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https://www.tfp.org/have-doubts-about-gender-ideology-in-schools-take-a-look-at-whats-being-
taught/?pkg=TFP22205 
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¿Tienes dudas sobre la “ideología de género” en las 
escuelas? Eche un vistazo a lo que se está enseñando 

Como maestra de escuela pública jubilada que escribe sobre el estado en ruinas de las escuelas estadounidenses, 
leo muchas opiniones sobre la educación. Una fuente es un grupo de redes sociales para maestros en el distrito 
escolar de Florida en el que comencé mi carrera. 

Por razones obvias, un tema frecuente de “conversación” es la muy popular Ley de Derechos de los Padres en la 
Educación (mal llamada ley “ No digas gay ”). 

La mayoría de los comentarios se oponen a la nueva ley. Muchos muestran un talento natural para la analogía ridícula 
y la lógica tenue. 

“Enseñar a los niños sobre las ranas no es prepararlos para que se conviertan en anfibios”. 

“El propósito de la educación pública en una escuela pública no es enseñar a los niños solo lo que sus padres quieren 
que se les enseñe. Es enseñarles lo que la sociedad necesita que sepan. El cliente de la escuela pública no es el 
padre, sino toda la comunidad, el público”. 

“¿A qué nivel es apropiado enseñar a los estudiantes de escuelas públicas sobre el pez payaso? El pez payaso 
juvenil no tiene género/sexo”. 

Los villanos en la versión izquierdista de esta saga son el gobernador Ron DeSantis y la Legislatura dominada por los 
republicanos de Florida. Algunos observadores más “moderados” podrían pensar que todo el asunto es una 
tempestad en una tetera o una ocasión para que el gobernador obtenga puntos políticos baratos. 

Para aquellos que tengan dudas, permítanme presentarles a la presidenta de la Federación Estadounidense de 
Maestros, Randi Weingarten , quien recientemente le dijo a la audiencia de "Morning Joe" de MSNBC que "hemos 
tenido mucha suerte en Estados Unidos y, de alguna manera, vivimos en una burbuja durante mucho tiempo. Esto es 
propaganda. Esto es desinformación. Así es como comienzan las guerras. Así es como comienza el odio”. 

https://www.tfp.org/the-so-called-dont-say-gay-bill-reveals-leftists-fears-of-spreading-to-other-states/
https://www.msn.com/en-us/news/us/randi-weingarten-says-parental-rights-bills-are-the-way-in-which-wars-start/ar-AAWu860?ocid=msedgntp&cvid=7a586190c22b4fa2ac6094dd8535eb46
https://www.tfp.org/how-your-childs-teacher-becomes-a-rabid-marxist/
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Ley eterna y natural: el fundamento de la moral y la ley 

En otra entrevista, el presidente de la AFT impugnó a los padres con valores tradicionales. “En lugar de ayudarnos a 
ayudar a nuestros niños social, académica y emocionalmente, estas minorías vocales quieren marginar a los niños 
LGBTQ, censurar a los maestros y prohibir los libros”. 

Estos ataques de izquierda siempre siguen una de dos líneas. Los conservadores son malvados o estúpidos. No hay 
necesidad de involucrarse en los argumentos conservadores. Basta de ridiculizar ya que los padres no están 
informados sobre los planes de estudio. 

Sin embargo, el ridículo no es suficiente en la batalla de la “identidad de género”. La razón es que los padres 
conservadores saben leer y los radicales usan currículos escritos para implementar sus planes. 

Hasta hace pocos años, estos planes de estudio salían en grandes carpetas. La mayoría de las veces, nadie más que 
los maestros los leen. Las carpetas permanecieron en los estantes de las aulas durante años hasta que una limpieza 
general de la casa las envió a la papelera. 

Hoy, esos “recursos” están en Internet. Esto significa que los no docentes pueden encontrarlos. 

Hace unos días, recibí el “ plan de estudios de identidad de género ” de 277 páginas para estudiantes de preescolar a 
tercer grado en el sistema escolar de Evanston, Illinois. Es una revelación. 

Inmediatamente pensé en cómo mis antiguos colegas ridiculizaban al Estado de Florida. 

Para ser justos, no existe una conexión oficial entre el plan de estudios de Evanston y las escuelas públicas de Florida 
. Sin embargo, las ideas radicales de Illinois son idénticas a las que amenazan a los jóvenes de Sunshine State. 

Dado que se trata de un documento oficial, no se aplican las normas habituales de derechos de autor, ya que todos 
los ciudadanos ya poseen este material. Por lo tanto, podemos usar pasajes largos para ilustrar los peligros que 
enfrentan los niños de Estados Unidos. 

Los planes de estudio nunca son lectura ligera, pero no necesitamos profundizar mucho en el de Evanston para tener 
una excelente idea del destino. La primera lección proporciona abundante agua para nuestro molino. 

Los radicales deben dudar de que los maestros de Evanston puedan navegar por este camino sin un mapa 
detallado. Por lo tanto, proporcionan guiones para garantizar que los maestros lo hagan bien o mal, según sea el 
caso. 

Un principio de la educación moderna es que los maestros comienzan con algo que los estudiantes ya saben para 
que se “calienten”. En este caso, el maestro pregunta: “¿Qué es una bandera?” y pregunta a los alumnos sobre las 
banderas que han visto. 

Luego, el maestro debe decir: “¡Todos esos son excelentes ejemplos! Esta semana vamos a aprender sobre una 
bandera especial que algunos de ustedes pueden haber visto (mostrar bandera). ¿Quién ha visto esta bandera 
antes? ¿Sabes quién usa esta bandera o qué representa? Hoy vamos a aprender de dónde salió esta bandera y a 
quién representa. Escuchemos el libro The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag de Rob Sanders”. 

https://www.tfp.org/eternal-and-natural-law-the-foundation-of-morals-and-law/
https://s3.documentcloud.org/documents/21694116/evanston-prek-3rd.pdf
https://www.tfp.org/why-its-time-to-get-out-of-the-public-education-system/
https://www.tfp.org/building-foundations-in-education/
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Harvey Milk fue el primer político abiertamente homosexual en los Estados Unidos, sirviendo en la Junta de 
Supervisores de San Francisco hasta que fue asesinado a tiros el 27 de noviembre de 1978. 

Amazon describe con aprobación el libro. “En esta historia real profundamente conmovedora y empoderadora, los 
jóvenes lectores seguirán la vida de la Bandera del Orgullo Gay, desde sus inicios en 1978 con el activista social 
Harvey Milk y el diseñador Gilbert Baker hasta su expansión por el mundo y su papel en el mundo de hoy…” 

La revista Gay Times dijo que este libro “debería estar en todas las escuelas”. 

Después de leer, el maestro dice: “Como escucharon en la historia, a veces las personas que se ven iguales se aman 
y, a veces, las personas que se ven diferentes se aman. – Los niños pueden amar a los niños, las niñas pueden amar 
a las niñas, las personas pueden amar a las personas. Cuando un chico ama a otro chico, se les puede llamar 
homosexuales, y cuando una chica ama a otra chica, se les puede llamar lesbianas o lesbianas. Cuando un chico 
ama a una chica, se les llama heterosexuales. Cuando alguien no es un niño o una niña, tal vez se sientan ambos, 
son no binarios o queer”. 

“Esta hermosa bandera representa a los homosexuales, lesbianas y otras personas de su comunidad. Una comunidad 
es un grupo de personas que viven en la misma área o tienen las mismas ideas o creencias. Esta comunidad cree 
que debes amar a quien quieres amar y ser tú mismo. Esta semana vamos a aprender sobre todos los colores de esta 
bandera, lo que representan y lo que significan para diferentes personas”. 

Ahora, la clase cambia a otra actividad para llevar el punto a casa. También es hora de manipular a los niños. Así que 
el profesor asigna una tarea. 

“Esta semana vamos a hacer nuestras propias banderas del arco iris, nos vestiremos con los colores del arco iris y 
haremos una bandera del arco iris juntos como clase, ¡será genial! ¡Hoy vamos a hacer una bandera que nos 
represente!”. 

Luego hay dos instrucciones para el maestro. Aparentemente, estos son tan simples que no es necesario un guión 
exacto. 

“Actividad práctica: los estudiantes harán una bandera que sientan que los representa”. 

“¡Invite a los estudiantes a usar los colores que aprenderemos mañana, rojo y naranja!” 

Hasta ahora, he descrito dos de las doscientas setenta y siete páginas del plan de estudios de Evanston. El material 
posterior es fácil de imaginar. Las intenciones de los redactores del currículo en Evanston son ineludibles. 

La legislatura de Florida está tratando de proteger a los niños de Florida para que no beban este veneno. 

 


