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Presentación de la guía y
estructura de la misma
Esta guía está elaborada para ser una herramienta útil dirigida a las Escuelas de Personas Adultas. Por ello, se pretende que
tanto el profesorado como el alumnado encuentren en ella un
instrumento imprescindible y necesario para conocer, profundizar y trabajar todo lo que el concepto «género» implica.
Con esta guía podremos acercarnos no sólo a las connotaciones que conlleva el término género, sino también conocer las
desigualdades que de él se producen, el papel que juega el género en muchas ocasiones, las políticas de género que presentan
los gobiernos, etc. La sociedad va cambiando y es necesario adaptarse a ella, por este motivo es importante la labor que realizan
las Escuelas de Personas Adultas en su transformación.
La educación siempre debe ser considerada como la mejor herramienta para la formación como persona. La educación nos
hace libres, nos hace críticas, nos moviliza y hace de la sociedad
un ente dinámico, que cambia continuamente y, por ende, es
necesario adaptarse a ella.
En la Agenda 2030, localizamos que el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 5 pone su mira en la Igualdad de Género. Adentrándonos en él veremos las grandes desigualdades que se dan tanto a
nivel educativo como económico, entre otros, y es por ello por lo
que es imprescindible que los gobiernos, entidades y la sociedad en
general trabajen para garantizar la igualdad de género. Conseguir
una sociedad igualitaria es sinónimo de desarrollo.
La guía pretende ofrecer a la persona interesada un abanico
de información de todos los ámbitos, desde canciones con las
que poder trabajar la diversidad sexual o la violencia de género, como glosarios para conocer el significado de los términos y
así no malinterpretar conceptos o argumentos debido a nuestra
desinformación, además de una referencia de textos y libros que
nos adentrarán en un mayor conocimiento de todo lo que envuelve al término género.

Género

N. de las A: Las autoras de la guía somos conscientes de que los temas tratados
pueden quedar desfasados o anacrónicos. Esta guía no pretende perdurar en el
tiempo, sino que pretende ser un reflejo de las cuestiones en tiempo presente,
esperando que los temas avancen, cambien, mejoren y se adapten a los nuevos
tiempos, confiando sean más igualitarios.
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Sistema sexo-género
El sistema sexo-género es una forma simple y gráfica de explicar,
al menos inicialmente, cómo nuestra sociedad divide a las personas en categorías que tienen consecuencias de desventajas múltiples —social, económicas, salud, educativas etc.— en sus vidas cotidianas. Cuando nacemos se hace evidente que la naturaleza dota
a las mujeres y a los varones de órganos sexuales y capacidades
reproductivas distintas. Vagina, clítoris, pene, testículos, ovarios
son sólo algunos ejemplos de estas diferencias.
De acuerdo con este sistema sexo-género, las características
biológicas son las que determinan el sexo —hombre o mujer— y
no han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Tampoco dependen de la etnia o el lugar en el que vivimos. A partir
de esas diferencias anatómicas cada cultura define una serie de
características y reglas de «lo propio de las mujeres» y «lo propio
de los varones» estableciendo dos esferas separadas.
Por ejemplo, se dice que las mujeres son sensibles, maternales,
cuidadoras, lloronas, charlatanas, lindas, dulces y dependientes;
mientras que los hombres son fuertes, valientes, inquietos, independientes, inteligentes y poderosos. Así vamos aprendiendo
cuáles son las formas adecuadas y posibles de sentir, de comportarse, de vestirse, de actuar en la pareja etc., de acuerdo a lo que
cada sociedad considere qué significa ser varón y qué significa
ser mujer. Igualmente, estos estereotipos se reproducen en el
escenario escolar.
El género es una construcción social y cultural creada históricamente. El género es el conjunto de actitudes, roles, valores
y comportamientos que determinan lo que debe ser un varón y
una mujer, impuestos a cada sexo mediante el proceso de socialización. También tiene que ver con la esfera individual —nuestra forma de pensar y sentir, nuestra forma de vincularnos con
nuestro cuerpo y el de las demás personas— y con la esfera social
—la división del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías y poder entre unos y otras— y por ser una
construcción social y cultural, es dinámica y puede modificarse.
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El sexo remite a las diferencias biológicas entre varones y mujeres.
Generalmente una persona es clasificada de uno u otro sexo, y género asociado, de acuerdo a sus órganos sexuales y reproductivos.
Si analizamos la publicidad, vemos muy claramente como
a la mujer se le ha discriminado por su sexo y el género otorgado,
el sexo femenino era el destinado a atender la casa y cuidar de
la familia, mientras que el hombre era el que salía a trabajar
fuera de la casa y el que «mantenía» a la familia. Estos roles
que la sociedad ha ido imponiendo a lo largo de los siglos no vienen determinados al nacer, sino que pueden ser modificados y
adaptados a las nuevas realidades; igual que se han construido
históricamente, pueden deconstruirse actualmente.
En la actualidad el concepto de género se encuentra en las
agendas de gobiernos y políticas, ante ello es importante conocer bien el concepto y no confundirlo con sexo, al mismo tiempo
es importante trabajar el lenguaje inclusivo para no caer nuevamente en fomentar las desigualdades.
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Conceptos de género
Para empezar, consideramos necesario enumerar a modo de escueto glosario algunos de los términos que engloba este vocablo y que
nos resultan más familiares. Entre ellos destacamos los siguientes:
Intersexualidad: Las personas cuyos genitales, u otras características que determinan el sexo, varían respecto de lo que se
considera característico de varones o mujeres, son las personas
intersexuales o intersex y la condición de estas personas lleva
el nombre de intersexualidad. Los niños y niñas intersex nacen con genitales y/u órganos reproductores que no responden
necesariamente a los patrones culturalmente aceptados por la
anatomía. Resulta muy importante incorporar en el marco de
la escuela, las preguntas que la intersexualidad plantea sobre la
idea que se tiene del cuerpo de las personas, cómo el espacio resulta excluyente para otras configuraciones y, sobre todo, de qué
manera esos cuerpos dejan de ser considerados «defectuosos» o
«enfermos» y se les considera una configuración legítima en el
marco de la diversidad de los seres humanos.
Cisgénero: Persona que se identifica con el sexo-género al nacer.
Heterosexual: Persona que se siente emocional o físicamente
atraída por personas del sexo opuesto.
Lesbiana: Mujer que se siente emocional o físicamente atraída
por otras mujeres.
Gay: Hombre que se siente atraído emocional o físicamente por
otros hombres.
Persona Trans: La persona trans es aquella cuya identidad es diferente del género que se le asignó al nacer. Es decir, el sexo no
coincide con cómo la persona se siente e identifica.
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Género no binario: Identidad sexual que no corresponde con la
división de los géneros hombre-mujer. Las personas no binarias
pueden sentirse de los dos géneros, de ninguno de ellos o de una
mezcla de ambos que puede evolucionar en el tiempo.
Bisexual: Persona que se siente atraída por personas de su mismo género y por personas de otros géneros.
Cuando hablamos de género, debemos ser conscientes de que se
trata de una construcción social, donde al sexo femenino y masculino se les ha atribuido unos roles, los cuales, dependiendo de
la cultura, pueden variar. A lo largo de la historia siempre se ha
atribuido al sexo femenino el rol de «sexo débil», marcando la
supremacía del sexo masculino. A partir de aquí y con su evolución posterior, se ha provocado que la desigualdad de género sea
una fractura en todas las sociedades, donde, a pesar de lo que
se ha conseguido en este término, el sexo femenino sigue padeciendo la discriminación con respecto al masculino.
La desigualdad de género debe ser uno de los pilares fundamentales de las políticas de los diferentes gobiernos, deben trabajar en su erradicación con políticas destinadas a ello y, sobre
todo, a través de la educación. Por ello, la Agenda 2030 dedica
el ods 5 «Igualdad de Género», a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; conseguir este
objetivo será imprescindible si queremos vivir en un mundo pacífico, próspero y sostenible.1

1 Para más información sobre el ods 5 y sus metas se puede consultar la página de
Naciones Unidas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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Estereotipos de género
Los estereotipos2 de género son según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(acnudh)3 «una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían
poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar»; es decir, un conjunto de ideas preconcebidas, socialmente construidas y aceptadas que establecen cuál es
el rol de los hombres y cuál el de las mujeres, pero que no tienen
ninguna justificación científica que lo avale.
Cualquier estereotipo, sin importar sus características, es irracional y ello puede conllevar a situaciones de vulnerabilidad para
la persona afectada. Los estereotipos, al tratarse de una construcción social varían dependiendo de la cultura a la vez que
evolucionan en el tiempo, pero no dejando de existir; la base de
estos estereotipos o roles que definen las metas y expectativas
de mujeres y hombres se basan en la educación que recibimos
desde el nacimiento. Tradicionalmente las mujeres tienen el
don de la procreación y, por tanto, uno de los roles que se le atribuyen es el de la crianza, entre otros. Estos roles dan lugar a situaciones de desigualdad y de discriminación, afectan a todas las
mujeres por igual, sin importar el nivel de desarrollo de su país4
y, en muchas ocasiones, las mujeres sufren doble discriminación
por pertenecer a otra raza, etnia, clase social, etc. Por ello, los
gobiernos deben trabajar en políticas que favorezcan la igualdad
entre los géneros sin discriminación de ningún tipo.
Desde la antigüedad encontramos relatos de distinción de roles entre sexos, esto se ha mantenido a lo largo de la historia.
Aunque se ha avanzado mucho, en la actualidad el género femenino sigue siendo el más discriminado, asociándolo a roles
familiares y maternales mientras que el masculino se asocia con
la fortaleza y el poder.
Este tipo de roles son asumidos por gran parte de la sociedad
y es precisamente estos roles los que numerosas asociaciones
y mujeres trabajan por deconstruir, así como los denominados
micromachismos: comportamientos, en ocasiones, impercepti-
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bles que destacan la superioridad masculina sobre las mujeres,
comportamientos naturalizados que cometemos diariamente
sin ser conscientes de ellos. Por este motivo, es imprescindible
que desde que nacemos recibamos una educación verdaderamente igualitaria, donde no haya diferencias ni roles marcados.
Ejemplos hay muchos, entre ellos el de «los hombres no lloran» o el de «fíjate, ella aquí y sus hijos en casa», estos estereotipos se reproducen y se asimilan como algo natural, pero no
lo es, ya que como se ha mencionado anteriormente se trata de
una construcción social que cambia y evoluciona en la misma
dirección que la sociedad. Por ello es imprescindible remarcar
la educación como la herramienta fundamental para acabar con
estos roles y estereotipos y así conseguir un mundo donde la
igualdad de género ya no sea uno de los temas principales en las
agendas de las políticas de ningún país sino una realidad.5

2 Estereotipos de género. Naciones Unidas.
http://acnudh.org/?s=estereotipos+de+g%C3%A9nero
3 Página oficial de Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado.
https://www.ohchr.org/sp/Pages/Home.aspx
4 Conclusiones que se pueden extraer del estudio Global Early Adolescent Study
realizado en 2017 elaborado por la OMS y la Universidad John Hopkins.
http://acnudh.org/?s=estereotipos+de+g%C3%A9nero
5 Se puede consultar la página de Oxfam Intermón para conocer más ejemplos.
https://blog.oxfamintermon.org/estereotipos-de-genero-que-escuchamos-cada-dia/
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Roles e identidad de género

Sociedad patriarcal

Para entender qué son los roles y los estereotipos de género,
debemos primero partir de otros conceptos como el sexo, la asignación de género y la identidad de género.
Cuando hablamos de sexo hacemos referencia a las diferencias y características, biológicas, anatómicas, fisiológicas y
cromosómicas que definen a los seres humanos como mujer u
hombre, pero tenemos que enfatizar que no son mutuamente
excluyentes y que hay individuos que poseen ambos, las personas intersexuales.
La asignación de género se realiza en el momento del nacimiento, a partir de la apariencia externa de los genitales. Hay
veces que dicha apariencia está en contradicción con la carga
cromosómica y hormonal que hoy se puede determinar gracias
a los avances de la ciencia.
La identidad de género es la identificación con el modelo de
persona femenina o masculina que cada individuo construye
sobre sí mismo y forma parte de la identidad cultural. Según
la filósofa Judith Butler «el género no es más que una repetición estilizada de actos y de hechos que se constituye a través
de ellos». Esta definición nos viene a decir que la identidad de
género está históricamente construida sobre lo que la cultura
considera «masculino» o «femenino» en ese momento.
Si la identidad de género de una persona se corresponde con
su sexo biológico, es decir una mujer que se identifica con el
género femenino o un varón con el género masculino, decimos
que esa persona es cisgénero.
Si la vivencia y autopercepción de una persona en relación a su
identidad de género no se corresponde con el género asignado al
momento del nacimiento, se considera que esa persona es trans o
de género no binario.

El patriarcado es una estructura social en la que el hombre cuenta con una supremacía respecto a la mujer, sólo por el hecho de
serlo. El patriarcado se ha dado en todas las épocas de la historia.
Muchos estudios optan por destacar que la sociedad patriarcal
venía marcada por los rasgos sexuales, otras opiniones por los
aspectos físicos como la fuerza, pero la gran mayoría de estas
teorías coinciden en que eran patentes las desigualdades y el
abuso de poder sobre las mujeres en toda sociedad patriarcal.
El patriarcado es un sistema complejo extendido en el tiempo
y en el espacio, que se sostiene sobre los pilares que lo mantienen y reproducen como la familia, las religiones, el orden económico, político y el estado (Amorós cit. en Cofiño, 2010:38), con
una gran capacidad de adaptación a los cambios que se producen en la sociedad. El patriarcado muta, se adapta.
Para el feminismo el patriarcado es la supremacía del hombre
sobre la mujer, tanto en el ámbito público como privado, que
se da en todas las sociedades no sólo en las más primitivas sino
también en las más complejas. El feminismo defiende que sí se
puede acabar con el patriarcado, y que con su fin, se conseguirá
una sociedad igualitaria donde la participación y la experiencia de
las mujeres tengan el mismo peso que la de los hombres.6

6 Si se quiere ampliar más sobre esta temática recomendamos: La creación del
patriarcado. Gerda, L. (1986).
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Discriminación por género
En gran parte de los países sus constituciones tienen un artículo basado en la prohibición de que ninguna persona puede
ser discriminada por sexo, raza o religión. Pero este artículo
¿se cumple? La discriminación por género se da cuando una persona es tratada de manera diferente o desigual en función de su
sexo, género u orientación sexual.
La discriminación de género se da en muchos ámbitos y situaciones desde el ámbito profesional pasando por la educación
hasta los ámbitos privados, esta discriminación provoca la falta de contar con las mismas posibilidades, desfavoreciendo la
igualdad y, por lo tanto, vetando la posibilidad de desarrollarse
y crecer como persona.
Cuando hablamos de discriminación por género debemos de pensar que va más allá de nuestras fronteras y que no sólo afecta a las
mujeres, aunque en gran medidad así lo sea, sino también a las personas gays, lesbianas, trans, etc., que ven en muchos casos peligrar
sus vidas ya que tener otra orientación sexual que no sea la «establecida» supone un delito contra la sociedad y, por tanto, es penada.
La discriminación provoca desigualdad y la Agenda 2030 y el
ods 5 «Igualdad de género» aboga por conseguir poner fin a ella
y alcanzar una sociedad igualitaria. En este ods se especifica y se
destaca la discriminación que sufren muchas mujeres en gran parte
del planeta, como la dificultad de acceder a la educación; esta imposibilidad dificulta el empoderamiento de la mujer, manteniendo
costumbres y tradiciones que le impiden alcanzar la igualdad.
En el mundo la discriminación por género es algo patente y
palpable que se da en todos los países. Ante esta situación hay muchas publicaciones que destacan cómo, por el hecho de nacer en
un país u otro nuestros derechos y metas ya siguen una dirección,
inclinada a la vulneración.7

7 Entre los documentos que recomendamos destacamos los siguientes:
https://www.unwomen.org/es/digital-library/progress-of-the-worlds-women
https://coordinadoraongd.org/2017/10/los-20-peores-paises-nacer-mujer-16estan-africa/
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Sexismo

Brecha de género

Según la definición que el Consejo de Europa nos proporciona,
el sexismo es «cualquier expresión —un acto, una palabra, una
imagen, un gesto— basada en la idea de que algunas personas,
casi siempre mujeres, son inferiores por razón de su sexo», esta
definición claramente nos hace ver que el término sexismo también alude a los prejuicios y a los estereotipos que tradicionalmente se han dado a las mujeres u hombres, por las condiciones
atribuidas a cada sexo.8
El sexismo es nuevamente una creación social donde se menosprecia y desvaloriza a las personas por su sexo, considerándolo uno superior al otro. Un ejemplo es hablar del sexo femenino como el «sexo débil» y esto se debe a la educación que hemos
recibido, no sólo en casa o en las aulas sino también la ofrecida
por los medios de comunicación. A través de los anuncios podemos
observar cómo se manipula y se ridiculiza en muchas ocasiones a
la mujer,9 ofreciendo la imagen frívola de la mujer como un objeto.
El sexismo se ha reflejado a lo largo de décadas en los medios
de comunicación, el cine, la televisión, pero también en el lenguaje. Cuando utilizamos el artículo masculino para referirnos a
una profesión o cargo ocupado por una mujer apoyamos la desigualdad otorgando la posición de poder al hombre, que seguimos considerando como el «apropiado» para dicho puesto. Estas
pequeñas cosas que normalmente pasan desapercibidas son las
que han favorecido a que el sexismo sea una realidad que se encuentre en todos los ámbitos, bien sea en el público como privado
o en el profesional. Por ello, utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para evitar que estas situaciones se sigan reproduciendo
hasta verlas como algo natural. La imagen de la mujer no debe ser
tratada como un objeto, como un reclamo ya que, si buscamos
una sociedad igualitaria, debemos poner fin a las acciones que
determinan las diferencias de poder otorgado al hombre sobre la
mujer y a las pequeñas acciones que lo fomentan.

La brecha de género es una medida que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador, es decir, la
distancia entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso
y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros.
Para medir la brecha de género existe el organismo Índice
Global de la Brecha de Género.10 En sus estudios anuales realizados en base a 153 países se analiza la paridad entre mujeres y
hombres en 4 pilares fundamentales como son la salud, la educación, la economía y la política. A pesar de los cambios y avances que se han dado, los datos nos muestran cómo la mujer sigue
siendo la más afectada en todos los ámbitos, un ejemplo claro es
la brecha salarial y el techo de cristal. Éste se definiría como los
obstáculos, a menudo imperceptibles, que impiden a las mujeres ascender en su carrera profesional para llegar a los puestos
más altos de toma de decisiones y poder.
La brecha de género favorece la desigualdad. Si la Agenda 2030
y en especial el ods5 pretende conseguir la igualdad de género,
es imprescindible que forme parte de las estrategias de cada país.
Esta impresión ya fue recogida por el pnud11 en 1997, y en la actualidad sigue siendo un punto fuerte en las agendas políticas, es
por ello que la educación debe de ser la herramienta con la que
toda la sociedad luche para acabar con cualquier brecha de género.
8 Para ampliar la información recomendamos visitar la página oficial https://
www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-sexism donde encontrarán de
manera detallada información al respecto así como herramientas para combatirlo y trabajarlo en las aulas.
9 Ejemplos de ellos los podemos encontrar en la página del Ministerio de
Sanidad, consumo y bienestar social http://www.educatolerancia.com/sexismo-videos/ o en otros enlaces como el siguiente: https://verne.elpais.com/verne/2020/03/10/articulo/1583849358_700554.html
10 Índice Global de la Brecha de Género: https://es.statista.com/estadisticas/957030/indice-de-la-brecha-de-genero-de-genero-mundial/
11 Más información en el siguiente enlace: https://www1.undp.org/content/
undp/es/home/gender-equality.html
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Mandatos de género
La antropóloga Marcela Lagarde define los mandatos de género
como «roles que interiorizamos y hacemos nuestros, los cuales nos
impiden transgredir los modelos hegemónicos de masculinidad y
feminidad, traduciéndose en pensamientos, emociones y conductas que alimentan el orden social, y si incumplimos estos mandatos nos enfrentamos a la crítica social, la culpa y la vergüenza».
Los mandatos de género son unas normas creadas a partir de
la construcción social de «género», que asigna los roles de hombres y mujeres: cómo deben ser las relaciones entre ellos, nos
enseña a cómo ser y cómo comportarnos para cumplir con las
expectativas impuestas durante el proceso de socialización.
Estas normas, son interiorizadas por la sociedad, las hacemos
nuestras e impiden transgredir los modelos dominantes de masculinidad y feminidad. Según Lagarde (1999); Rebollo (2004), se
establecen unas característica para cada sexo:
Las mujeres deberían de ser...
Bellas, vulnerables y sumisas
Cuidar y salvaguardar el bienestar ajeno
Situar el núcleo vital en el amor
y en la maternidad
Ser seres dependientes que necesitan
a un hombre para sentirse completos

Los hombres deberían de ser...
Ser el cabeza de familia
Independiente y ambicioso
Seguro y aventurero
Agresivo
Realista y hábil
Estable emocionalmente y firme

Estos mandatos colocan a las mujeres en una situación de
subordinación absoluta respecto al varón, llevándolas a situaciones de gran vulnerabilidad tanto física como psíquica.
Nuevamente la educación y la televisión son parte fundamental
de la creación de estos mandatos, prueba de ello la encontramos
en series de televisión destinadas a público infantil, donde a las
mujeres se les atribuye un rol que viene a decir lo anteriormente
mencionado por Lagarde y Rebollo.12
12 Se recomienda leer el artículo publicado en la página de United Explanations:
https://www.unitedexplanations.org/2012/11/13/las-series-de-nuestra-infancia-ylos-mandatos-de-genero/
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Equidad de género
Equidad e igualdad de género, ¿es lo mismo? Estos dos conceptos
no son sinónimos, pero sí que se complementan. La igualdad de
género, como ya se ha comentado anteriormente, hace referencia
a que, independientemente del sexo, todas las personas tienen los
mismos derechos y deben contar con las mismas oportunidades;
mientras que la equidad de género es el ingrediente de la ética,
que se añade para conseguir que la igualdad de género sea una
verdadera realidad y compensar la desigualdad histórica que el
género femenino ha sufrido en todos los ámbitos.
Cuando hablamos de equidad, lo hacemos pensando en una
cuestión de justicia. Históricamente hemos podido comprobar
cómo se ha dado un trato diferente a algunas personas dependiendo de cuestiones inevitables como su sexo, en especial a las
mujeres, que con tanto esfuerzo han luchado por conseguir los
mismos derechos que los hombres sin tener que justificarse o esforzarse más.
Todas las personas merecemos tener el mismo trato, las mismas oportunidades y los mismos derechos garantizados, eso sí,
sin dejar de tener en cuenta que somos únicas. Así pues, hombres
y mujeres merecen ser tratados de forma justa; repartiéndose los
recursos y el poder social de forma equilibrada. A través de diversas medidas y políticas, esperamos ir avanzando en este terreno
y así garantizar los mismos derechos para todas. A día de hoy ya
existen leyes y políticas que tratan este tema, pero cuando nos
vamos a la práctica, día tras día observamos que todavía estamos
lejos de llegar a una verdadera equidad, y es que no es sencillo deconstruir toda la estructura, reforzada y mantenida durante años
a través de un sistema heteronormativo y patriarcal.
Ante la duda, es bueno preguntarse la razón por la cual puede
ser una buena idea enfocar nuestros esfuerzos hacia la igualdad
de oportunidades y trato. Por una simple razón: ser pasivos ante
la injusticia de desigualdad de género implicaría ir en contra de
los derechos humanos. Veamos algunos ejemplos de cuándo se
da esta discriminación:
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—Cuando por la edad, el sexo, estado civil, embarazo o los hijos
no se dan las mismas oportunidades de acceso a un trabajo, siendo la persona candidata válida para el puesto.
—Cuando las mujeres tienen que esforzarse o justificarse más
en el ámbito laboral para demostrar que se han ganado un puesto
de responsabilidad o adoptar conductas típicamente masculinas
para ganarse el respeto del resto de compañeros.
—Cuando el reparto de las tareas del hogar sigue siendo en
una mayoría de casos poco equitativa, e incluso cuando ambos
miembros de la pareja trabajan fuera del hogar las mismas horas, dejando sin tiempo libre a la mujer para dedicarlo a otras
cuestiones que no sean esas tareas, cuidado de los hijos o de otro
familiar, es lo que se conoce como la doble jornada.
—Cuando los adolescentes siguen eligiendo su futuro académico
y laboral en base a su sexo y el género asignado.
—Cuando el paro es más alto y el salario es más bajo en las mujeres, pese a que el acceso a la universidad y los aprobados se
reflejan en un porcentaje más elevado.
—Cuando se incita a los niños y a las niñas a que elijan extraescolares, juguetes, ropa o formas de comportarse en base a su
sexo y el género asociado, y no a sus preferencias.
No obstante, hay que aclarar —ya que lo descrito puede dar lugar a confusión— que cuando hablamos de equidad no hacemos
referencia a que todo el mundo reciba lo mismo siempre, independientemente de la situación, sino que cada uno reciba lo que
le corresponde en base a las circunstancias y particularidades de
cada caso. Un ejemplo de ello es el principio de presencia o composición equilibrada, determinada por la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres hombres, con
el que se trata de asegurar la presencia de mujeres y hombres en
órganos y cargos de responsabilidad, de forma que las personas
de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%; es decir, a
partir de la entrada en vigor de la ley, los partidos políticos deben
presentar listas de composición paritaria, por ejemplo.
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Perspectiva de género
Cuando hablamos de perspectiva de género estamos haciendo
referencia a una herramienta en la que se busca mostrar que las
diferencias entre mujeres y hombres no se deben solamente a la
condición biológica, sino que la construcción social de ésta es la
que otorga los roles que definen a hombres y mujeres en base a
la cultura.
Mirar con perspectiva de género es mirar con igualdad y equidad,
es ver la realidad con unas nuevas gafas transparentes, sin roles que nos identifiquen con un sexo y, por tanto, nos marquen
y nos dirijan en cómo comportarnos y qué metas podemos (o
no) alcanzar. Incorporar la perspectiva de género en todos los
ámbitos —político, educativo, laboral y familiar, entre otros—
favorecerá a cambiar las estructuras de una sociedad tradicionalmente patriarcal.
Para entender la complejidad del mundo que nos rodea, los
seres humanos siempre hemos buscado atajos, hemos categorizado todo aquello que desconocemos. Poner etiquetas es una
forma de simplificación que facilita la comprensión en este
mundo caótico, es una forma de poner orden y dar sentido a las
cosas. De este modo, siempre hemos buscado las razones que explican determinados comportamientos y la sociedad se ha encargado, según época y cultura, de dictaminar cómo deben ser esos
comportamientos. Así pues, vamos por la vida con unas gafas,
otorgadas desde que nacemos, viendo a las personas según los
prejuicios que describen cómo es el hombre y cómo es la mujer.
De hecho, podemos observar que:
Cada cultura y época ve el género de una determinada manera,
atribuyéndole determinadas características. Se espera que hombres y mujeres se comporten según su sexo, y así género va ligado
a sexo de manera indiscutible. El comportamiento ya no es una
cuestión biológica solamente; se asignan culturalmente atributos
diferenciadores, reforzando y potenciando estas formas de ver
al ser humano con pautas educativas desde una edad temprana,
siendo el hogar y el colegio dos ámbitos con gran influencia.
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Es injusta la diferenciación en términos de bueno-malo,
rudo-afable, violento-pacífico, fuerte-débil de lo masculino y lo
femenino, y que exista una predominancia de lo masculino ante
lo femenino.
Por lo tanto, la perspectiva de género no es un tema feminista o centrado en la lucha machista, aunque equilibrar las diferencias acabe repercutiendo positivamente en la estructura patriarcal. Más bien se trata del estudio de los procesos sociales
y culturales que transforman las diferencias sexuales en el pilar
básico del desequilibrio y la desigualdad de género, normalizando
los estereotipos, haciéndolos inherentes al sexo: «Los hombres
no lloran y las mujeres siempre quieren ir de compras». De este
modo, la perspectiva de género nos sugiere cambiar de gafas; a
echar a un lado las ideas preconcebidas y a romper esquemas
para hacer un espacio a nuevos aprendizajes. Nos ayuda a comprender cómo se construye la forma en la que la sociedad cree
que nos tenemos que comportar en función de si somos hombre
o mujer, así como la orientación sexual que se espera de cada
uno de nosotros.
En definitiva: son buenas noticias el saber que existe una
construcción que, igual que se construye, se puede deconstruir;
que no existe una naturaleza determinante. Es bueno para todas
las personas, hombres y mujeres, entender que tenemos la capacidad de construir y modificar esta realidad que nos ha sido
dada, pues nos hace libres.
¿Cómo se traduce esta mirada hacia la perspectiva de género
en beneficios? Mujeres y hombres sentirán menor presión sobre
cómo tienen que pensar, sentir o comportarse solamente por
el hecho de haber nacido con un sexo determinado. Habrá más
equilibrio en situaciones de injusticia. Tener las mismas responsabilidades y oportunidades independientemente del sexo favorece el funcionamiento óptimo de la sociedad, haciéndola más
equitativa y justa.
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La transversalidad de género
Todo lo anterior suena realmente favorable, pero es necesario,
si no queremos que se quede en pretensiones teóricas, que se
haga patente en los ámbitos culturales, educativos, económicos,
políticos y, en definitiva, en toda la extensión de la sociedad a
través de las distintas organizaciones, gobiernos, sector privado
u organismos internacionales, acabando con la diferencia abismal entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso a las mismas
oportunidades se refiere.
Según el Consejo de Europa de 1998, «la Transversalidad de
género13 es la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación
de los procesos políticos para incorporar por parte de los actores
involucrados en dichos procesos una perspectiva de igualdad de
género en todo los niveles y fases de todas las políticas».
De este modo, es a través de la transversalidad de género o
«mainstreaming de género» —su denominación en inglés— que
el equilibrio entre hombres y mujeres se vea reflejado en todas las esferas mencionadas. El objetivo siempre es el principio
de igualdad. A nivel constitucional, igualdad ante la ley implica
prohibir la discriminación de las personas según sus características personales, y que eso se haga patente en las esferas públicas.
De este modo, aplicando el principio de igualdad de trato y no
discriminación y de oportunidades entre las personas que conviven en una sociedad, podemos decir que:
—Es importante garantizar el acceso a todos los recursos en
igualdad de condiciones.
—Se tienen que planificar las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes, y de este modo ver qué cambios
se tienen que aplicar, según las necesidades, es decir, tomar medidas equitativas para alcanzar la igualdad efectiva.
—Es necesario identificar y evaluar los resultados e impactos producidos en el avance de la igualdad real.
13 Si deseas ampliar información sobre las políticas que desde el gobierno se plantean
puedes consultar la página oficial de Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una
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Definitivamente, la transversalidad de género es una estrategia
eficaz para el avance hacia la consecución de la igualdad entre
mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir
a eliminar desigualdades de género, corregir procedimientos y
métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio social. No
se trata de una aplicación esporádica de medidas puntuales, sino
de la aplicación de políticas que supongan un cambio estructural y social.

Actividades
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Actividad 1. Pintamos Mandalas
Objetivos

Trabajar el diálogo como valor fundamental entre participantes de un grupo. Reflexionar de forma individual y
colectiva sobre los valores de los participantes. Compartir
los valores individuales con el grupo y conocer los valores
de los demás.

Participantes

Idóneo para cualquier grupo y edad.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición
del alumnado.

Materiales

Fotocopias, lápices de colores. Descargar mandalas para su
impresión del siguiente enlace:
https://www.psicologossinfronteras.org/category/publicaciones-psf/nuestras-publicaciones/

Desarrollo de
la actividad

A cada participante se le entrega un dibujo —mandala con
apartados que colorear— contrario a su género. Es decir, a
los hombres se les entrega un mandala con unos genitales
femeninos y a las mujeres uno con los genitales masculinos. Según van coloreando descubren el dibujo oculto.

Evaluación

Al final de la actividad el animador, moderador, o profesor
que lleve la actividad realizará una serie de preguntas:
¿Cómo se han sentido? ¿Porqué?

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de plantearse cuestiones de género en un entorno saludable. Se promueve la
igualdad y se propician cambios de actitud que mejoran la
posición de las mujeres en la sociedad.
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Actividades

Actividad 2. Intercambio de roles.
		
Teatro de sombras.

Actividad 3. Baile intercambio de roles

Objetivos

Trabajar el diálogo como valor fundamental entre participantes de un grupo. Reflexionar de forma individual y
colectiva sobre los valores de los participantes. Compartir
los valores individuales con el grupo y conocer los valores
de los demás. Trabajar la empatía.

Objetivos

Trabajar el diálogo como valor fundamental entre participantes de un grupo. Reflexionar de forma individual y
colectiva sobre los valores de los participantes. Compartir
los valores individuales con el grupo y conocer los valores
de los demás. Trabajar la empatía.

Participantes

Desde la adolescencia hasta cualquier edad. Participa
todo el grupo.

Participantes

Desde la adolescencia hasta cualquier edad. Participa
todo el grupo.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición
del alumnado.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición
del alumnado.

Materiales

Papel, lápiz y una lámpara.

Materiales

Reproductor de música, ordenador, teléfono móvil, etc.

Desarrollo de
la actividad

Se trabaja en grupo una pequeña representación de una
escena básica costumbrista con los roles muy marcados en
las que se desarrolla una situación machista. Se deja que se
construyan los diálogos y que cada uno se posicione con su
personaje. A la hora de interpretarlo, el profesor hace que
se cambien los roles.

Desarrollo de
la actividad

Se trabaja en grupo y en parejas. Se trabaja con cualquier
baile de salón: vals, o un chotis, o un tango, o un chachachá.
Se comienza como siempre, el hombre dirige. Pero luego
se cambia el rol. La mujer es la que dirige. También puede
hacerse con dos hombres o con dos mujeres.

Evaluación

Al final de la actividad el animador, moderador, o profesor
que lleve la actividad realizará una serie de preguntas:
¿ Cómo te has sentido?
¿Qué es lo que peor te ha parecido?
¿Te has sentido incómodo/a? ¿Porqué?
¿Alguna vez has vivido una situación así y la has valorado
de manera diferente?
¿Ha cambiado tu punto de vista después de la representación?

Evaluación

Al final de la actividad el animador, moderador, o profesor
que lleve la actividad realizará una serie de preguntas:
¿Cómo te has sentido?
¿Qué es lo que peor te ha parecido?
¿Te has sentido incómodo/a? ¿Porqué?
¿Alguna vez has vivido una situación así y la has valorado
de manera diferente?
¿Ha cambiado tu punto de vista después de la representación?
¿Es difícil someterse a las órdenes de otro?

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de plantearse cuestiones de género en un entorno saludable. Se promueve la
igualdad y se propician cambios de actitud que mejoran la
posición de las mujeres en la sociedad.

Conclusión

La práctica crea situaciones que en la teoría no se dan,
de esta manera los alumnos pueden ponerse muy fácilmente en el lugar del sexo opuesto. El alumnado tiene
la oportunidad de plantearse cuestiones de género en un
entorno saludable. Se promueve la igualdad y se propician cambios de actitud que mejoran la posición de las
mujeres en la sociedad.
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Actividades

Actividad 4. Investigación periodística

Actividad 5. Día de cine

Objetivos

Trabajar la objetividad. Reflexionar sobre las ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes puntos de
vista y conocer los de los demás. Trabajar el respeto y la
tolerancia a las ideas diferentes.

Objetivos

Valorar distintos puntos de vista. Trabajar la objetividad. Reflexionar sobre las ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes puntos de vista y conocer los de los demás. Trabajar el respeto y la tolerancia a las ideas diferentes.

Participantes

Desde la adolescencia hasta cualquier edad. Participa todo
el grupo.

Participantes

Dependiendo de la edad recomendada para cada audiovisual. Participa todo el grupo.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición
del alumnado.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, dependiendo la duración del audiovisual elegido. Puede modificarse según las
posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Materiales

Cuatro periódicos del mismo día: ABC, El País, El Mundo,
La Vanguardia. El profesorado y el alumnado prepararán
el material ya que es importante que la noticia sea actual,
basta con hacer una copia de los periódicos en versión digital sino se dispone de ellos.

Materiales

Reproductor de vídeo.

Desarrollo de
la actividad

La persona encargada de la sesión se encargará de escoger un audiovisual bien del sugerido en el apartado de
bibliografía de esta misma guía o bien el que considere
más adecuado para el grupo con el que se va a trabajar. Se
visualiza el audiovisual y se van anotando las reacciones
del alumnado presente.

Evaluación

Una vez visualizado el audiovisual la persona encargada
de la sesión comenzará enumerando las reacciones que ha
observado y preguntando por ellas. Al mismo tiempo que
se contextualizará el audiovisual ofreciendo nuevas interpretaciones al respecto y cuestionando lo que se ha visto y
como se concibe como espectador/a.

Conclusión

Las historias completas muestran otra forma de plantear
las cosas. Escuchar historias diferentes ayuda a entender
otros puntos de vista. El alumnado tiene la oportunidad de
plantearse cuestiones de género en un entorno saludable.
Se promueve la igualdad y se propician cambios de actitud
que mejoran la posición de las mujeres en la sociedad.

Desarrollo de
la actividad

Evaluación

Conclusión

Se trabaja en grupo. Entre toda la clase se elige una noticia
importante sobre género de cualquier diario. Se recorta.
Se busca la misma noticia en los otros tres periódicos. Se
van apuntando las diferencias y las coincidencias en una
pizarra o en un papel. Una vez hecho esto se valora la interpretación de unos y de otros.
Al final de la actividad el animador, moderador, o profesor
que lleve la actividad realizará una serie de preguntas:
¿Por qué crees que existen estas diferencias entre periódicos de una misma noticia?
¿Qué pretenden tergiversando la información?
¿Habías sido anteriormente consciente de ello?
¿Cómo debemos de reaccionar como ciudadanas/os ante
esta situación?
El trabajo con ejemplos reales hace cuestionar ideas que,
de otra manera, jamás se habrían planteado, así como el
mensaje que los diferentes periódicos nos dan de la misma noticia. Aquí se valorará lo importante de crear una
sociedad crítica que no se conforme con lo que dicen los
medios sino que sea capaz de crear y de llegar a sus propias
conclusiones.
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Actividades

Actividad 6. Esfuerzo de empatía

Actividad 7. ¿Qué dice esta canción?

Objetivos

Valorar distintos puntos de vista. Reflexionar sobre las
ideas preconcebidas o aprendidas. Compartir los diferentes
puntos de vista y conocer los de los demás. Trabajar el respeto y la tolerancia a las ideas diferentes.

Objetivos

Reflexionar sobre el contenido de muchas canciones tanto
de décadas anteriores como actuales en las que se ejerce una
discriminación de género y críticas a la diversidad sexual.

Participantes

Participa todo el grupo.

Participantes

Esta actividad va dirigida a todo el alumnado y grupos
sin distinción.

Duración

Aproximadamente treinta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición del
alumnado.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, dependiendo la duración del audiovisual elegido. Puede modificarse según las
posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Materiales

Nada especial.

Materiales

Reproductor de audio y fotocopias de la canción transcrita.

Desarrollo de
la actividad

El profesor ayuda a los alumnos a pensar en momentos
de su vida en los que se ha dado una discriminación de
género en sus vidas en las que no se han sentido a gusto.
Se establece un dialogo entre todos los participantes de
la clase.

Desarrollo de
la actividad

La persona que dirija la actividad escogerá una canción y
la reproducirá en el aula, seguramente todo el grupo se
identificará con ella, después repartirá la letra transcrita
para que la lean en voz alta y procedan a su interpretación.

Evaluación

Se valora la situación personal de cada uno. Siempre en
positivo se reflexiona sobre el punto de vista de los demás.

Evaluación

Se valora las reacciones del alumnado al leer las letras de
las canciones y que tantas veces han cantado sin saber
qué decían.

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de plantearse cuestiones de género en un entorno saludable. Se promueve la
igualdad y se propician cambios de actitud que mejoran
la posición de las mujeres en la sociedad. Al empatizar se
plantean situaciones de entendimiento que, en otras ocasiones no surgen.

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de plantearse lo importante que es contar con una actitud crítica, asimilar los
contenidos y los mensajes que a través de las canciones
nos transmiten y el daño que puede ocasionar. Muchos de
estos mensajes degradan y atacan a la mujer, a las personas homosexuales, no sólo por el contenido sexual sino
también homófobo que desprenden muchas letras.
Es importante que el profesorado que dirija el grupo favorezca el diálogo y que consiga que fluyan las interpretaciones y las opiniones del alumnado, algunas de ellas serán
contrarias pero habrá que argumentarlas consiguiendo
que alguien del grupo pueda cambiar su actitud ante ellas
y transmitiendo este mensaje a otras personas.
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Actividades

Actividad 8. Entre versos

Actividad 9. Entre cuadros

Objetivos

Reflexionar sobre la homosexualidad en la literatura.

Objetivos

Reflexionar sobre la homosexualidad en la pintura.

Participantes

Esta actividad va dirigida a todo el alumnado y grupos
sin distinción.

Participantes

Esta actividad va dirigida a todo el alumnado y grupos
sin distinción.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, pero puede modificarse según las posibilidades del centro y la disposición
del alumnado.

Duración

Aproximadamente sesenta minutos, dependiendo la duración del audiovisual elegido. Puede modificarse según las
posibilidades del centro y la disposición del alumnado.

Materiales

Copias del poema de Federico García Lorca «La dulce queja».
También puede elegirse otro poema de la riquísima antología poética con la que cuenta la literatura española.

Materiales

Se escogerá una pintura, escultura o cualquier obra de arte
en la que la homosexualidad sea el tema principal. Dicha
obra será reproducida en un reproductor u ordenador para
ser visualizada por todo el alumnado.

Desarrollo de
la actividad

La persona que dirija la actividad introducirá la figura de
Federico García Lorca, su obra, su biografía y el papel que su
figura y condición marcaron la historia de España. El poema
estará recortado por versos, la finalidad será recomponerlo
para luego ser recitado de manera conjunta en clase.

Desarrollo de
la actividad

La persona que dirija la actividad introducirá la obra escogida en su contexto histórico destacando como la sexualidad era vista por la sociedad del momento.

Evaluación

Se valora las reacciones del alumnado a los versos que conforman el poema, su interpretación una vez contextualizado ofrecerá una nueva lectura del poema al mismo tiempo
que se apreciará con otra sensibilidad.

Evaluación

Se valora las reacciones del alumnado así como se ofrecerá la posibilidad de conocer más sobre la homosexualidad
en el arte desde la antigüedad hasta nuestros días.

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de analizar como la homosexualidad era vista y representada desde la antigüedad
en obras de arte y en la literatura y su evolución hasta el
presente. Planteándose que aspectos han cambiado e intentando buscar las razones de ello.

Conclusión

El alumnado tiene la oportunidad de analizar la importancia de Lorca no sólo en el ámbito literario sino también
como su condición sexual marcaron sus versos y su vida.
Es importante destacar lo importante que es la libertad,
la aceptación de toda persona sin atender a su condición
sexual. También se puede plantear lo peligroso que puede llegar a ser el desconocimiento y el daño personal que
podemos ejercer sobre las personas. A la vez que se puede
introducir la persecución que muchas personas han sufrido a consecuencia de su condición sexual.
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Actividades

Actividad 10. Entre Faldas
Objetivos

Reflexionar sobre las mujeres escritoras que durante años
fueron censuradas o silenciadas.

Participantes

Actividad dirigida a todo alumnado y grupos sin distinción.

Duración

Dos sesiones de aproximadamente sesenta minutos, pero
puede modificarse según las posibilidades del centro y la
disposición del alumnado.

Materiales

Aula de informática y una aula en la que los grupos puedan proyectar las imágenes si lo consideran o vídeos acompañando la explicación.

Desarrollo de
la actividad

La persona que dirija la actividad dará la oportunidad al
grupo de elegir la figura femenina con la que mejor les
represente, bien de las que se mencionan o bien las que el
grupo decida. Una vez elegida y por grupos de dos personas comenzarán la investigación. Esta actividad proponemos que sea de dos sesiones para que el alumnado tenga
tiempo de buscar, analizar la información de las escritoras
y realizar un resumen en el que se destaque su persona,
obra, y vida al mismo tiempo que ofrecerán su propia interpretación después de investigar y trabajar en ella y que
es lo que más interesante les ha parecido.

Evaluación

Proponemos las siguientes, pero somos conscientes que el
número de mujeres escritoras silenciadas durante décadas
es elevadísimo y todas contribuyeron a fortalecer la figura
de la mujer, por ello se ha hecho una pequeña selección
en la que para apoyarse en caso necesario: Gloria Fuertes,
Adelaida Los Santos, María Dolores de Pablos, Concepción
Arenal, Matilde Cherner, Caterina Albert, Clara Campoamor, etc.

Conclusión

Se valora el trabajo de investigación realizado así como
las conclusiones a las que han llegado tras este proceso.
El alumnado tiene la oportunidad de conocer escritoras
españolas que durante décadas han sido silenciadas por el
mero hecho de serlo, también les acercará a la literatura
y conocer escritoras y momentos de nuestra historia importantes, enriqueciéndoles como personas en todos los
aspectos y ámbitos.

Glosario
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Identidad de género
Binarismo:

Construcción social que categoriza de manera dicotómica las actividades, los comportamientos, las emociones y la anatomía de
las personas en dos géneros: masculino y femenino.

Cisgénero:

Persona que se identifica con el sexo-género atribuido al nacer.

Despatologización trans:

Acciones destinadas a conseguir que las instituciones médicas
dejen de considerar la transexualidad como una enfermedad
mental y pase a reconocerse como una manifestación más de la
diversidad del ser humano.

Disforia de
género:

Malestar psicológico de una persona trans producido al sentir
que su cuerpo no es aceptado por la sociedad al no ser como el
de una persona cisgénero, es decir, el cuerpo no concuerda con
la idea de físico corporal que la sociedad tiene sobre su género.

Drag King:

Mujer que se viste y maquilla de forma estereotípicamente asociada
al género masculino, pero de manera exagerada y sofisticada, con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para actuar en espectáculos.

Drag Queen:

Hombre que se viste y maquilla de forma estereotípicamente
asociada al género femenino, pero de manera exagerada y sofisticada, con intenciones cómicas, satíricas o dramáticas para
actuar en espectáculos.

Género no
binario:

Identidad sexual que no corresponde con la división de los géneros hombre-mujer. Las personas no binarias pueden sentirse de
los dos géneros, de ninguno de ellos o de una mezcla de ambos
que puede evolucionar en el tiempo.

Género fluido: Persona que no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varias. Se puede sentir el cambio de
identidad por días, meses o años.
Hombre
transexual:

Persona que habiendo nacido con órganos genitales que se atribuyen al sexo femenino, psicológica y vitalmente se siente identificado con el género masculino.

Identidad de
género:

Alude a la percepción subjetiva que una persona tiene sobre sí
misma en cuanto a sentirse hombre o mujer, ambos o ninguno.
No tiene que coincidir necesariamente con el sexo asignado al
nacer y nada tiene que ver con la orientación sexual de la persona.

Intersexual:

Persona que al nacer presenta alguna discrepancia en cuanto a
genética, gónadas y genitales. La intersexualidad no es una patología y existen múltiples causas por las que se produce. Este
término está en evolución.
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Mujer
transexual:

Persona que, habiendo nacido con órganos genitales que se atribuyen al sexo masculino, psicológica y vitalmente se siente identificado con el género femenino.

Proceso de
transición:

Evolución social, legal, etc., durante la cual las personas trans
realizan, o no, cambios de apariencia o vestimenta, cambio de
nombre y pronombres, tratamientos hormonales y/o quirúrgicos… Se trata de un proceso personal cuyo itinerario debería
decidirse libremente y con todas las garantías.

Queer:

Término acuñado para definir a todas aquellas personas que no
quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación
e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa
y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual,
monógama, con personas de edad similar y clase social, etc.

Rol de género: Conjunto de comportamientos y actividades que se atribuyen
socialmente a cada uno de los sexos-géneros, es variable según
las culturas.
Se trata de un término paraguas que engloba diferentes identiTrans,
persona trans: dades y expresiones de género para referirse a aquellas personas
cuyo género sentido no coincide con el sexo/género que les asignaron al nacer. Se utiliza como versión abreviada de transgénero, travesti y, en general, a quienes cuestionan el binario entre
hombre/mujer como única opción de identificación individual
y social. Ser trans no implica tener una orientación sexual concreta (una persona trans puede ser gay, lesbiana, heterosexual,
bisexual, asexual, etc.).
Transfobia:

Aversión a las realidades trans o a las personas trans (transexuales,
transgéneros, travestis, etc.), a quienes lo parecen o las defienden.

Transformista: Persona que se viste con ropa comúnmente asignada al género
opuesto con una finalidad artística.
Transgénero:

Travestido
Travestida:

Persona cuyo género sentido no coincide con el sexo/género
asignado al nacer y que no se identifica ni con un hombre ni
con una mujer según la concepción tradicional de los géneros,
con independencia de que se someta o no a tratamiento alguno.
Viene del término académico anglosajón «transgender».
Persona que adopta las maneras externas y una vestimenta y
unos complementos considerados socialmente propios del sexo
contrario. No necesariamente la persona travestida desea una
reasignación de sexo, ya que puede sentirse plenamente identificada con su sexo de nacimiento.

Orientación de género
Asexualidad:

Tipo de orientación sexual hacia nadie, es decir, la persona
asexual no siente atracción sexual por otros, pero sí que puede
sentir el resto de atracciones, como por ejemplo la romántica o
la intelectual.

Bisexual:

Persona que siente atracción sexual y afectiva hacia hombres y
mujeres indistintamente.

Bifobia:

Aversión a la bisexualidad o a las personas bisexuales, a quienes
lo parecen o las defienden.

Cisheteropatriarcado:

Este concepto hace referencia a la organización social en la que
sólo prevalece el criterio del hombre y siempre que sea heterosexual y cis —aquel cuya identidad de género coincide con la
asignada al nacer—.

Criminalización LGTBI:

Acciones, políticas o leyes destinadas a convertir en delito ser
lesbiana, gay, bisexual, o persona trans. En la actualidad, ser
lgtb o mantener relaciones sexuales con personas del mismo
sexo está considerado en al menos 70 países del mundo como
un delito que se persigue y se pena con prisión. En 8 estados se
aplica la pena de muerte por conductas homosexuales.

Demisexualidad:

Se da en personas que no experimentan atracción sexual salvo en
casos en que forman una fuerte conexión emocional con alguien.

Diversidad
sexual:

Gama de orientaciones sexuales e identidades de género que forman parte de la naturaleza humana.

Régimen social y cultural que impone la heterosexualidad como
Hetero
normatividad: la única orientación aceptada, válida, correcta y/o normal. Todas
las orientaciones diversas, son por tanto, contrarias a este régimen y por eso son perseguidas o señaladas.
Heterosexual: Persona que siente atracción sexual y afectiva por personas del
otro sexo.
Homofobia:

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las
personas homosexuales. También se entiende, en ocasiones,
como rechazo a todo lo lgtb. Este término incluye también estas
actitudes discriminatorias a una persona por el simple hecho de
parecer homosexual.
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Orgullo LGTBI: Manifestaciones del colectivo de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales para visibilizar sus orientaciones e
identidades sexuales; rechazar y condenar las conductas y políticas que fomenten la discriminación o que atenten contra la diversidad sexual; y conseguir la igualdad legal y real de estas personas en el mundo. El término «Orgullo Gay» es incorrecto dado
que excluye al resto de las orientaciones sexuales e identidades.

Homosexual:

Atracción emocional, afectiva y/o sexual que tiene una persona hacia otras de su mismo género —lesbianas o gais—.

Homo
parentalidad:

Relación existente entre dos madres lesbianas o dos padres gais
y sus hijos e hijas derivada de la relación jurídica que comporta
la filiación.

Homo
paternidad:

Relación existente entre dos padres gais y sus hijos e hijas derivada de la relación jurídica que comporta la filiación.

Homo
maternidad:

Relación existente entre dos madres lesbianas y sus hijos e hijas
derivadas de la relación jurídica que comporta la filiación.

Pansexualidad: Orientación sexual caracterizada por la atracción sentimental,
romántica, estética o sexual hacia otras personas independientemente del género que tengan o de que no se identifiquen con
ninguno.

Lesbiana:

Mujer que siente atracción sexual y afectiva por otras mujeres.

Serofobia:

LGTBI:

Aunque se trata de las siglas que corresponden a los términos
lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual —en inglés lgbti—
también hacen referencia a todo un movimiento asociativo y
reivindicativo. Como tal, está en permanente evolución.

Es el estigma y discriminación basado en el miedo irracional
hacia las personas que tienen vih, evitando cualquier tipo de
acercamiento o contacto con las personas que son seropositivas
o portadoras.

Sexo:

Conjunto de características biológicas, especialmente de tipo
genético y hormonal, sobre la base de los cuales se establece la
distinción entre hombres y mujeres. No determina necesariamente el comportamiento del sujeto ni tampoco su identidad
de género.

Sexo de
asignación:

Género que se le designa a las personas cuando nacen, basado en
la mera observación de los genitales.

Stonewall:

Revueltas violentas ocurridas el 28 de junio de 1969 entre la policía de Nueva York y grupos de personas lgtbi, cansadas del
hostigamiento legal y policial. Tras esta fecha se empieza a conmemorar el Día del Orgullo. Estos sucesos marcaron una antes y
un después en la conciencia lgtbi como colectivo.

Triángulo
rosa:

Símbolo distintivo en los campos de concentración nazis con el
que se identificaba a los hombres homosexuales. El activismo
lgtb se ha apropiado del símbolo como propio.

Triángulo
negro:

Símbolo distintivo en los campos de concentración nazis con el
que se identificaba a mujeres lesbianas, prostitutas o aquellas
que presentaran particularidades consideradas por el régimen
de Hitler como «antisociales».

LGTBIQ+:

Aunque se trata de las siglas de los términos lesbiana, gay, trans,
bisexual, intersexual y queer, se añade el signo + para aludir al
resto de diversidades sexuales y de género. Puede entenderse
como una evolución del anterior.

LGTBIfobia:

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las
personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, bisexuales e intersexuales. Este término incluye también estas actitudes discriminatorias hacia sus familiares o a una persona por el simple
hecho de parecer lgtbi o defender su lucha.

Lesbofobia:

Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las
mujeres lesbianas. Aversión al lesbianismo o a las mujeres, a
quienes lo parecen o las defienden. A menudo se incorpora dentro del término homofobia.

Matrimonio
igualitario:

Derecho adquirido de las personas lgtbi que reconoce la unión
legal entre personas del mismo sexo. En diciembre de 2012 el
Tribunal Constitucional revalidó la plena constitucionalidad de
la ley aprobada en 2005, tras un recurso presentado que tardó 7
años en resolverse. No se recomienda usar el concepto de «matrimonio gay».

Orientación
sexual:

Se refiere a la atracción afectiva y sexual que las personas sentimos por otras personas. En virtud de la orientación podemos
hablar de heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad.
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«Una batalla contra la depresión desde la sexualidad Kabi Nagata narra la historia
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Daldry, S., (Reino Unido, 2000). Billy Elliot.
«En 1984, durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden
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su gimnasio Maggie Fitzgerald, una voluntariosa chica que quiere boxear y que
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no se rinde y se machaca cada día en el gimnasio, con el único apoyo de Scrap».
Gerwig, G., (EEUU, 2017). Lady Bird.
«Christin, que se hace llamar “Lady Bird”, es una adolescente de Sacramento en
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un chico. En su papel de “Michael”, se verá inmersa en situaciones comprometidas; y Lisa, una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída por ella».

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza
y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Esta guía, realizada con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana en el
marco del proyecto «Integración de la educación para el desarrollo en la educación de personas adultas – fase 3. Género, Migraciones y cambio climático»; contiene propuestas didácticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods).
Para obtener más información, solo hay que visitar la página web de Naciones
Unidas a través del siguiente enlace:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

