S e xo

G e n érica

SITUACIÓN ANTE EL
APRENDIZAJE
•“Nivel”, competencia curricular.
•Estilo de aprendizaje

DIFERENCIAS ÉTNICAS,
CULTURALES Y RELIGIOSAS

DIFERENCIAS PERSONALES:
•Nivel de desarrollo cognitivo y
madurativo.

ALUMNAS Y ALUMNOS
(desde bebés, techo de cristal, violencia, tareas del
hogar, profesiones, lenguaje, espacios, presencia
curricular).

Diversidad sexo-genérica

NUESTRO
ALUMNADO

AMBIENTE FAMILIAR Y
SOCIAL:
•Nivel cultural, expectativas, rol
•Entorno próximo (barrio, pandilla)
•Centro escolar (clima, relaciones)

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Algunos factores de diversidad del alumnado no son tratados con
rigurosidad en los centros escolares ya por su “invisibilidad” o por
la consideración de que su tratamiento queda recogida en la
enseñanza “universal” impartida a todo el alumnado y que en
demasiadas ocasiones hace referencia a un estudiante varón,
blanco, español, heterosexual.
Hay factores que se consideran “superados”. (No sexismo por ejem)
Los cambios siempre «violentan» las organizaciones. (Educación de las
niñas, escuela mixta, integración y NEE…)

MALOS TIEMPOS PARA LA DIVERSIDAD
Las condiciones políticas, sociales, laborales, sanitarias y
asistenciales hacen que un buen número de personas
sacrifiquen su vida, con renuncias o postergaciones, al estar
en exceso condicionados por un entorno hostil que les
impide su desarrollo integral como personas. (Luchas políticas,
adolescentes y primavera, trans de la UCM) )

Es una responsabilidad ética de la escuela y de las
Comunidades Educativas que los centros educativos no
formen parte de ese entorno hostil y que, por el contrario,
sean un apoyo para que puedan desarrollarse en libertad y
ejercer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. LA
INCLUSIVIDAD NO ES IDEOLOGÍA (Cuento de cuadradito)

MÉTODO SELECTIVO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
VISIÓN ESTÁTICA DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y LA
METODOLOGÍA FIJAS. EL ALUMNADO SEGÚN SUS APTITUDES PUEDE CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS O NO. EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD CONSISTE EN DIAGNOSTICAR.
(BASTANTE VIGENTE) (mírame a ese niño)
ENSEÑANZA ADAPTATIVA
OBJETIVOS QUE EL ALUMNADO DEBE ALCANZAR , NO DE LA MISMA FORMA, NI SIGUIENDO
EL MISMO PROCESO, NI RECIBIENDO LA MISMA ATENCIÓN
DIVERSIDAD SEXO-GENÉRICA
INVISIBILIDAD. “NORMALIZACIÓN”. PROBLEMAS INDIVIDUALES QUE NO HAY NECESIDAD DE
TRATAR EN LAS AULAS COMO MACHISMO, VIOLENCIA, ABUSO

CADA SITUACIÓN NUEVA EN LOS CENTROS SE
CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD
EDUCATIVA
Ante la suma de diversidades/marginalidades
las personas que trabajamos en educación
debemos de trabajar en los centros una
CULTURA DE LA DIVERSIDAD

EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS ANTE LA
DIVERSIDAD :
. Incertidumbre. Perplejidad y la certeza de la tradición pedagógica frente a

la complejidad. (Hay que dar el programa y no podemos pararnos… y en
casa: Tú a estudiar que es tu obligación que ya tendrás tiempo…)
. Desconcierto e inseguridad ante el cambio de escenario y de señales.
Incapacidad de dar respuestas ante el desconocimiento de los jóvenes y
de su constelación. Miedo a trabajar valores
. El profesorado a veces es un extraño sociológico por su falta de
asentamiento en la comunidad en la que trabaja y necesita de las
familias. Búsqueda entre dos polos : persona misionera que enraíza en
el discurso igualitario y transformador o buena funcionaria que ejecuta
las tareas asignadas
. Falta de formación sobre el tema. Niveles de LGTB-fobia no tolerables
entre estudiantes y del profesorado

L-Lesbiana: Mujer que se siente atraída por otra mujer.
G-Gay: Personas cuya orientación sexual se inclina por otras personas de su mismo sexo.
Normalmente se relaciona este término con los hombres homosexuales, aunque también se
incluye ocasionalmente a mujeres lesbianas.
T-Transexual o transgénero: se trata de una identidad de género en el que se encuentran las
personas que se identifican con el género opuesto al que fueron asignados al nacer. Para ello es
necesario un proceso físico de cambio, pero no siempre una cirugía de reasignación.
B-Bisexualidad: Personas que sienten atracción física, emocional, sexual y sentimental por
personas de más de un género o sexo. No tiene de la misma manera, grado o intensidad.
I-Intersexual: Se habla de persona intersexual cuando ésta nace con determinadas características
sexuales consideradas de uno u otro género.
Q-Queer: Bajo el término queer se engloban todas las personas que rechazan vincularse a las
ideas establecidas de orientación e identidad sexual. Se rechaza la sexualidad normativa y se
busca una liberación relativa a la identidad y a la orientación sexual.
Es importante conocer que la orientación es distinta de la identidad
Otros términos relevantes:
Cis: Una persona cisgénero es aquella cuya identidad de género está alineada con el sexo que le
asignaron al nacer.
Pansexual: La pansexualidad es la atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas
independientemente de su sexo o identidad de género
Asexual: La asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otros, o el nulo interés en la actividad
sexual.

EMERGENTES EN LOS CENTROS
Le insultan y le acosan pero, es que él es muy «rarito»
Está hecha un «chicazo» cualquiera se mete con ella
Cada uno que haga lo que quiera, pero no en el centro
Porque haya alguna familia distinta no vamos a dejar
de pedir la firma del padre que es lo normal
Tenéis que «tratar» a ese alumno en Orientación para
que no se «le note tanto»
Me llaman «mariquita» porque voy con las chicas
No me dejan jugar al fútbol por ser chica
Me pregunta en voz alta cómo se llama mi padre y mi
madre
Tengo ropa que no me puedo poner para ir a clase
porque se meterían conmigo
¿Y los dentistas por qué?

*Hacer de los centros escolares y de los hogares familiares un espacio para la
participación, la cooperación, las relaciones afectivas y el desarrollo de la
autoestima
*Muy importante es la formación “deconstructiva” del profesorado y de las familias
*Reconocer a todas las personas y promover la consecución de unas habilidades
sociales e interpersonales es tarea de todas las personas y no exclusivamente de
«expertas». Necesidad de una educación sexual y afectiva (sexo, cuerpo, afectos, deseos,
amores… ej. Manual en ed. Catarata)

*En los centros evitar la hetero-normalización y revisar, con una gran lupa inclusiva,
las prácticas docentes, los espacios (sala de profesores, director, baños, etc.) y su rotulación,
el lenguaje utilizado, etc.(A veces no es necesario cuando los afectos y la empatía han funcionado)
*Aprovechad, el interés ante la diversidad para deconstruir mitos y estereotipos
(lesbiana-poca feminidad, gay-poca valentía, profesiones con sexo..)

*Utilizar películas, novelas y canciones que presenten una diversidad sexual y
genérica positiva
*No presuponer la heterosexualidad ni del alumnado ni de los miembros de la familia
(firma del padre, cuando tengas pareja…)

*Emplear un lenguaje adecuado (evitar términos homofóbicos)
*Responder siempre de forma inmediata a los comentarios excluyentes sexistas,
xenófobos y lgtb-fóbicos realizados por cualquier miembro familiar o de la
comunidad educativa
*Incluir trabajos de clase en los que se pueda trabajar la identificación de
estereotipos como las dinámicas de grupo socioafectivas (como “el mundo al revés”)
*Presentar modelos positivos pertenecientes al grupo de diversidad sexo-genérica
(exposición en el Centro)

*No utilizar expresiones como “natural” (unas 1500 especies de animales tienen conductas
homosexuales) ni “normal” y “anormal”
*No olvidar los aspectos afectivos y el apoyo y la atención que debe sentir quién
está viviendo un proceso de reconocimiento a su diferencia
*Programar actividades con colectivos implicados. Aprender de las buenas
prácticas (tutoría Rivas, oficina de diversidad UCM, alumnado trans en IES San Isidro de Madrid…)
*Trabajar la nueva masculinidad y la nueva feminidad (unos chicos para mover unas
mesas, profesiones, ternura y empatía alumnado de PCPI con infantil)

