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COLEGADES

Es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el año 2003, que trabaja a 
favor de la integración social, la defensa de los derechos civiles y sociales, y la 
erradicación de la discriminación por razones de homofobia, lesbofobia, bifobia 
y/o transfobia.

Está formada por un equipo interdisciplinar que cuenta con profesionales de la 
Psicología, el Derecho, la Integración Social, el Trabajo Social, la Animación 
Sociocultural, Administrativos/as, Monitores/as, Voluntarios/as y Activistas por 
los derechos civiles y sociales, que desempeñan sus funciones en los distintos 
programas que desarrollamos en la provincia de Cádiz.

SEBASTIÁN VILLANUEVA MACÍAS

Psicólogo Clínico con Formación en Terapia Gestalt y Master en Psicología 
Infantil. Colaborador de COLEGADES desde 2003, llevando a cabo la elaboración 
y difusión de diversos programas de erradicación de la homofobia en la 
provincia de Cádiz.

JUAN MANUEL PÉREZ ÁLVAREZ

Diseñador grá�co, web y fotógrafo. Colabora con COLEGADES desde 2009 
desarrollando el material grá�co propio de la asociación, así como coordinando 
la página web: www.colegades.org.
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María y Marta eran dos amigas que habían vivido siempre juntas. 

Y se querían mucho desde siempre, siempre, y siempre…

Pero María y Marta no eran del todo felices, y,   sabéis por qué 

no eran del todo felices María y Marta? 



  Los niños con las niñas!!!

  Las niñas con los niños!!! 

  estáis locas!!!

Porque cuando salían a la calle y se cogían de la mano, la 

gente del pueblo les gritaban y se reían de ellas...



Y María y Marta tenían que soltarse de la mano y caminar 

siempre por aceras separadas. Era muy triste verlas a las dos, 

que eran tan amigas y que se querían tanto, caminar una tan 

lejos de la otra... Era tan tristE!! 

Sin embargo, por la calle, hombres y mujeres iban cogidos de 

la mano, y nadie les decía nada. Nadie se reía de ellos. 

Todo el mundo lo hacía. Las Mamás y los Papás se cogían de la 

mano, los hermanos mayores y sus novias se cogían de la 

mano… todos menos María y Marta.



UN DÍA, CUANDO YA ESTABAN EN CASA, TUVIERON UNA IDEA...

  No es justo!!

TENEMOS QUE 

HACER ALGO...

Mañana me 

disfrazaré de 

hombre y podremos 

pasear juntas por 

la calle.



Y así lo hicieron. Marta se puso unos pantalones, una camisa y 

se pegó un enorme bigote en la cara. Ya podían ir juntas y 

cogidas de la mano...    Nadie las miraba ni se reía de ellas!!! 



Pero,   sabéis qué pasó? Marta entró en una panadería y al ir a 

pedir una barra de pan poniendo la voz muy ronca, muy ronca, 

como la de un hombre... EL BIGOTE SE LE CAYÓ AL SUELo!!!

Y todos y todas empezaron a reírse de ella todavía más fuerte 

que antes:

JA, JA, JA!!!

te has disfrazado 

de hombrE!!! esTás 

loca!!!



Pobres María y Marta. Ahora lA gente se reía mucho más de 

ellas. Así que decidieron que nunca más saldrían a la calle. Se 

quedarían siempre en casa y no podrían ir al campo, ni al cine, 

ni jugar con otros amigos y amigas. Se aburrirían todo el día 

en la casa. Pero estarían juntas.



Pero un día, un pájaro con todos los colores del arco iris 

que las vio desde la ventana entró en la casa y les preguntó:

Porque 

no podemos salir 

juntas a la calle... 

La gente se ríe de 

nosotras.

  Por qué estáis 

tan tristes?



Eso no es verdad... 

  sabéis qué es lo más importante de todo? 

Que seáis siempre vosotras mismas. 

 Los disfraces los dejáis para el carnavaL!! 

Lo más importante es que os queráis y seáis 

siempre amigas. Y además en el fondo... 

TODOS Y TODAS 
SOMOS IGUALES.



Y María y Marta se armaron de valor, se cogieron de la mano, 

alzaron muy alta la cabeza y salieron juntas a la calle. El 

Pájaro del Arco Iris las acompañaba volando sobre ellas y 

silbando una preciosa canción.



Poco a poco, el pueblo se dio cuenta de lo equivocados que 

habían estado y comprendieron la lección. EN EL FONDO TODOS Y 

TODAS  SOMOS IGUALES, y lo único que nos debe importar es 

querernos mucho e intentar ser muy felices.



Y AHORA VOY A PENSARLO...

  DESDE CUÁNDO ERAN AMIGAS MARÍA Y MARTA?

  PORQUÉ LA GENTE SE REÍA DE LLAS EN LAS CALLES 
DE LA CIUDAD?

  TÚ CREES QUE ESTÁ MAL QUE MARÍA Y MARTA SE 
QUIERAN TANTO?

  CÓMO SE SINTIERON CUANDO TODO EL MUNDO SE 
RIÓ?

  QUÉ LES DIJO EL PÁJARO DEL ARCO IRIS?

  TE HUBIESE GUSTADO JUGAR CON ELLAS?

  QUÉ LECCIÓN APRENDIÓ LA GENTE?





CUENTOS PARA
ENTENDERNOS

LA LECCION

DEL PAJARO DEL 

ARCO IRIS

2
De todos y todas es sabido que desde la infancia más temprana en los juegos de los y las 
menores y en el día a día de sus educadores y educadoras un recurso recurrente es el de "jugar 
a las casitas", "jugar a papás y mamás"... Estos juegos que se fomentan desde la escuela no 
representan ni por asomo la realidad de nuestra sociedad, en continuo cambio y crecimiento, y 
por supuesto no acaban de conseguir que muchos niños y niñas se sientan identificados/as con 
ellos:

¿Dónde están representados en esos juegos los hijos e hijas de parejas homosexuales 
(toda una realidad a día de hoy)?

¿Dónde están representados en esos juegos los hijos e hijas de madres solteras?

¿Dónde están representados en esos juegos los hijos e hijas de familias interraciales?

¿Dónde están representados en esos juegos los hijos e hijas de padres divorciados que 
conviven con otro núcleo familiar distinto al original?

¿Por qué sólo existe la posibilidad de jugar a la familia tradicional?

Es en este momento del crecimiento emocional y psicológico del niño y de la niña donde mejor 
podemos incidir para fomentar el respeto hacia lo desconocido (haciéndolo conocido y 
normalizando la situación). Si existiese en los planes de estudio, en los libros de texto o incluso 
en la conciencia del profesorado la necesidad de entender que es completamente necesario 
acercar estas situaciones (hasta hoy excluidas de la Educación del Menor), podríamos fomentar 
el respeto y en este sentido evitar posibles conflictos emocionales en los adolescentes debidos 
al maltrato psíquico al que a veces son sometidos por parte de compañeros cuyo principal 
problema tiene una raíz común; una educación no basada en los valores.


