
 
En la tercera fase elaboramos el documento de 
competencias para incluir sugerencias concretas 
sobre cómo implementar las competencias en la 
práctica docente. 

 
En esta fase también descubrimos que 

sería muy útil para distinguir Entre las 
competencias de los estudiantes - en 
lo que nos enfocamos originalmente - 
y las competencias requeridas de los 
profesores para educar las 
competencias del alumno. Decidimos 
desarrollar dos marcos de 
competencia: uno en las 
competencias de los estudiantes y 
otra sobre competencias de los 
docentes. Ambos documentos están 
vinculados porque son como una 
cascada: las competencias de los 
docentes se basan en las 

competencias de los estudiantes. 
 

 
Online meeting on competences 
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¿Competencias genéricas o específicas? 

 

Vale la pena prestar especial atención a la discusión 
sobre la relación entre competencias genéricas y 
competencias específicas LGBTI. Inicialmente, nos 
preguntamos si necesitábamos una lista de 
competencias específicas relacionadas con temas y 
preocupaciones LGBTI, o si deberíamos identificar 
competencias genéricas y enfatizar la necesidad de 
implementarlas de manera inclusiva. 
 
Nuestra conclusión fue que sería prudente formular 
las recomendaciones para las competencias en FP 
como competencias genéricas, pero para aclarar cómo 
estas competencias genéricas básicas deben 
interpretarse cuando se relacionan con personas 
LGBTI.  
 
Este enfoque tiene varias ventajas.  
En primer lugar, deja claro que tratar a estudiantes, 
clientes o pacientes LGBTI no debe ser especial. Deben 
considerarse parte de las habilidades normales 
requeridas de los profesionales. Los profesionales de 
la formación profesional deben ser sensibles a las 
necesidades LGBTI, pero también a las necesidades de 
los inmigrantes, las necesidades culturales, las 
necesidades religiosas, las necesidades de las personas 
con discapacidad, etc. 
 
En segundo lugar, etiquetar algunas competencias 
profesionales como específicas para LGBTI puede 
implicar el riesgo de centrarse en el conocimiento, 
más que en las actitudes y el comportamiento. 
 
Por ejemplo, un marco de competencias podría exigir 
que los profesionales de FP tengan un conocimiento 
amplio sobre las necesidades específicas de las 
personas LGBTI, sobre su historia, sobre sus desafíos 
de salud específicos, etc., pero sería difícil decidir qué 
información debería ser obligatoria y qué información 
podría considerarse útil pero adicional. Además, a 
partir de la investigación sabemos que tener más 
conocimientos no predice una actitud positiva o un 
comportamiento de apoyo. Nos parece que los 

profesionales de la formación profesional en primer 
lugar necesitan tener una actitud positiva y 
habilidades básicas para poder lidiar con las 
diferencias, en lugar de ser plenamente conscientes 
de todos los detalles de la situación de todas las 
minorías. 
 

Once competencias 

 

El marco del alumno se ha subdividido en 
competencias intrapersonales y competencias 
interpersonales. Hay seis competencias 
intrapersonales: 
 

1. Habilidades de afrontamiento  
2. Autoestima  
3. Autocontrol  
4. Autoconciencia  
5. Autoconfianza  
6. Aceptación de comentarios y críticas 

 

 

Elegimos cinco competencias interpersonales 
clave: 
 

7. Conciencia de la diversidad 
8. Respeto y conciencia de la dignidad 
9. Respeto por los demás 
10. Adaptable 
11. Empatía 
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El marco del estudiante describe concretamente lo que 

cada una de estas competencias genéricas significa 

para los estudiantes de FP en relación con cómo tratan 

a las personas LGBTI. El marco tiene una sección 

adicional con sugerencias de actividades que los 

profesores pueden utilizar para entrenar las 

competencias. 
 
El marco del profesor elabora cómo los profesores 
pueden estimular y apoyar las competencias de los 
estudiantes en el área. Se refiere a las competencias 
que los docentes necesitan ellos mismos, no solo para 
emular las competencias de los estudiantes, sino 
también las competencias que necesitan para enseñar 
y entrenar las competencias de los estudiantes. El 
marco del profesor también ofrece información a 
fondo para que los profesores se sientan más cómodos 
sobre por qué son necesarias estas competencias. 

 

Framework for student competences 

 

Framework for teacher competences 

 

On the GALE website, emerging translations can also 

be found.  

 

Iniciativas griegas para una 

sociedad más abierta e 

inclusiva y marco de referencia 

para una FP diversa  
 
El marco de competencias nacionales de FP griego 
está determinado en gran medida por el estado, en su 
mayoría implementado a través de un enfoque 
basado en la escuela, mientras que el Ministerio de 
Educación y Asuntos Religiosos tiene la supervisión 
general. La educación en FP se ofrece después de la 
finalización de la educación obligatoria, 
principalmente en el nivel secundario superior y 
postsecundario. 
 

Bajo estatus de FP 

 

La sociedad griega favorece firmemente la educación 
general y considera los estudios universitarios como el 
principal camino hacia el éxito. Ambos factores 
reflejan estereotipos sociológicos arraigados en 
percepciones duraderas que hacen que la educación y 
la formación profesional sean menos atractivas para 
los jóvenes. La educación FP en Grecia se enfrenta a 
varios desafíos relacionados con tasas más altas de 
deserción, multiplicidad y complejidad del marco legal 
que la rige, desafíos relacionados con el diseño e 
implementación de políticas relacionadas con la FP, 
así como impedimentos para vincular la educación FP 
con el mercado laboral. 
 

 

Educación sobre diversidad sexual 
 
En cuanto a la conciencia de la diversidad sexual, falta 
una asignatura escolar dedicada a la educación sexual 
y la diversidad sexual, ya que estos temas solo se 
tratan en el marco de otras asignaturas que se 
imparten como Educación Física o Biología. Al mismo 
tiempo, las actividades de sensibilización pertinentes 
también son limitadas. 
 

 

https://www.gale.info/doc/project-sense/IO4_StudentsFrameworkCompetences_EN.pdf
https://www.gale.info/doc/project-sense/IO4_TeachersFrameworkCompetences_EN.pdf
https://www.gale.info/en/projects/sense-project#products
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Sin embargo, en los últimos años se ha puesto de 

relieve la necesidad de que los estudiantes sean más 

conscientes de su identidad sexual y la de sus 

compañeros y profesores y también aprendan a 

afrontar la diversidad sexual en el contexto escolar. Al 

mismo tiempo, muchas organizaciones también 

ofrecen capacitaciones y seminarios especializados 

para el personal docente para que puedan presentar 

temas de diversidad sexual y desencadenar discusiones 

en el aula. 

 

El marco de competencias VET 

 

Si bien Grecia ha demostrado un buen desempeño en 

varias áreas de la formulación de políticas de EFP, así 

como en la implementación en consonancia con las 

directrices europeas y las prioridades temáticas 

estratégicas, estos esfuerzos necesitan tiempo para 

producir resultados concretos y alcanzar su máximo 

potencial. Desde 2016, el Ministerio de Educación ha 

estado llevando a cabo una importante reforma del 

sistema VET y su marco de competencias. 

El principal objetivo de la reforma es ofrecer una 

formación profesional menos centrada en la sobre 

especialización en determinados campos técnicos 

veterinarios que en la adquisición de competencias 

más generales y útiles que mejoren la 

empleabilidad, las perspectivas de 

bienestar, la adaptabilidad y la inclusión 

social. Entre estas iniciativas de reforma, 

también se debatió sobre una mayor 

integración de las cuestiones de 

sensibilidad LGBT en el plan de estudios 

nacional de FP. En los últimos años, ha 

habido grandes preocupaciones de los 

miembros LGBT debido a la falta de 

conocimiento por parte del personal 

docente sobre cómo introducir y 

desencadenar la discusión sobre temas 

LGBT en el aula. 

 

 

 

Actividades para combatir la discriminación 

 

Recientemente, se ha fundado en Grecia un 

Observatorio de Prevención de la Violencia y la 

Discriminación en las Escuelas  

(http://paratiritirio.minedu.gov.gr/) con el fin de 

prevenir comportamientos discriminatorios entre los 

estudiantes y también informar y sensibilizar a las 

comunidades escolares sobre la diversidad en el marco 

VET como parte del plan de estudios y las actividades 

de la escuela. Este observatorio promueve modelos 

positivos a seguir y también el respeto, la tolerancia y 

la aceptación de la diversidad en las comunidades 

escolares. Por lo tanto, allana el camino para el 

desarrollo de competencias de diversidad sexual en el 

aula. 

 

Aparte de eso, en el marco del proyecto FAROS 

(https://www.kmop.gr/projects-vf/faros/) que ha 

lanzado en Grecia, ciertos talleres de desarrollo de 

capacidades sobre sensibilidad LGBT dirigidos a 

funcionarios públicos, incluido el personal docente, 

será organizado. El objetivo principal de esos 

seminarios será identificar y abordar las barreras para 

acceder a la protección y los servicios para LGBT, 

identificar formas de garantizar un entorno acogedor y 

desarrollar al personal.  
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Aunque todavía hay margen de mejora, parece 

bastante prometedor que haya iniciativas que puedan 

conducir a la modernización del marco de 

competencias escolares de FP. El objetivo principal de 

todas estas iniciativas parece ser la introducción de 

temas de sensibilidad LGBT y diversidad sexual dentro 

del plan de estudios y las actividades escolares de FP, 

centrándose en la comprensión, la tolerancia y el 

respeto, que también son los pilares del sistema 

educativo nacional en Grecia. 

 

Políticas regionales de FP de 
buenas prácticas en España  
El 6 de febrero, Juan Escalona de nuestro socio DEFOIN 

entrevistó a Antonio Lorenzo Quesada García. El Sr. 

García es un Inspector de Educación jubilado y un 

experto en cómo las escuelas españolas implementan 

la diversidad en su trabajo. En este artículo damos una 

impresión de la entrevista. En las fuentes de este 

artículo se pueden encontrar los enlaces a los textos 

completos en inglés y español. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las comunidades autónomas españolas 
La educación está en gran parte descentralizada en 

España. España es una federación de regiones 

autónomas, llamadas "comunidades". Las 

comunidades no son estados independientes, pero son 

más autónomas que las provincias de otros países. A 

nivel central, España cuenta con una serie de Leyes 

Constitucionales, que forman el marco central español 

que guía a las comunidades autónomas. Luego, cada 

comunidad desarrolla su propio marco legal y 

estrategia educativa, que debe estar en consonancia 

con la Ley Constitucional de Educación central. 

 

La provisión 25 
García dice que cree que el nivel de inclusión de la 

diversidad LGTBI en el sistema educativo español, 

incluida la formación profesional, es generalmente 

bajo. La Ley Constitucional de Educación hace 

referencia a la diversidad LGBTI, al destacar que las 

comunidades autónomas deben incluir la diversidad 

basada en el respeto a las relaciones afectivo-sexuales 

y la diversidad familiar. En una “disposición adicional 

vigésimo quinta”, las autoridades centrales piden a las 

comunidades autónomas que exijan a las escuelas que 

incluyan y justifiquen las medidas que desarrollan para 

fomentar y formar la igualdad en todas las etapas 

educativas. 

 

Sin embargo, la disposición 25 no siempre la 
implementan las administraciones educativas 
autónomas, y si lo hacen, difieren en la forma en que lo 
detallan en su legislación y estrategias autonómicas. 
García ofrece algunos ejemplos positivos de Canarias, 
Extremadura, País Vasco y Andalucía. 
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Islas Canarias 

En el caso de Canarias, la Consejería de Educación 

comunitaria ha incorporado la prevención y detección 

del acoso homofóbico y transfóbico de forma 

transversal en todas sus líneas de actuación. La 

estrategia transversal clave es una Acreditación de 

Igualdad de los profesores y todos los demás 

empleados que son responsables de la educación de 

las escuelas públicas, excepto las universidades. Esta 

acreditación es una iniciativa pionera en toda España. 

En la formación ofrece conocimientos específicos sobre 

la prevención del acoso por homofobia y transfobia.  

 

Extremadura 

En marzo de 2105, el parlamento de Extremadura 

aprobó una ley de igualdad social de las personas 

LGBTI en las políticas públicas. Esta ley dedica un 

capítulo específico a la educación LGBTI. Hace un 

llamado a las escuelas para que cuenten con un plan 

integral de educación y diversidad LGBTI. Este plan 

debe incluir contenido educativo que sea inclusivo, 

debe mostrar cómo la escuela monitorea y previene la 

discriminación y protege a las minorías sexuales y debe 

describir cómo la 

escuela capacita a los 

maestros y otro 

personal sobre la 

diversidad sexual y las 

familias LGBTI.  

 

Andalucia 

En 2014, Andalucía, 

implementó una ley y 

presentó un protocolo de 

acción específico sobre 

identidad de género en 

las escuelas. García ve este protocolo como un modelo 

para las comunidades autónomas y las escuelas sobre 

cómo tratar a los estudiantes que tienen una identidad 

de género diferente a la asignada al nacer. El protocolo 

no ofrece respuestas cerradas, pero presenta 

principios generales de actuación que deben adaptarse 

a cada colegio. Hace obligatorio que las escuelas 

establezcan: 

1. formas adecuadas de etiquetado y comunicación 

2. medidas organizativas y educativas (como la 

inclusión en el plan de estudios y la accesibilidad de los 

baños) 

3. acciones a emprender con alumnos, profesores y 

familias 

4. una forma de monitorear, prevenir o intervenir en 

casos de acoso debido a la transfobia 

 

País Vasco 

En 2002, la comunidad 
del País Vasco puso en 
marcha un servicio de 
información para la 
atención de cuestiones 
relacionadas con la 
diversidad sexual y de 
género. El servicio 
asesora a las escuelas 
sobre cómo abordar la discriminación de las personas 
LGBTI. El servicio también brinda apoyo y capacitación 
sobre cómo integrar la diversidad sexual en su plan de 
estudios. El centro ofrece materiales y recursos 
educativos en su sitio web. 
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Barreras para la 

sensibilización LGBTI y 

cómo superarlas. 
En su entrevista con Juan Escalona, Quesada García 

también brindó algunas opiniones sobre las barreras a 

la sensibilidad LGBT en las instituciones de FP y cómo 

superarlas. 

García señala que hay 6 barreras que las escuelas 

deben superar y en las que los gobiernos pueden 

ayudar a las escuelas a superarlas. 

 

El primer desafío que menciona es la invisibilidad. Los 

directores de escuela y los maestros a menudo no se 

dan cuenta de cómo una cultura escolar negativa hace 

que los estudiantes LGBTI sean vulnerables y los obliga 

a restringir su expresión personal. 

 

Un segundo desafío es el acoso generalizado. Según el 

Instituto Español de la Juventud (2011), tres de cada 

cuatro jóvenes entre 15 y 29 años han sido testigos de 

agresiones homofóbicas 

en sus escuelas, que van 

desde rumores, insultos 

hasta burlas, y el 6,4% 

ha sido testigo de 

palizas a lesbianas, gays, 

bisexuales. o trans. 

Alrededor del 20% de 

los jóvenes manifiesta 

un claro rechazo a la 

diversidad sexual. 

En tercer lugar están los 

prejuicios. No debemos 

suponer la 

heterosexualidad o el 

género de las personas 

y admitir que hay 

muchas formas de ser 

heterosexual, 

homosexual, bisexual o trans. No debemos hacer que 

LGBTI sea excepcional, pero debemos reconocer los 

prejuicios, mitos y falsedades sobre ellos. 

 

El cuarto es el lenguaje, que refleja discriminación. 

Debemos usar un lenguaje inclusivo y no sexista y 

evitar decir cosas como “maricon” (maricón), “bollera” 

(lesbiana) o “marimacho” (butch). 

 

El quinto es la práctica del etiquetado, debemos evitar 

definir a las personas LGBTI solo en función de sus 

diferencias. 

En sexto lugar está la no implicación de profesores, 

alumnos y familias, cuando no responden a 

comentarios y actitudes despectivas que muestran una 

falta de respeto a la diversidad. 

Superando barreras 

García identifica 17 formas de superar estas barreras. 

1. Base su estrategia escolar en un buen análisis de la 

situación en su escuela, para que sepa lo que puede 

hacer contra la homofobia y la transfobia de forma 

personalizada. 
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2. Establecer herramientas de evaluación anónimas 

sobre el clima escolar y el bienestar en la escuela, 

incluyendo, entre otras, la discriminación por 

homofobia o transfobia.  

 

3. Establecer mecanismos confidenciales para 

denunciar y responder al acoso homofóbico.        

 

 

 

4. Mejorar los espacios de la escuela (baños neutrales 

al género, por ejemplo). 

 

5. Revise las hojas de registro y los documentos 

formales para evitar la presunción de que todos los 

estudiantes tienen padres heterosexuales o de ser 

etiquetados como su sexo de nacimiento. 

 

6. Describe claramente cómo la diversidad sexual y la 

lucha contra el sexismo y la homofobia se incluirán en 

el currículum y el plan antibullying o bienestar. 

 

7. Involucrar a toda la comunidad educativa 

(estudiantes, personal, padres). 

 

8. Incorporar actividades, programas y acciones contra 

el acoso LGBTI en todos los niveles de las formaciones 

profesionales acreditadas del instituto VET.  

 

9. Deje que la escuela asista a los días y eventos de 

concienciación LGBTI. 

 

10. Pide consejo y colabora con asociaciones LGBTI. 

 

11. Involucrar al Consejo de Padres en la labor de 

sensibilización y formación. 

 

12. Implementar lecciones específicas sobre diversidad 

sexual y de género. 

 

13. Realizar información y capacitación sobre cómo 

ofrecer una educación sexual adecuada. 

 

14. El Departamento de Orientación debe contar con 

recursos actualizados sobre la realidad LGBTI. 

 

15. Utilice criterios de agrupación neutrales, como la 

edad, el mes de nacimiento o el orden alfabético para 

evitar utilizar el sexo / género como criterio. 

 

16. Promover juegos mixtos no sexistas, fomentar la 

lectura de literatura sin estereotipos de género. 

 

17. No tolerar comentarios sexistas u homofóbicos, 

bromas o burlas por parte de los estudiantes o del 

personal escolar, ya sea en clase o fuera de ella, y 

estén o no dirigidos a personas LGBTI. 

Dutch Minister of Education makes bathrooms in 
ministry gender-neutral (July 2016) 
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El marco holandés de 

competencias en FP 
 

El marco holandés de competencias profesionales 

consta de dos partes: marcos genéricos para un sector 

profesional y una gran serie de marcos específicos. Los 

marcos específicos se refieren a habilidades específicas 

para diferentes vocaciones. Suelen ser habilidades 

técnicas.  

 

Habilidad genérica para ser amigable 

con el cliente 

Para el proyecto SENSE, el marco de competencias 

genéricas para el sector social es más interesante, 

porque se refiere a las competencias que todo 

estudiante de formación profesional debería tener. 

 

El marco de competencias genéricas se subdivide en 

diferentes aspectos, como el lenguaje, el cálculo, la 

comunicación, la conciencia ambiental, la salud y la 

ciudadanía. Para el proyecto SENSE, el conjunto de 

habilidades relacionadas con la ciudadanía es lo más 

importante. Estas habilidades se relacionan, entre 

otras, con la discriminación, la tolerancia y la capacidad 

de lidiar con la diversidad. En el marco de la EFP, estas 

habilidades se traducen a la situación laboral, lo que 

significa que el marco no se refiere al lenguaje de los 

derechos humanos y la diversidad. En cambio, las 

competencias se redactaron como la habilidad de ser 

amigable con los clientes, clientes o pacientes, y ser 

sensible a sus necesidades. Aunque originalmente no 

se mencionó específicamente a las personas LGBTI, la 

redacción de las competencias fue bastante neutral e 

inclusiva. 

 

Por ejemplo, al referirse a las necesidades de los 

pacientes, se requiere que los estudiantes involucren a 

la red de apoyo del paciente y se hace explícito que 

esta puede ser la familia, pero también otras personas 

significativas. Esto es importante porque los LGBT 

pueden haber perdido el apoyo de su familia debido a 

la discriminación y el rechazo, y a menudo dependen 

más de un círculo de amigos de ideas afines. 

Decisión del gobierno para cambiar el 
marco 

La organización de base nacional de lesbianas y gays de 

los Países Bajos ha presionado durante mucho tiempo 

para que sea obligatorio que las escuelas presten 

atención a la diversidad sexual y de género. En 2012, 

esto se convirtió en obligatorio en la educación 

primaria y secundaria. En 2019, el gobierno también 

presionó para que se cambiaran los marcos de 

competencia VET. La competencia relevante se cambió 

en: “El participante reconoce y reconoce los valores 

básicos de nuestra sociedad como los derechos 

humanos y la aceptación de la diversidad (incluida la 

diversidad étnica, religiosa, sexual y de género), 

aprende a lidiar con dilemas de valores”. 

En parte, la decisión de modificar el marco también se 

basó en actividades previas en el sector VET, como una 

investigación de Edu-Diverse (el socio holandés de 

GALE) y las actividades de sensibilización y formación 

relacionadas en el proyecto nacional LGBT VET, que 

formó la base del proyecto SENSE y la metodología My-

ID. 
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¿Es suficiente reconocer los valores 
básicos? 
 
La pregunta sigue siendo si el cambio formal del marco 

formal de competencias es suficiente para cambiar la 

práctica en las instituciones y cursos de FP. 

 

Las evaluaciones de la adopción temprana de cambios 

en los objetivos centrales de la educación primaria y 

secundaria han demostrado que el número de escuelas 

que prestan atención a la diversidad sexual ha 

aumentado de aproximadamente un 15% a 

aproximadamente un 80% desde 2012, pero la calidad 

de la atención se queda atrás. . La competencia básica 

adoptada en la educación primaria y secundaria exige 

que los estudiantes aprendan a “respetar la diversidad 

sexual”, pero el tipo de atención es principalmente una 

explicación superficial de las etiquetas LGBT, que está 

muy lejos de establecer una actitud o comportamiento 

de apoyo. 

 

Del mismo modo, en VET se puede cuestionar si hacer 

que sea obligatorio "reconocer y reconocer" la 

aceptación de la diversidad es suficiente para ayudar a 

los profesores de VET a implementar esta guía de 

manera efectiva. No existe una formación de 

profesores separada para los profesores de FP, sino 

que se forman de forma genérica en los institutos de 

formación de profesores ordinarios (profesionales 

superiores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog:  

 

Vinculación de actitudes 
no discriminatorias 

 con el EQF 
En este artículo intentaré relacionar las competencias 
SENSE con el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF). 
El EQF tiene como objetivo relacionar los sistemas 
nacionales de cualificaciones de diferentes países con 
un marco de referencia europeo común. Las personas y 
los empleadores pueden utilizar el EQF para 
comprender y comparar mejor los niveles de 
cualificación de diferentes países y diferentes sistemas 
de educación y formación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Peter Dankmeijer 
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EQF: 8 levels  

El núcleo del EQF se refiere a ocho niveles de 

referencia que describen lo que un alumno sabe, 

comprende y es capaz de hacer: "resultados del 

aprendizaje".  

Los niveles van desde básico (nivel 1) hasta avanzado 

(nivel 8). Los niveles se dividen en apartados 
relacionados con “Conocimientos”, “Habilidades” y 

“Responsabilidad y autonomía”. En el proyecto SENSE, 

descubrimos que las competencias relacionadas con 

cuestiones LGBTI + tienen que ver principalmente con 

las actitudes, un dominio que no se describe 

explícitamente en el EQF.  

Me gustaría resumir aquí la categoría de “habilidades” 

porque, en comparación con el conocimiento y la 

autonomía, se relaciona más con las actitudes. 

Cualquier habilidad solo puede aprenderse o usarse en 

la práctica cuando va precedida de una actitud positiva 

para adquirir esta habilidad. En cierto modo, los 8 

niveles de habilidades presentados aquí también 

pueden leerse como "actitudes hacia ...". 

 
1. habilidades básicas para realizar tareas sencillas 
2. habilidades prácticas para resolver problemas de 
rutina 
3. habilidades para resolver problemas mediante la 
selección y aplicación de métodos básicos 
4. generar soluciones a problemas específicos 
5. desarrollar soluciones creativas a problemas 
abstractos 
6. habilidades avanzadas para resolver problemas 
complejos e impredecibles en un campo especializado 
7. Desarrollar nuevos conocimientos y procedimientos, 
integrar conocimientos de diferentes campos. 

8. síntesis para resolver problemas críticos y redefinir 
el conocimiento y la práctica existentes 

Cinco niveles de tolerancia 

En el boletín anterior, presenté un modelo de cinco 

etapas de tolerancia creciente que desarrollé durante 

este proyecto. 

 

Cuando comparamos este modelo con los niveles de 

habilidad de EQF, queda inmediatamente claro que las 

dos primeras etapas no pueden estar relacionadas con 

el modelo EQF. Incluso las habilidades básicas no se 

pueden implementar de manera adecuada cuando los 

estudiantes (o maestros) rechazan abiertamente a los 

clientes 

LGBTI +, o 

incluso 

cuando los 

desaprueb

an sin 

dañarlos 

directame

nte. Dado 

que 

sabemos que algunos estudiantes en realidad rechazan 

a los clientes LGBTI +, parece que el marco EQF en su 

forma actual no llega a describir las habilidades básicas, 

o al menos sus actitudes necesarias anteriores 

relacionadas con la discriminación. Este puede ser un 

tema para discutir en círculos o expertos que 

desarrollen el EQF. 
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La mayoría de los estudiantes holandeses 
prefieren permanecer neutrales 
 
Por mi experiencia personal en cursos vocacionales 

holandeses y por la investigación sobre estudiantes 

vocacionales holandeses, sé que un número sustancial 

de estudiantes vocacionales se ubica en las etapas 3 y 

4 de mi modelo de tolerancia. En nuestra investigación 

holandesa, preguntamos a los estudiantes hasta qué 

punto estaban de acuerdo con la afirmación: "Yo les 

diría a los gays o lesbianas que no me quiten las manos 

de encima". En el contexto holandés, tal expresión se 

relacionaría con mi primera etapa de (in) tolerancia. El 

56% de los estudiantes estuvo de acuerdo con esta 

afirmación y solo el 19% estuvo en desacuerdo.  
 

En esta investigación también preguntamos a los 

estudiantes cómo tratarían a los clientes LGBT en su 

campo de trabajo. En esta pregunta no les dimos la 

opción de rechazar totalmente a tales clientes, porque 

estaría claro que sería una respuesta socialmente 

indeseable y, de hecho, una intención ilegal. Pero les 

preguntamos sobre la etapa 2 ("Los evitaría"), la etapa 

3 ("Estaría en lo cierto pero distante"), la etapa 4 ("Los 

trataría como a cualquier otro") y la etapa 5 (" 

considerar sus necesidades específicas”). 

 

 

 

 

 

Las respuestas mostraron que las minorías del 5% y el 

11% evitarían más o menos a los clientes LGBT (etapa 2 

y 3), mientras que una mayoría del 66% mantendría 

una actitud de trato igualitario, pero sin considerar las 

necesidades de diversidad. Solo el 16% consideraría las 

necesidades de diversidad (etapa 5). 

 

Cuando leí las habilidades EQF, estimaría que de 

manera neutral y sin sensibilidad seguir el mismo 

procedimiento para todos los clientes correspondería a 

los niveles 1 a 3, pero que cualquier habilidad más 

avanzada requeriría una sensibilidad y actitud de 

diversidad, de lo contrario la habilidad correspondiente 

no se puede desarrollar. 
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Temas de debate 

Por supuesto, todas estas reflexiones son todavía 

análisis y conjeturas tempranas. La investigación 

holandesa en 2014 ni el proyecto SENSE se enfocaron o 

equiparon para explorar e investigar completamente la 

relación entre las actitudes y habilidades actuales de 

los estudiantes vocacionales, la sensibilidad LGBT y las 

habilidades requeridas. Así que esto nos deja mucho 

para debatir. 

 

1. ¿Debería actualizarse el EQF actual para incluir 

evaluaciones comparativas de actitudes (no) 

discriminatorias? 

2. ¿Necesitamos algunos estándares mínimos para las 

actitudes e intenciones no discriminatorias de los 

profesionales de tratar a los clientes en sus lugares de 

trabajo y de los estudiantes de formación profesional? 

3. ¿Cómo pueden los profesores de formación 

profesional entrenar a sus estudiantes para que pasen 

de la etapa 1 o posterior a la etapa 5? 

 

Peter Dankmeijer 

 

Sources: Europass https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-

framework-eqf 

Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Qualifications_Framework 

Colofón 
 
SENSE-partnership (2020) My ID Newsletter No. 4, 

February 2021. Amsterdam: SENSE-partnership 

 

Más información sobre el Proyecto SENSE se puede 

encontrar aquí: 

https://www.gale.info/en/projects/sense-project y en 

https://www.facebook.com/teachingMyID.  

Puedes suscribirte a esta newsletter aquí: 

https://www.gale.info/en/news/subscribe-to-my-id-

newsletter. 

 

 

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de 

esta publicación no constituye un respaldo del 

contenido que refleja únicamente las opiniones de los 

autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
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