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Resumen

El propósito principal de este Trabajo de Fin de Máster es presentar una propuesta de

inclusión  acerca  de  la  identidad  de  género  en  el  curso  de  primero  de  la  enseñanza

secundaria obligatoria. Para ello nos movemos en dos líneas generales. La primera es la

teórica y la segunda la práctica. En la primera se explica a rasgos generales la distinción

entre género y sexualidad y cómo se usa hoy día estos conceptos dentro de la sociedad y

sobretodo, en el ámbito de adoelscente y pre-adolescente. Posteriormente, en la segunda

se puede entender las actividades y ejercicios que se han elaborado y se han llevado

acabo durante el período de prácticas. 

Palabras clave: Género, identidad de género, plan de inclusión, roles de género. 
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1. Objetivos del trabajo: un modelo de introducción en el aula de la 

perspectiva de género.

Se habla siempre de que el instituto no es solo un espacio donde los adolescentes

o pre-adolescentes llevan a cabo sus tareas de estudio, sino que también es aquel sitio en

el que conviven durante cuatro años. Y no son cuatro años cualquiera, son aquellos años

donde el cuerpo sufre la mayor parte de cambios y a esos cambios le corresponden otros

más grandes aún de mentalidad. Hay que dejar de ver el instituto como aquél sitio donde

únicamente se imparten materias para empezar a verlo como un espacio donde conviven

personas  que  se  están  formando  como  ciudadanos  y  como  adultos.  Por  tanto,  la

propuesta presentada en el siguiente trabajo intenta cambiar la perspectiva a la cual se ha

sometido siempre al instituto o incluso a las escuelas durante mucho tiempo. Obviamente,

no es un tema nuevo, no es una problemática que se inicia ahora, sino que siempre ha

sido objeto de debate. Incluso pasa también con el profesorado, ya todos conocemos los

debates que hay en las aulas sobre si educar o enseñar.

El hecho de cambiar la perspectiva, de intentar ver los centros como algo más que

un  lugar  donde aprender  conceptos,  hace  que  debamos introducir  inevitablemente  el

conocerse a uno mismo. Una de las asignaturas pendientes que tienen los jóvenes es la

de conocerse a ellos mismos. Es muy común que las modas invadan las aulas, que los

programas o realities de televisión abanderen el lenguaje o la jerga que utilizan cada uno

de los adolescentes. Por ello, esa imitación se convierte en muchas ocasiones en   la

formación de una personalidad propia. Uno de los aspectos fundamentales por lo que esto

ocurre  es  que  no  les  enseñamos  realmente  a  conocerse,  a  explorar  sobre  sus

sentimientos,  a  tratar  con su propia persona.  Puede parecer  ridículo  o absurdo,  pero

¿cómo vamos a pedirle a un adolescente que conozca cada uno de los conceptos que se

imparten en clase, si ni tan siquiera se conocen a ellos mismos? Pienso que el hecho de,

simplemente, hacerse preguntas sobre ellos mismos o incluso compartir sensaciones que

tienen cada uno de ellos, puede ser realmente beneficioso para su avance tanto escolar

como personal, y la filosofía es una herramienta inmejorable para ello.

Como he mencionado previamente nos centramos en que las aulas son espacios

para aprender conceptos, para impartir materias o para evaluar al alumnado respecto a

sus conocimientos  sobre  lo  expuesto  previamente  en clase.  Ahora  bien,  hagamos un
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ejercicio  reflexivo,  donde nos preguntemos si  ese  espacio  que comparten  los  futuros

ciudadanos no debe ser también para conocerse, para hacer preguntas sobre cómo se

sienten, sobre cómo cambiar aquellos problemas internos que tienen. Creo que una de las

palabras que define el por qué no se habla de este tipo de problemáticas es la del miedo.

Por una parte, miedo del alumnado a sentirse diferente y por tanto desplazado ante sus

compañeros si no comparten exactamente los mismos sentimientos o dudas. Y por otra,

miedo por parte del profesorado, ya que se cree que indagar en estas situaciones es,

básicamente, meterse en problemas. Si nos paramos a pensar es normal creer eso, ya

que ¿dónde podemos situar la línea entre lo que se debe explicar en casa o en las aulas?

Digamos que una de las salidas más fáciles para los docentes es achacar  que esos

conocimientos  se  los  deben  enseñar  en  casa,  que  realmente  no  somos sus  padres.

Cierto, no somos ni su padre ni su madre, por ello debemos ir con cuidado con lo que

decimos,  pero  deberíamos,  al  menos,  ponerles  lo  más  cerca  posible  todas  aquellas

herramientas con las que puedan descubrir cosas de su personalidad o de su cuerpo que

por ellos solos no pueden observar.  No estoy hablando sobre lo que comúnmente se

llama adoctrinar, sino todo lo contrario, ofrecerles un amplio abanico de herramientas, con

las cuales, más tarde, puedan poner en práctica los conocimientos aprendidos. 

Una de las cosas que busca el profesor de filosofía es que los alumnos se vayan a

casa preguntándose sobre las cosas que se han impartido en la materia.  No importa

dónde acaben esas preguntas, si en conclusiones erróneas o no, lo importante es que se

las  hagan,  ya  que  toda  conclusión  se  inicia  ante  una  duda.  Entonces,  ¿por  qué  no

podemos juntar ese carácter reflexivo que tiene la filosofía con cuestiones importantes

como las de género, sexualidad o diversidad humana? Este trabajo final de máster busca

ese carácter reflexivo sobre unos temas que parece que se han olvidado de ellos. Para

llegar a ese fin, se intentará hacer un plan de intervención adecuado en el cual se puedan

tocar los temas anteriormente mencionados y que el alumnado pueda ver una perspectiva

real y profesional sobre las cuestiones de género y todo lo que le rodea. En definitiva, se

habla mucho de la metodología, de si gamificar los procedimientos, pero se obvia la parte

de cuidar al alumnado, de crearle constantemente preguntas para que pueda avanzar y

conocer  sobre  aquellos  temas  que  se  les  presenta  durante  la  adolescencia  y  pre-

adolescencia.
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Esta  propuesta,  este  modelo  introductorio  que  se  explicará  a  continuación,  se

basará en el primer curso de la enseñanza de secundaria obligatoria. Es en este nivel

donde el alumnado empieza a tener dudas sobre su género,  donde empieza a hacerse

preguntas sobre su sexualidad y sobre todo a tratar a los demás así como sus propios

conocimientos le permiten. Estaremos de acuerdo en que educar previene todo tipo de

desconocimiento hacia un tema y por ende, previene abordar ese tema de manera no

constructiva e incluso llegando al punto de vejaciones y faltas de respeto. Primero de

E.S.O es el momento en el que el adolescente empieza a formar su base de pensamiento,

la cual irá retocando durante los próximos diez años. Este pensamiento no solo afectara a

su forma de ver la vida, sino también en la forma en la que ve a las otras personas,

haciendo que, de una manera u otra, afecte a la autoestima y carácter de todo aquel que

le rodea. La enseñanza secundaria obligatoria se puede definir como las trincheras de la

enseñanza, como la primera fila del comando, aquella que arriesga su vida por el bien del

equipo. Y es ahí, en esa primera fila, dónde se debe asegurar que tienen a su alcance

todos  los  conocimientos  y  herramientas  para  poder  desarrollar  un  correcto  uso  de

pensamiento para así, por qué no decirlo, llegar a ser buenos ciudadanos en un futuro.

Así pues, en este curso se impartirá una serie de conocimientos para que el alumnado

pueda obtener diferentes perspectivas de los temas de género y sexualidad.

 

2. Marco teórico: género y sexualidad

 

 Hoy en día, cuando hablamos de género lo primero que nos viene a la cabeza es la

distinción  entre  hombre  y  mujer.  Realmente,  al  hablar  de  género  introducimos,

inevitablemente, el concepto de sexo. Y es que como veremos en el siguiente apartado, la

confusión entre género y sexo está muy presente todavía en la sociedad actual. Para

poder empezar a entender las diferencias, vamos primero a definir el concepto de género

mediante  diferentes  definiciones  de  distintos  autores  y  autoras.  Una  de  las  primeras

definiciones que podemos encontrar es la de Judith Butler, una de las primeras autoras

que  hablo  sobre  el  tema:  «El  género  es  el  aparato  a  través  del  cual  tiene  lugar  la

producción  y  la  normalización  de  lo  masculino  y  lo  femenino  junto  con  las  formas

intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume»

( Butler 2006, 70). Otra definición de género que tenemos es la de Silvia Tubert: « (...) se

llama  género  al  producto  de  representaciones,  espacios,  características,  prácticas  y

expectativas que se asignan a los hombres y sobre todo a las mujeres a partir de su
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diferencia biológica y como si fuera algo que derivara naturalmente del hecho biológico –

sexual » ( Tubert 2003,128)

 De estas dos definiciones podemos sacar varias palabras que cobran importancia

en el concepto actual de género. La primera, sería la de normalización, la cual podemos

observar  en la definición de Butler.  La segunda,  es la de  diferencia biológica,  la  cual

vemos en las palabras de Tubert. El hecho de normalizar el género binario, hace que

realmente la mayor parte de la sociedad tenga solo esa concepción. Normalizamos que

desde que nacemos, se nos debe atribuir un género, hombre o mujer, y además, ese

género irá ligado siempre al sexo con el que nacemos. De ahí la diferencia biológica de la

que  habla  Tubert.  Tenemos  una  concepción  binaria,  y  el  hecho  de  tan  siquiera

preguntarnos por ella, hace normalizar una actitud que debe ser cambiada. Además, si

pensamos en el concepto de género, puede resultar algo confuso, ya que siempre está

ligado  al  sexo.  Género  y  sexo  van  de  la  mano,  y  por  ello  se  hacen  muchas

interpretaciones  erróneas  del  significado  de  cada  uno.  Cuando  hablamos  de  género,

debemos sacar a relucir el término identidad. Relacionamos la palabra identidad como

aquello que cada uno cree que es propio, que es suyo, una cosa que le hace ser quién es

y cómo es. Las personas crecemos creando una identidad, ésta puede variar según la

educación recibida. Conforme vamos creciendo, se establecen una serie de criterios que

provocan una identidad u otra. Esos criterios, van cambiando, y es en la época de la

adolescencia y pre-adolescencia dónde la persona empieza a generar un razonamiento

sobre el tema y toma unas decisiones u otras.

 Ahora  bien,  pocas  veces  se  oye  hablar  de  la  identidad  de  género.  Tal  vez,

deberíamos introducirla como aquello que se debe preguntar cualquier persona durante el

transcurso de su infancia y adolescencia. De alguna manera, ocultamos el tema de la

identidad de género como si ya se diera por supuesto. Digamos que es una manera de

seguir los estándares impuestos por la sociedad, y es que cuando hablamos de género o

sexualidad tenemos que introducir implícitamente el concepto de sociedad. Así podemos

verlo en la definición que da de género Patricia Soley – Beltrán: «El género no es más que

una repetición estilizada de actos aprobados culturalmente, y el sexo es la sedimentación

y  reificación  de  estos  estilos  corporales  que  aparecen  como  la  configuración  binaria

natural de los sexos» (Soley- Beltrán 2009,38). Quedémonos con la primera parte, ya que

la segunda introduce la distinción entre género y sexo, la cual veremos en el siguiente
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punto. Lo que plantea Soley – Beltrán es el hecho de que imitamos las acciones que se

nos han dado desde pequeños, haciendo así que, no tengamos otra opción que la de

repetir  aquello  que  se  ha  dado  antes.  No  solo  eso,  sino  que  si  no  hacemos  dicha

repetición, entraremos en lo que la sociedad cataloga como personas raras. Y es ese el

hecho  que  vengo  a  tocar  en  este  trabajo  final  de  máster.  El  no  seguir  los  cánones

impuestos,  las  acciones  que  se  dicen  o  simplemente  el  hacerte  preguntas  sobre  tu

género, puede hacer que seas considerado como alguien fuera de lo normal.

Poco a poco, la palabra normal va cogiendo distintos significados y sobre todo va

perdiendo importancia. De hecho, hoy en día podríamos decir que está de moda no ser

normal. No hay que confundir la normalización con aquello que es normal, puesto que lo

primero precede siempre a lo segundo. Al normalizar una cosa, al crear de una acción o

pensamiento algo normal, estás instaurando en ese momento un nuevo estereotipo dentro

de la sociedad. Un término nuevo que podemos introducir y relacionar con el género es el

de heteronormatividad. Este concepto, se basa en la relación entre hombre y mujer como

aquello normal dentro de la sociedad. Al tener esta heteronormatividad se esta dando por

hecho dos supuestos; el primero que la relación entre hombre y mujer es la relación que

debe predominar y el segundo que solo existe el género binario. Un supuesto rodea el

concepto  de  sexualidad  y  el  otro  el  de  género.  A continuación,  se  intentará  ver  la

diferencia entre sexo y género y el por qué son siempre tan confundidos.

Como dice el título de este primer punto, hablamos de un modelo de introducción,

es decir, hay que tener en cuenta que se intentará recoger diferentes puntos de vista, y

obviamente, trabajar con material ya existente sobre el género en las aulas para intentar

elaborar una propuesta distinta y sobretodo contundente para poder aplicarla en todos los

centros  posibles.  Dicho  modelo  de  introducción  será  una  manera  de  juntar  el

conocimiento sobre el género y sus variantes y la reflexión filosófica a la que se enfrenta

día a día dicha materia. Así pues, hay que tomarse el ensayo como una investigación del

tema en las aulas actualmente, qué propuestas se siguen y como pueden mejorarse o

implementarse en todos los centros. No se quiere llegar a un punto en concreto, de ahí

que sea un trabajo final de máster, lo que se quiere es poder llegar a establecer unas

pautas para la mejora de la vida del adolescente o pre-adolescente dentro del aula. De

alguna manera, intentar que cada parte del alumnado se sienta integrado y no tenga un

presión sobre la decisión de su cuerpo, género o sexualidad.
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2.1. Distinción

Puede que, pasada la adolescencia se empiece a distinguir en género y sexo, pero

la  realidad  es  que  si  nadie  habla  de  ello,  pueden  resultar  unos  conceptos  bastante

difusos. De hecho, gran parte de la población no sabe la diferencia entre uno y otro. Una

de las primeras autoras que hablo de la  distinción entre género y sexo fue la  autora

previamente mencionada Judith Butler: «Si presuponemos la estabilidad de sexo binario,

no está claro que la construcción de hombres dará como resultado únicamente cuerpos

masculinos  o  mujeres  que  interpreten  solo  cuerpos  femeninos»  (  Butler  2007,54).

Construir el género masculino no tiene por qué implicar que sea hombre. Lo mismo pasa

con las mujeres. Estamos habituados a relacionar el género masculino y femenino con el

hombre  y  la  mujer.  Butler  ve  el  género  como  aquellos  constructos  sociales  que  se

imponen desde que naces. Al nacer tienes unas determinadas características biológicas,

dependiendo de las que tengas se te asignará un género u otro. El género para Butler es

ser para el otro1. Tenemos una imperiosa necesidad de etiquetar. No sabemos concebir

las cosas sin ponerles una etiqueta o simplemente clasificarlas, categorizarlas en algún

grupo. Esto hace que, al  hablar de género, tengamos que ponerle un nombre y unas

características a lo que se siente.

Así, al imponerse un género y un sexo, se está imponiendo que ya eres un objeto

identificable dentro de la sociedad. Que extraño es cuando ves a una persona y no sabes

decir  si  es  un  hombre  o  una  mujer  ¿verdad?  Así  es,  resulta  que  aquello  que  no

conocemos, que no tenemos localizados en nuestros parámetros exigidos por la sociedad

y la cultura nos parece extraño. Y obviamente, es normal, puesto que si nunca se educa

sobre el tema, si desde pequeños se presupone una idea que no es nunca estudiada,

¿cómo podemos realmente cambiar la concepción sobre un tema? Este es el tema central

que  abarcaremos  en  el  trabajo,  el  hecho  de  que  no  se  puede  criticar  algo  que  no

mencionamos  tan  si  quiera  en  las  conversaciones  más  íntimas.  Uno  de  los  puntos

importantes al establecer un género binario y una heteronormatividad es la comodidad. El

ser humano, desde siempre busca aquello que le hace sentir  cómodo, aquello que le

reconforta y que le hace no tener que estar en continuo estado de alerta. Al fabricar unas

1 Judith  Butler  habla  del  género  como  aquello  que  debemos  escoger,  aquello  que  muestra  lo  que
queremos ser.  Aunque, ella quiere que así  sea,  no lo  concibe actualmente.  Butler nos habla  de la
normalización que hay detrás del género, haciendo que éste ya no se pueda escoger, sino que te lo
impongan desde que nace, así pues, género y sexo sería lo mismo. (Butler, 2006)
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casillas, y meter a las personas dentro de éstas, estamos creando una comodidad social.

El hecho de estar socialmente cómodos hace que tengamos más confianza en nuestros

actos y no tengamos una presión social encima.

Y es que la confianza es directamente proporcional a la autoestima, un tema que

los adolescentes tienen a la orden del día.  Tener o no tener confianza en uno mismo

puede provocar aprobar o suspender las materias hasta tal punto de llegar a repetir curso

aunque el alumno o alumna tenga las capacidades necesarias para poder pasar. Poder

expresar tu género, independientemente del sexo que tenga la persona, es simplemente

una liberación. Uno de los principales problemas que se tienen a la hora de afrontar este

tipo de temas es el hecho de no haber sufrido nada parecido antes. Puede costar mucho

identificarse con una persona que no se siente ni hombre ni mujer o que se siente del

sexo contrario. Cuantas veces hemos oído el hecho de que alguien está atrapado en el

cuerpo de un hombre/mujer  y  nos hemos preguntado como debe ser  esa sensación.

¿Que parte de ti es la que se revela y da un golpe sobre la mesa alegando que no se

siente identificado con el cuerpo en el que está?

No  hay  que  olvidar  que  la  distinción  entre  género  y  sexo  son  simplemente

categorías que han cogido caminos diferentes. Tal y como dicen María Jayme y Victoria

Sau el género lo que hace es realzar las diferencias que tienen dos grupos: « (…) si

diferentes  cosas  las  colocamos  en  un  mismo  grupo  (categoría),  lo  que  hacemos  es

acentuar sus similitudes; por el contrario, si las colocamos en grupos distintos, entonces

ponemos de relieve sus diferencias » (Jayme, Sau: 1996). Por ello, si se le enseña al

alumnado  que  el  género  son  diferencias,  lo  que  se  hace  es  acentuar  aquella  parte

diferente de la persona respecto a sus compañeros y en lugar de estar viendo a una

persona de la misma manera que ves a las otras, estas dando importancia a aquello que

es diferente. Además, como previamente se ha comentado, esta diferenciación se hace

desde el momento en el que se hace una asignación sexual:

 « (...) no llegamos al mundo con una identidad de género predeterminada, pero desde el momento 

 en que se hace una asignación de sexo de acuerdo con los genitales externos, se refuerza   

 continuamente la masculinidad o feminidad consecuentes »2

2 (Jayme, Sau: 1996)
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A partir  de aquí,  lo que se debe introducir  en las aulas son las cuestiones que giran

entorno a este tipo de reflexiones; ¿el hecho de poseer unos genitales u otros dictamina

tu identidad de género? Son debates que deben generarse para que el alumnado lo vea

cada vez más como una cosa normal y entienda que el compartir opiniones engrandece

los puntos de vista e ideas.

Debemos  tener  un  tercer  punto  de  vista  que  actualmente  está  cada  vez  más

presente.  Ese  es  la  Q  de  las  siglas  LGTBIQ.  Muchas  personas  pueden  definir  con

normalidad lo que significan las siglas L, G, T, B o incluso I de las famosas siglas que

representan a esta comunidad, pero bastantes, al llegar a la Q deben sacar el móvil para

buscar que significa dicha sigla. Q viene de queer. Es una palabra inglesa que tiene varias

acepciones. Como sustantivo significa "maricón", "homosexual", "gay"; se ha utilizado de

forma  peyorativa  en  relación  con  la  sexualidad,  designando  la  falta  de  decoro  y  la

''anormalidad''  de  las  orientaciones  lesbianas  y  homosexuales.  El  verbo

transitivo queer expresa el concepto de "desestabilizar", "perturbar", "jorobar"; por lo tanto,

las  prácticas queer se  apoyan  en  la  noción  de  desestabilizar  normas  que  están

aparentemente fijas. Esta última frase es de gran importancia. Los adolescentes buscan

constantemente desestabilizar normas, estar por encima de ellas, como si las leyes no

formasen parte  de su día a día.  Rápidamente,  ¿de dónde surgió  lo  queer?  Podemos

introducirlo con una parte del ensayo de Ángela Sierra González:

«Lo queer surgió como una teoría postmoderna en Estados Unidos.  Sus máximos exponentes son las

escritoras Judith Butler, Eve Sedgwick Kosofsky, DonnaHaraway y Teresa de Lauretis quienes tomaron los

conceptos de sexo, sexualidad y género de las teorías  feministas,  del  movimiento  de  liberación  gay  y,

principalmente, de Monique Wittig y Michel Foucault» 

( Sierra González, 2009:29)

La teoria queer digamos que se opone a aquellos que desean regular la identidad, que no

quieren  establecer  lo  que  Butler  llamaría  una  heternormatividad,  es  decir,  tener  un

concepto  binario  del  género.  Encuentro,  que  la  mayoría  de  alumnos  crecen  con  ese

concepto el cual esta impuesto por la sociedad, y somos nosotros, los docentes, los que

tenemos que enseñarles que lo que viene impuesto por la sociedad no tiene porque ser

siempre lo correcto.
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Des de pequeños nos enseñan a mantenernos en nuestra zona de confort, a crear

una  zona  donde  nos  sintamos  cómodos.  Esa  comodidad  que  anhelamos  viene,

principalmente, de la sociedad. Una adolescente, un niño, se sentirá cómodo en clase si

sus compañeros lo toleran, si no se meten con él o ella. Por tanto, comodidad está muy

ligado a aceptación por parte del entorno. Este tema de lo queer pienso que puede ir muy

bien a los adolescentes de hoy en día. La teoría queer entonces rechaza cualquier tipo de

especificación3. Intenta obtener una identidad difusa, fuera de los clichés actuales. Intenta

deconstruir las identidades establecidas y normalizadas, para establecer unas identidades

sin  ningún  tipo  de  etiquetas,  donde  nadie  se  sienta  cohibido  por  elegir  una  u  otra

identidad. Introducir este tipo de pensamientos a adolescentes o pre-adolescentes puede

ser muy delicado, por ello hay que ir con cuidado con las maneras en las que se tratan.4

Cuando los niños acaban la primaria, tienen en su cabeza un idea creada por la sociedad

y  el  entorno  que les  rodea sobre  el  género  y  la  sexualidad.  Tienen las  etiquetas  ya

establecidas, por ello, sería oportuno que, en la parte de iniciación (primero de E.S.O) se

haga  primeramente  una  especia  de  desconstrucción  del  tema,  es  decir,  mediante

preguntas y debates se intenté llegar a un por qué de las etiquetas en el género y en la

sexualidad de las personas.

Para ello, se deberán tocar los temas de clichés y roles de género que existen. El

alumnado ya tiene preestablecido esos conceptos, ya sea porque los ha visto en casa o

porque los trata en su día a día en la escuela. Realmente, puede ver en cualquier rincón

como se hace la  diferenciación binaria  del  género.  Es una realidad latente que,  para

identificarte tienes que tener un género claro, es decir, masculino o femenino. Y eso se

suele enseñar desde pequeños. El problema sería ¿quién o qué define si la identidad es

aceptada o no? ¿quién dice que tipo de identidad es considerada como correcta o como

incorrecta?

2.2. Dentro de las aulas

Si miramos este tema actualmente dentro de las aulas, debemos tener en cuenta

dos factores primordiales, el primero son las redes sociales y el segundo los familiares o

el círculo cercano al alumno o alumna. Obviamente, no se puede comparar el tratar estos

3  Es decir, no acepta ningún tipo de etiqueta o forma de clasificación de la persona.
4 Todo ello lo veremos en el punto 3. Desarrollo de la propuesta
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temas en la actualidad con cómo se trataba años atrás. Y es que el movimiento LGTBIQ

ha cogido gran fuerza en los últimos años, y en gran parte ha sido gracias a las redes

sociales. La educación está en continuo cambio, año tras año se descubren nuevas cosas

y por tanto hay nuevos temas por enseñar, año tras año, se actualiza la información, se

ven diferentes puntos de vista, se construye sobre lo ya construido y se deconstruyen

ideas que parecía que siempre iban a estar  ahí.  Los temas que se incorporan en la

propuesta son temas los cuales conforme van pasando los años se van tratando con más

normalidad y la gente va quitándose las vendas que tenía cubriéndole los ojos. Nosotros,

los docentes, somos los encargados de que ningún alumno salga con una venda que le

cubra los ojos, deben conocer todos los puntos de vista y perspectivas que hay sobre un

tema para así poder decidir libremente, la opción que más quieran. Por tanto, la propuesta

de este trabajo final de máster trata de hacer que el alumnado tenga una información para

posteriormente  poder utilizarla y aplicarla en su día a día.

2.2.1. Internet

Sabemos de sobra que hoy en día los adolescentes dedican una gran parte de su

tiempo a navegar por internet. Y no solo es dedicar tiempo al ocio o la distracción, sino

que también a la información. Una parte de los conocimientos que adquieren es a través

de las diferentes plataformas que internet ofrece. Tenemos múltiples elecciones en la red

para informarnos de un tema, realmente es como tener miles de perspectivas de una

misma cosa en un solo lugar. Tienes desde debates informales a charlas privadas, desde

simples artículos de opinión a una gran cantidad de artículos científicos que te explican

las cosas de manera detallada. De hecho, una práctica cada vez más asentada en los

adolescentes es el  hecho de estudiar mediante vídeos. Ya sean  visuals thinking  como

vídeos  de  pura  explicación  magistral.  La  diferencia  radica,  básicamente,  en  que  el

alumnado puede parar el vídeo en cuanto lo desee y si no entiende una parte o palabra

del vídeo, simplemente debe cambiar de pestaña e introducir el tema o palabra que no

consigue entender. La globalización tan grande del mundo en el que vivimos hace que la

mayoría de personas puedan acceder de inmediato, sin un espacio - tiempo concreto, a la

información que necesiten en ese momento. Una de las cosas que más me ha llamado la

atención  en  el  período  de  prácticas  ha  sido  que,  bastantes  veces,  conforme  iba

explicando  un  tema,  si  algún  alumno no  entendía  una  palabra,  levantaba  la  mano  y

preguntaba, entonces inmediatamente había un segundo que lo estaba buscando en el
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móvil y decía la respuesta. Eso provoca una necesidad fulgurante de obtener aquello que

quieres en el menor tiempo posible.

Y es que tenemos al alcance todos los temas que queramos en el momento que

queramos. Desde mi modo de ver, si se utilizan bien las herramientas, puedes llegar al

alumnado de una mejor manera y sobretodo complementar los conocimientos del docente

con los que circulan por internet. Ahora bien, si un problema se nos viene a la cabeza, es

el hecho de encontrar información falsa en la red. Una de las cosas que cuesta cada día

más en el mundo de internet es distinguir  entre la información falsa o  fake news  con

aquellas  verdaderas.  Antiguamente,  cuando  había  tres  o  cuatro  periódicos  se  podía

contrastar  información  entre  esos  medios  y  hacerte  una  idea  global  de  cuál  era  la

‘’verdad’’.  Hoy  en  día  hay  tal  cantidad  de  información  que  sería  imposible  llegar  a

contrastarla  toda.  Puede que ese sea uno de los  handicaps  principales a la  hora de

gestionar la información recopilada por internet. Aún así, gracias a las múltiples fuentes

que pueden encontrarse, el tema de la identidad de género y los diferentes géneros que

existen están cada vez menos escondidos. Con una simple búsqueda sobre que significan

las siglas LGTBIQ puedes hacerte una idea de que términos se clasifican en cuanto a

género  y  sexualidad  nos  referimos.  Es  una  de  las  cosas  que  más  he  notado  en  el

alumnado durante las prácticas, el hecho de que tienen toda la información al alcance de

su mano y muchos de los conocimientos que tienen los obtienen directamente de internet,

sin pasar por el aula. Incluso, uno de los temas de conversa en las aulas era sobre los

diferentes influencers o youtubers que siguen. Aunque esto es un tema que tocaremos en

el siguiente punto.

2.2.2. Redes sociales

Hay que distinguir entre el navegar por internet y las redes sociales. Es sabido por

todos que las redes sociales tienen gran influencia en los adolescentes, aunque realmente

no solo en ellos, sino en prácticamente todas las personas que tienen un móvil de última

generación  a  su  alcance.  El  hecho  de  poder  seguir  a  personas  que  expresan  sus

pensamientos e ideas sin ningún tipo de tapujo y, muchas veces, sin la información previa

recomendada para poder debatir el tema con claridad, hace que los adolescentes puedan

tener información errónea. Digamos que hay dos partes en las redes sociales; por un

lado, tenemos el hecho de obtener información mediante otras personas. Por el otro, el de

14



expresar todo aquello que pensamos sin la necesidad de tener que aguantarnos ciertos

comentarios  o argumentos ya que estamos actuando bajo un  nick  y no bajo  nuestro

nombre. Esto hace pues, que haya dos consecuencias; la primera que la persona, en este

caso hablemos del adolescente, pueda nutrirse de diferentes perspectivas e ideales qué

los que tiene en casa o en las aulas. La segunda, que el o la adolescente pueda ser

juzgada por sus compañeros desde diferentes argumentos, los cuales han aprendido en

las mismas redes. Es muy fácil para un adolescente con problemas de género refugiarse

en algún personaje de internet donde se vea reflejado, a la vez, que es muy fácil también

expresar  cómo se siente con su identidad de género y que haya comentarios ofensivos

hacia esa misma persona. Entonces, estamos delante de un fenómeno el cual ayuda y

perjudica a la vez al adolescente que se siente confuso con su identidad de género o

sexual. Esto lleva a otro factor, y es el hecho de mostrar diferentes personalidades dentro

de las redes sociales. Al  fin y al  cabo, las redes sociales actúan como un espejo de

nuestra presentación en la sociedad, permiten que la persona pueda expresar aquello que

quiere y esconder lo que no.

«  (…)  los  adolescentes  tempranos  son  los  que  muestran  mayor  tendencia  a

experimentar  con  su  identidad  en  los  medios  que  proporciona  Internet,  por  ejemplo,

hablando con extraños y observando sus respuestas »5 Como bien explican en el artículo,

el  adolescente puede crearse un personaje en las redes sociales que sea totalmente

opuesto al que es en la realidad. Eso puede deberse a que tiene miedo de expresar tal y

como se siente en público por medio a represalias, ya sea con familiares o con amigos.

Las redes sociales son pues, un sitio dónde tratar los temas controvertidos no escandaliza

como si se tratarán en la realidad. Eso hace que se convierta como en una especie de

espacio donde cada uno saca su lado interior sin miedo a ser juzgado. En gran parte, uno

de los propósitos de este trabajo final de máster es hacer ver que ese espacio puede ser,

sin duda, la propia aula. Es muy fácil refugiarse en las redes sociales, sin nombre, sin

apariencia, sin tener que aparentar nada que no quieras. Hay que convertir en aula en

eso, en un lugar dónde las apariencias estén solo para aquellos que quieran mostrarlas,

que nadie se vea forzado, y eso hace que cada alumno o alumna se sienta más cómoda y

por ende pueda disfrutar más del aprendizaje que le proporciona el propio centro.

5 ( Renau, V., Carbonell, X., Oberst, U. (2012). Redes sociales online, género y construcción del self. Aloma,
2012, Vol. 30, Núm. 1.)
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2.2.3. Familia y alrededor

Un punto a tener en cuenta, como en cada tema que afecta a un adolescente, es el

de la familia y todas aquellas personas que le rodean, ya sean amigos o compañeros de

clase. Un tema que siempre entra en debate, es lo que el entorno del alumno afecta en su

estudio y en el desarrollo de éste en todos los campos que afectan a su aprendizaje. Un

punto en la elaboración de este trabajo es el de la familia, puesto que depende mucho de

ella  la  actitud  que  tenga  el  o  la  alumno  hacía  el  tema  que  se  discuta  en  clase.

Desgraciadamente, aún hoy día, no todas las familias son igual de tolerantes respecto a

los temas de identidad de género o sexualidad, y más cuando se trata de la enseñanza

hacía  sus  hijos.  Es  muy  fácil  caer  en  el  clásico  pensamiento  de  adoctrinamiento  al

enseñar a un adolescente que el hecho de no sentirse cómodo con su género no implica

que sea una cosa mala o rara. Puede llegar a ser un tema conflictivo cuando el alumno

llegue a casa haciéndose preguntas sobre el tema y trasladándolas a su familia o a su

entorno más cercano. Por ello, hay que intentar siempre enfocar el tema desde el ofrecer

herramientas para una posterior reflexión. Pienso y creo que el alumno siempre debe

tener los medios disponibles para la investigación sobre un tema, y aún más, cuando

hablamos de aquellos conocimientos que forman unas preguntas existenciales hacía su

persona. El poder debatir, argumentar o interactuar con unos conocimientos los cuales

provienen de fuentes fiables y profesionales, hace que inconscientemente el alumnado

aprenda a ser más tolerante respecto a los acontecimientos que le conciernen en su día a

día.

3. Estado de la cuestión

En este apartado explicaremos como está la cuestión de género hoy en día en las

aulas.  Es  decir,  de  qué  base  partimos  y  que  información  tenemos  antes  de  realizar

nuestra  propuesta.  Se  ha  hecho  un  pequeño  estudio  mediante  el  cual  se  ha  podido

observar  las cuestiones que se tocan respecto al  género en las aulas.  Es importante

destacar que, por motivos de tiempo, no se ha podido hacer un estudio más grande. 

Hoy en día se da mucha importancia a la cuestión de género. Concretamente a la

igualdad. Es cierto que cada vez más se habla del género, de cuales son los clichés o

tópicos más famosos y se intenta cambiar esas ideas equivocados de la mentalidad  de
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los más jóvenes. La realidad es, sin embargo, que nos centramos única y exclusivamente

en la violencia de género. Todo lo que se habla en las aulas respecto al género siempre

relacionado con la violencia del hombre hacía la mujer o viceversa. Pocas veces se habla

de la identidad de género que puede tener un adolescente. Para ver la diversidad que

puede haber en las aulas, veremos diferentes centros ubicados en las Islas Baleares y

como éstos escogen hablar de la violencia de género dejando de un lado la identidad de

género. Cabe destacar que no es una crítica hacía la enseñanza en violencia de género,

sino en como ésta podría verse complementada con otros conceptos como pueden ser los

expuestos  durante  este  trabajo  de  máster.  Ligar  el  tema de violencia  de  género  con

identidad de género puede ser un recurso muy sencillo. De hecho, el no hablar sobre ello

es decir que solo existe un tipo de violencia de género, sin contar que existen otros tipos

de abusos hacía el género que no tiene nada que ver con la violencia doméstica, la cual

es la que se suele tratar comúnmente en las aulas.

La experiencia que tengo en las aulas  se  reduce a las  aulas del  Josep María

Llompart, centro ubicado en Palma de Mallorca. En este, se puede observar como no

había ninguna referencia a la identidad de género en todo el centro. Sin embargo, una

parte muy positiva fue que, al realizar las actividades sobre la identidad de género, el

alumnado tenía mucha mayor idea de la que yo preveía. Eso en gran parte es debido a lo

que hemos comentado anteriormente, la acción de las redes sociales. Así pues, lo que se

hará a continuación será mencionar diferentes centros y los planes que tienen sobre la

explicación de los conceptos de identidad de género y por tanto, la prevención que tienen

para que estos temas no deriven a un acoso escolar. Para ello, observaremos los planes

de convivencia de cuatro centros de las Islas Baleares y dos de la península, en concreto

Barcelona y Madrid. Los centros de Mallorca son el Josep María Llompart, IES Ramon

Llull y el IES Manacor. Fuera de Mallorca tenemos el IES Joan Ramis i Ramis, situado en

Menorca. En Barcelona analizaremos el plan de convivencia de IES Verduna Grácia y el

de Madrid es el IES San Cristóbal de los Angéles de Madrid. Para analizarlos de manera

sencilla, se elaborará una tabla dónde evaluaremos tres características. 1) Si se habla de

género. 2) Si  se habla solo de violencia de género. 3) Si  tienen un plan de inclusión

respecto a la disforia de género. Se ha intentado escoger seis centros que sean distintos

entre ellos en cuanto a características y de diferentes comunidades autónomas dónde las

representadas  por  parte  de  la  península  son  Madrid  y  Barcelona  ya  que  son  las

principales.
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Habla de género Solo violencia de 
género

Tiene plan de inclusión 
de género

IES Madina Mayurqa No No hace mención, solo 
al acoso escolar.

No

IES Ramon Llull No No, tiene un amplio 
protocolo en caso de 
acoso escolar.

No

IES Manacor Si Apenas dedica tres 
frases a hablar sobre la 
igualdad de género 
(p.2)

No

IES Joan Ramis i 
Ramis

No En este caso, el plan de 
convivencia es mucho 
más completo. Habla 
de acabar con cualquier
tipo de discriminación 
física psíquica o moral.

No

Vedruna Gracia No Tiene un programa solo
dedicado al acoso 
escolar. En este, se 
hace referencia a 
cualquier 
discriminación por 
razón de género y sexo.

No

IES San Cristóbal de 
los ángeles

Si Son los únicos que 
tienen un apartado 
única y exclusivamente
al tema de identidad de 
género. Concretamente 
en el punto 10 
(LGTBIfobia)

Si. No es un plan de 
inclusión como tal, sino
más bien de prevención
ante posibles acosas 
por motivos de 
identidad de género. 
Las medidas que toman
son informar al 
alumnado sobre el tema
y establecer 
mecanismos de 
detección LGTBIfobia.

Como podemos  observar,  cinco  de  los  seis  centros  analizados  no  dispone  de

ningún plan de intervención o similar acerca de la identidad de género. Solamente el

Instituto de Educación Secundaria San Cristóbal de los ángeles. Cabe decir que, no solo

se han analizado los centros que se pueden visualizar en la tabla sino que, han sido

muchos los centros los cuales se ha intentado obtener información sobre el tema pero al
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no tener un plan de convivencia estable no se ha podido obtener ningún resultado. En

general, han sido más de 20 centros analizados. El IES San Cristóbal de los Ángeles es el

único centro que no solo habla de violencia de género, sino que también se centra en la

identidad de género o sexual. De hecho dedican casi una página y media a hablar de

dichos conceptos. Como se ha señalado en el recuadro, lo que se impulsa son medidas

preventivas en contra del posible acoso escolar que puede sufrir un alumno o alumna por

motivos  de  género  o  sexualidad.  Es  importante  recalcar  que  la  mayoría  de  centros

mencionados tienen un programa contra el acoso escolar, pero ninguno de ellos hace

mención  que  dicho  acoso  puede  ser  por  motivos  de  género.  La  mayoría  dan  por

supuestos que el acoso viene por el aspecto físico o por la personalidad del alumno o

alumna, pero ninguno deriva dicho acoso a que el alumno o alumna se sienta diferente

por las razones que hemos expuesto anteriormente. Así pues, es importante mencionar

que, según los resultados, la mayoría del alumnado que cursa la secundaria no tiene

herramientas a su disposición para aprender sobre la identidad de género y sexualidad.

Hay que destacar además que los resultados son en base a los centros analizados, no se

puede generalizar pero si se pueden sacar conclusiones de dichos centros y comunidades

autónomas.

En  la  búsqueda  de  planes  de  convivencia,  me  encontré  con  el  protocolo  de

atención a la identidad y la expresión de género en la universidad de Alicante. En dicho

protocolo se puede observar como debe actuar tanto el alumnado como el profesorado

delante de un caso de disforia de género o similares. Además de tener un protocolo de

intervención respecto a estos casos, también tiene uno de prevención delante del posible

acoso que puedan sufrir. En el protocolo podemos observar6 cómo se actúa delante de

posibles cambios de nombre o de fotografías debido a un cambio de género o sexo. Así

pues, encuentro que es un gran paso el hecho de que existan este tipo de protocolos,

puesto que pueden facilitar la comodidad de las personas que sufren dichos hechos. Son

acciones  que  pasan  desapercibidas  pero  que  la  persona  pueden  ser  una  gran

complicación en su día a día. Debemos intentar normalizar este tipo de actos e intentar

que se sufra lo menos posible.

6 Del Art.9 al 12 
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4. Desarrollo de la propuesta

A continuación, procederemos al desarrollo de la propuesta. Para ello, tendremos

en  cuenta  todas  las  cuestiones  que  se  han  tratado  en  el  apartado  anterior.  Iremos

vinculando  los  temas  previamente  mencionados  con  los  diferentes  aspectos  de  la

propuesta.

Durante todo el punto anterior hemos tratado los temas de género y sexualidad,

diciendo las diferencias básicas y introduciendo un concepto poco común como es el de la

teoría  queer.  Ahora  bien,  una vez introducido dichos conceptos,  hay que elaborar  un

desarrollo de la propuesta y trasladarlo al curso de primero de E.S.O. Cabe decir que en

un principio se pretendía hacer hasta tercero de E.S.O pero que por falta de tiempo se ha

reducido a tan solo un curso. Dicho plan de desarrollo no es fácil, puesto que se deben

tener muchos factores en cuenta; el ratio de las aulas, el tipo de centro, la disponibilidad

horaria de las materias etcétera. Por ello, se debe elaborar de manera cuidadosa y tener

en cuenta todo aquello  que rodea el  centro y  al  alumnado.  Lo que se intentará será

elaborar un plan de introducción a la identidad de género y todo aquello que le rodea,

teniendo en cuenta el período de prácticas. Cuando hablamos del entorno de la identidad

de  género  hablamos  de  conceptos  como  pueden  ser  los  de  sexo,  sexualidad  o

obviamente género, pero también nos referimos a otros que no hay que dejar de lado

como pueden ser los de autoestima, confianza o seguridad en uno mismo. Así no es solo

una introducción a un tema, a un concepto determinado, sino que lo que se intenta es

llegar a una comodidad para que el alumnado pueda expresarse tal y como se siente. Una

de las principales causas por las cuales el alumnado adolescente o pre-adoelscente no se

expresa tal y como es, es principalmente por vergüenza y miedo. Si se intenta que se

acepten entre ellos, que no haya comentarios o ideas peyorativas hacía los demás, el

alumnado podrá  centrarse  más en el  objetivo  que realmente  se  intenta  lograr  en  los

centros: que disfruten aprendiendo.

Se debe hacer siempre de manera paulatina. Debemos pensar que el alumnado

que llega a primero de E.S.O lo hace con la edad de 11 – 12 años, por tanto no podemos

tratarlo como adulto, ni tan siquiera podemos tratarlo como adolescente. Por ello, hay que

marcar bastante los límites de los conceptos que podemos introducir en cada curso. La

finalidad no es simplemente que el alumnado llegue a cuarto de E.S.O con conceptos
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como disforiia de género, queer o intersexualidad asentados en su cabeza, sino que , al

conocer alguna persona con dichos comportamientos no lo vean como una cosa rara o

extraña. Que acepten a esa persona y que realmente, ni se cuestionen si es diferente a

las demás o no. Un grave problema de hoy día es que seguimos explicando aquello que

no es común como una cosa que es rara. Cierto es que cada vez se ha avanzado más en

este tema y que los tapujos van desapareciendo con el paso del tiempo. Pero por ello es

que, en vez de plantear  esta propuesta como una explicación de conceptos, se hace

como una ayuda para que el alumnado pueda sentirse libre y expresar sus pensamientos

y manera de ser hacía los demás. Siempre, obviamente, que esa expresión no sobrepase

los límites.  Aquí  hay un gran punto de controversia.  ¿Dónde están los límites? ¿Hay

límites  en  cuanto  a  la  expresión  de  una  identidad  se  refiere?  ¿Cómo le  dices  a  un

adolescente que debe expresarse tal y como es, pero que no puede hacer según que

cosas? Es esa constante controversia de expresar pero respetar la que se debe tratar en

estos cursos propuestos.

4.1. Elección de los cursos

El  curso  elegido  para  desarrollar  la  propuesta  planteada  es,  como  ya  se  ha

mencionado previamente, primero de la enseñanza secundaria obligatoria. El motivo es,

básicamente, porque es uno de los cursos donde el alumnado tiene un mayor desarrollo

tanto  físico  como  mental.  Al  llegar  de  la  primaria,  el  alumnado  aún  no  tiene  un

pensamiento o ideal establecido, de hecho, muchos de ellos, desconocen todo aquello

que se esconde en el mundo que le rodea. La propuesta empieza a hacerse en primero

de la E.S.O ya que es el primer periodo donde el alumnado empieza a fabricar poco a

poco su pensamiento. Además, una de las causas principales es también, que es en este

curso dónde el acoso escolar pasa de a ser una cuestión prioritaria a erradicar. Cierto es

que, en primaria es donde más casos de acoso escolar se diagnostican, pero no es hasta

la E.S.O donde ese acoso escolar para de ser puramente por características físicas a

empezar a serlo por la personalidad de la persona. El tema del acoso escolar nos podría

llevar otro trabajo final de máster a parte, pero hay que tener en cuenta que el alumnado

puede llegar a sufrir mucho por este tipo de situaciones. Así pues, podríamos decir que

dicha propuesta es, a su vez, una manera de intentar erradicar el acoso escolar en las

aulas, ya que si se intenta introducir todos los temas controvertidos por los cuales los
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alumnos y alumnas hacen o reciben acoso escolar, se puede evitar depresiones, baja

autoestima o inseguridad a la hora de actuar en los estudios. 

Primero  de  E.S.O  es  el  primero  paso  hacía  ello.  En  segundo  es  cuando  el

alumnado,  mediante los conceptos básicos adquiridos previamente,  puede aceptar las

diferentes situaciones que puede encontrarse en su día a día. No solamente en las aulas

sino también en otras circunstancias de su vida cotidiana. Obviamente, tal y como se ha

hablado en el punto de  familia y alrededor,  se debe tener en cuenta que el alumnado

puede  tener  en  su  entorno  opiniones  dispares  o  simplemente  nulas  hacía  los  temas

tratados en clase. Por ello, hay que tener siempre en cuenta que lo que se ofrece en clase

son simples  explicaciones y  herramientas  para  que  el  alumnado  pueda,  mediante  su

reflexión, llegar a una seria de conclusiones. Es importante remarcar dicho punto. Toda

esta propuesta ser realizara en las clases de valores éticos de cada uno de los cursos. Se

ha escogido dicha materia porque es la única en la que se pueden plantear  estos temas y

relacionarlos con el currículum obligatorio.

4.3. Primero de E.S.O

4.3.1. Temporalización

En  este  apartado  de  temporalización  explicaremos qué  parte  del  curso  hemos

elegido para poner en práctica dicha propuesta. Además veremos como se pretenderá

organizar cada clase, los tiempos que se dedicarán a cada actividad y cómo está será

planteada dentro del aula en cuanto a timming se refiere. 

La propuesta se llevará a cabo a finales del período del segundo trimestre. Esto es

debido a que el  período de prácticas del  máster coincidió con esta etapa y por tanto

estaba pensado para dicha franja del calendario. Las clases en las cuales se tratará el

tema serán cinco,  aunque por  motivos del  Instituto  (salida  extracurricular)  se hicieron

solamente cuatro. Dichas clases se efectuarán una vez a la semana y se impartirán en la

materia  de  Valores  Éticos.  Cabe  decir  que,  debido  al  corto  tiempo de  prácticas,  hay

algunas  actividades  que  no  se  pudieron  realizar.  Aún  así,  se  explicaran  todas  las

actividades que se habían preparado para que se pueda ver la propuesta al completo. 
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Las clases siempre comenzarán y finalizarán igual. Al principio habrá una breve

recopilación  de  todos  los  temas  tocados  en  la  clase  anterior.  Está  asignatura  se  da

solamente una vez a la semana, por tanto es muy difícil tener una continuidad. Para ello,

es  importante  empezar  siempre  refrescando  todos  aquellos  temas  que  se  dieron

previamente, incluso ir recopilando los temas desde las primeras clases. Seguidamente

de esta breve introducción o resumen se dará el cuerpo teórico perteneciente a ese día

(en el caso de que lo hubiese) y una vez dado y resuelto las posibles dudas que pueda

haber, se procederá a realizar las actividades. Éstas son las que más tiempo ocuparán de

la clase, puesto que a estos niveles es la manera en la que mejor aprenden. Hay que

tener en cuenta que al fin y al cabo son niños de 11-12 años y por tanto no pueden estar

durante mucho tiempo callados y haciendo la misma cosa. Además, hay que añadirles el

handicap de que solo tenemos una clase a la semana con ellos y esto no ayuda a la hora

de empatizar más con el alumnado y conocerlos de una manera personal. Poniendo como

ejemplo mi experiencia en el Llompart, tenía a más de 200 alumnos a mi cargo. Durante

un mes y  medio,  como se comprenderá,  no  me dio  tiempo a  conocerlos  de manera

profunda. A los de bachiller era los que más conocía y empatizaba (ya que tenían 3 clases

a la  semana)  pero  a muchos de la  E.S.O,  al  finalizar  las prácticas no habría  sabido

distinguir si les había dado clase o no. Para finalizar todas las clases, se hará un breve

resumen o conclusión de dicha clase, la cual deberán apuntarla en el cuaderno para así,

utilizarla como introducción en la siguiente clase. 

A continuación se deja una tabla con la temporalización de cada día y de como se

reparten los minutos en las mismas actividades: 

Fecha Actividad Tiempo 

Día 1 - Evaluación inicial 
- Introducción teórica
- Lluvia de ideas
- Conclusión

- 5 minutos 
- 20 minutos 
- 25 minutos
- 5 minutos

Día 2 - Introducción 
- Teoría
- Actividad 
- Reflexión
- Conclusión

- 5 minutos
- 10minutos
- 25 minutos
- 10 minutos
- 5 minutos

Día 3 - Introducción
- Teoría
- Actividad

- 5 minutos
- 10 minutos
- 25 minutos
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- Exposición
- Conclusión

- 10 minutos
- 5 minutos

Día 4 - Introducción 
- Vídeo
- Comentario 
- Conclusión

- 5 minutos
- 15 minutos
- 30 minutos
- 5 minutos 

Día 5 - Debate
- Conclusión

- 50 minutos
- 15 minutos

4.3.2. Metodología y recursos 

Lo que se quiere conseguir es que el alumno obtenga un aprendizaje realmente

significativo, por eso se propondrán diferentes metodologías para que el alumno pueda

encontrar todos aquellos conceptos que el temario implica y que además pueda encontrar

la manera para aplicarlo en su pensamiento. Así pues en las clases se pretende seguir

una metodología activa y práctica, que permita a los alumnos intervenir y participar. Para

hacer este tipo de metodología siempre se necesaria una parte más teórica, ya sea de

forma magistral o con algún vídeo o artículo, debido a que el alumno tiene que adquirir

unos conocimientos para después ponerlos en práctica. Por lo tanto las clases tendrán

dos  partes,  una  teórica  y  una  práctica.  La  segunda  parte  se  hará,  normalmente,  en

grupos, para así fomentar el trabajo grupal y pueden avanzar de una manera más rápida y

correcto en su aprendizaje. También se tendrán en cuenta los recursos TIC. Estamos en

un momento donde los alumnos utilizan de manera constante las nuevas tecnologías, y

por tanto, tenemos que aprovechar sus conocimientos para poder desarrollar temas de la

asignatura de una manera completa. Las nuevas tecnologías son herramientas las cuales

tenemos que fomentar, para así poder crear clases más dinámicas y divertidas, puesto

que de este modo, los conocimientos son aprendidos y recordados de mejor manera. 

Debemos darle importancia al proceso de aprendizaje activo, donde el alumno deja

de  ser  un  simple  receptor  de  contenidos  para  pasar  a  identificarse  con  aquello  que

aprende,  construyendo  e  integrando  los  conocimientos  a  su  persona;  tendremos que

utilizar  todos  las  herramientas  y  recursos  a  nuestra  disposición  para  conseguir  este

objetivo y despertar el interés de los jóvenes por la cuestión de género. Se tiene que

reiterar que hay alumnos que nunca han tratado este tema, por lo tanto iniciarlos no es

nada fácil.  Se tienen que hacer dinámicas activas para que el alumno esté conectado

durante  toda  la  clase.  Esto  se  hará  utilizando  los  siguientes  recursos:
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1.  Las herramientas TIC:  como ya hemos dicho su muy útiles a la  hora de captar  la

atención del alumnado.

2.  Debates:  Es  una  gran herramienta  para  que  el  alumno aprenda  a  discutir  y  sepa

expresar su opinión de manera correcto. Se harán 4 debates como máximo.

3. Juegos de aprendizaje: Por ejemplo el Kahoot; una aplicación electrónica de tipo  quizz

para que los alumnos aprendan de una forma diferente, dinámica y entretenida

4. Vídeos: Se verán diferentes vídeos que ayudarán al alumno a entender mejor el 

temario. 
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4.3.3. Diseño 

Sesión 1. 
             Descripción de les actividades Competencias 

  
Cómo los daremos?      Objetivos

    

           Contenidos: 

     Criterios de evaluacion     

Recursos utilizados

1. Se hará una evaluación inicial para saber que 
conocimientos tienen del tema. 
2. En esta parte se explicarán de manera magistral y mediante 
la interacción del alumnado los temas de: género, sexualidad, 
tipos de género, identidad de género. 
3. Mediante un brainstorming el alumnado expondrá las ideas 
que tiene de los conceptos explicados anteriormente. Se hará 
de forma grupal. 
4. Se repasarán los temas dados. 

1. Pizarra 
2. Actividad 

 - Aprender a aprender 
 - Competencias sociales y 
cívicas 
 

 

 1. Se evaluará la participación en la 
actividad de brainstorming 

2. La evaluación inicial servirá como 
referéncia para saber el nivel en el 
que están los alumnos y así poder 
adecuarse a él. 

 El objetivo principal de la primera 
sesión es saber el nivel en el que se 
encuentra el alumnado respecto al tema, 
puesto que así el docente puede 
adaptarse a él. Mediante la pequeña 
parte teórica, el docente puede ir 
introduciendo conceptos poco a poco y 
así el alumnado ir familiarizándose con 
el vocablo. Otro punto importante es la 
lluvia de ideas en grupo, ya que con ello 
se pretende conseguir que el alumnado 
aprenda también de sus compañeros.  

1. Evaluación inicial 
2. Parte teórica 
3. Lluvia de ideas 
4. Conclusiones 



Currículum 

A continuación se presentarán los temas del currículum que se exponen en dicha

sesión así como sus criterios de evaluación y objetivos correspondientes: 

Temas Bloque II → El problema de la identidad 
                     La personalidad 

Objetivos 7.  Adopta  una  actitud  crítica  delante  de
opiniones contrapuestas. 

Criterios de evaluación 1.  Comprender  la  profundidad  de  la  pregunta
‘’¿Quién  somos?.  Reflexionar  y  valorar  la
importancia de conocerse uno mismo. 

Actividades 

En este punto se explicarán las actividades desarrolladas en el aula. En la primera

sesión se hizo una breve evaluación inicial7 la cual sirve para saber el nivel del alumnado.

Dicha evaluación consta de cinco preguntas, dos de verdadero o falso y tres a desarrollar.

La evaluación pretende averiguar los conocimientos que tiene el alumno o alumno acerca

de: género, identidad de género, sexualidad y tipos de género. La segunda actividad es

un brainstorming8 con el cual el alumnado puede intercambiar opiniones e ideas ya que se

hace en grupo.  El  motivo  de hacerlo  en  grupo es  que a  estas  edades hay bastante

diferencia entre el alumnado, y hay alguna parte que va más avanzada en estos temas,

por ello se les debe mezclar para que puedan complementarse. Con esta lluvia de ideas o

de conceptos mejor dicho, se intenta que una vez impartida la teoría, el alumnado pueda

ir  desenvolviendo  aquello  explicado  e  ir  relacionándolo  con  acontecimientos  que  le

resulten familiar. Por tanto, a medida que vayan saliendo conceptos, el docente los irá

relacionando con diferentes situaciones que, a poder ser, le resulten familiar al alumno. 

Atención a la diversidad

En este caso la atención a la diversidad se realizará a la hora de hacer los grupos.

Se intentará hacer grupos homogéneos para que puedan ayudarse entre ellos. Además el

docente dedicará más tiempo a explicar la teoría a aquellos alumnos que lo necesiten.  

7 Figura 1 
8 Figura 2 
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1. Se hará un repaso de la clase anterior, rescatando 
aquellos conceptos más importantes. 
2. Se explicarán los conceptos de personalidad, autoestima 
y características que puede tener una persona. 
3. Se realizará la actividad de manera grupal. Mediante 
dicha actividad podrán relacionar los conceptos 
previamente explicados. 
4.  Se pondrán en común las diferentes respuestas. 

Sesión 2. 
             Descripción de les actividades Competencias 

  
Cómo los daremos?      Objetivos

    

           Contenidos: 

     Criterios de evaluacion     

Recursos utilizados

1. Actividad 
2. Hojas de teoría

 1. Aprender a aprender
2. Comunicación lingüística 
3. Competencias sociales y 
cívicas. 

 

1. Se evaluará la manera de 
participar en la actividad así como 
el trato hacía sus compañeros. 

El objetivo de esta sesión es que 
al alumnado aprenda a aceptarse 
y sobretodo que sepa que 
piensan los demás de él. Es una 
actividad la cual se debe estar 
muy encima ya que es muy fácil 
que los niños digan cosas 
inapropiadas de los demás. En 
esta sesión, aprenderán qué es la 
autoestima i porque es tan 
importante en una persona. 

1. Introducción  
2. Teoría 
3. Actividad
4. Conclusiones 



Currículum 

A continuación se presentarán los temas del currículum que se exponen en dicha

sesión así como sus criterios de evaluación y objetivos correspondientes: 

Temas Bloque II → La personalidad 
                     Las emociones 
                     La motivación 

Objetivos 6.  Valorar el diálogo y el debate como medios
para aproximarse a la verdad y como ejercicio
activo  del  respeto,  la  tolerancia  y  la
comprensión. 

7.  Adopta  una  actitud  crítica  delante  de
opiniones contrapuestas. 

Criterios de evaluación 1.  Comprender  la  profundidad  de la  pregunta
‘’¿Quién  somos?.  Reflexionar  y  valorar  la
importancia de conocerse uno mismo. 

Actividades 

En esta sesión se realizará una actividad. Esta se titula ‘’ Mis cualidades ‘’9. Dicha

actividad se hará en grupos. Consistirá en ponerse en grupos de cuatro (se intentará

hacer los grupos homogéneos) y a cada integrante del grupo se le dará un folio con la

actividad. La actividad se dividirá en tres partes. En la primera, cada alumno o alumna

deberá subrayar una cualidad que crea que posee. Se les dará dos minutos para que lo

hagan. Después cada alumno o alumna deberá hacer un círculo a solo siete cualidades

de  todas  las  que  ha  elegido,  se  les  dará  dos  minutos  más.  Después,  empezará  la

segunda parte de la actividad, donde cada alumno dirá una cualidad del compañero, así

hasta llegar a siete. Se empezará por un alumno y se llegará a siete, al acabar se pasará

al  siguiente  y  así  sucesivamente  hasta  acabar  la  ronda.  Esto  debe  durar  unos  seis

minutos. Cuando acaben, empezará la tercera parte en la que cada grupo debe expresar

lo que ha sentido y si han coincidido más o menos. En cualquiera de los casos se debe

comentar por qué creen que han o no coincidido entre ellos. 

Atención a la diversidad

En este caso la atención a la diversidad se realizará a la hora de hacer los grupos.

Se intentará hacer grupos homogéneos para que puedan ayudarse entre ellos. Además el

docente dedicará más tiempo a explicar la teoría a aquellos alumnos que lo necesiten. 

9 Figura 3
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1. Se hará un repaso de la clase anterior además de recordar, 
brevemente, los conceptos de la primera clase para que no 
se olviden. 
2. Se explicarán qué son los tópicos y clichés de género y 
como se sitúan en la sociedad y cultura. 
3. Se hará la actividad de manera grupal. Con esta actividad 
podrán relacionar los conceptos explicados en la teoría. 
4. Cada grupo expondrá su actividad. 
5. Se hablará de las conclusiones derivadas de la actividad. 

Sesión 3. 

   Descripción de les actividades Competencias 

  

Cómo los daremos?      Objetivos

    

           Contenidos: 

     Criterios de evaluacion     

Recursos utilizados

1. Actividad 

 1. Aprender a aprender
2. Comunicación lingüística 
3. Competencias sociales y 
cívicas. 

 

1. Se evaluará la seriedad con la 
que se tomen la actividad y los 
conocimientos que pongan en 
práctica. 

El objetivo de la sesión tres es 
que empiecen a enlazar los 
diferentes conceptos explicados 
hasta ahora y que los vayan 
poniendo en práctica en la 
actividad a través de diferentes 
comentarios y respuestas. 
Además, irán formando poco a 
poco sus pensamientos hacía el 
género y todo lo que le rodea.  

1. Introducción  
2. Teoría 
3. Actividad
4. Exposición
4. Conclusiones 



Currículum 

A continuación se presentarán los temas del currículum que se exponen en dicha

sesión así como sus criterios de evaluación y objetivos correspondientes: 

Temas Bloque III → La dimensión social y cultural del
ser humano
            
El proceso de socialización  
                     

Objetivos 6.  Valorar el diálogo y el debate como medios
para aproximarse a la verdad y como ejercicio
activo  del  respeto,  la  tolerancia  y  la
comprensión. 

7.  Adopta  una  actitud  crítica  delante  de
opiniones contrapuestas. 

8.  Adquirir  habilidades  de  comunicación  y
argumentación  coherente  de  las  propias
opiniones, tanto de forma oral como escrita. 

Criterios de evaluación 1. Identificar el otro tal como es individualmente
y,  al  mismo  tiempo,  identificarlo  cómo
uno alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias  comunes,  lo  cual
da lugar a la intersubjetividad. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del
ser  humano  e  identificar  y  distinguir  los
conceptos de cultura y sociedad. 

Actividades 

Esta actividad es un poco más compleja que las anteriores. Consta de dos partes,

las dos se hacen de forma grupal. Primero se les entregará una hoja para todo el grupo

dónde pone las pautas de la actividad10. En la primera, el grupo de cuatro deberán crear a

una persona. Para crearla la tendrán que dibujar, elegir cinco cualidades y escribir una

breve historia sobre su vida: de qué trabaja, que edad tiene etcétera. Una vez completada

la persona, deberán exponerla delante de la clase y los demás alumnos y alumnas harán

preguntas si lo creen conveniente o si no entienden alguna cosa. Con esta actividad se

pretende que el  alumnado empiece a identificar  los  roles  de género  que la  sociedad

atribuye y se haga preguntas de si eso es correcto o no. Dicha actividad, la cual hice en
10 Figura 4
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las prácticas, me gustó mucho puesto que genera mucha variedad y controversia. En una

clase de primero de E.S.O, y más en un instituto dónde no se conocen puesto que vienen

de  sus  centros  escolares,  hay  mucha  diversidad.  Esto  genera  muchas  opiniones

diferentes las cuales se ven reflejadas cuando se dibuja a los personajes o se relata la

historia.  Además hay un desnivel  muy grande entre niños y niñas.  Se nota mucho la

madurez que, en la mayoría de los casos, la tienen mas desarrolladas las niñas. Así, es

una actividad que también hace que se conozcan más entre ellos y puedan enseñarse.

Siempre se intenta dirigir la actividad enfocada a la sociedad que viven hoy día y que ellos

mismos sean los que expresen que es lo que suelen ver en su día a día. Eso además de

llamarles la atención, les hace reflexionar bastante y estar muy concentrados. 

Atención a la diversidad 

En  este  caso  se  intentará  estar  más  pendiente  del  alumno  o  alumna  que  lo

requiera. Lo que se hará será explicarle a parte la teoría mientras los demás alumnos

hacen grupos y después integrarlo en un grupo donde le puedan ayudar. En dicho grupo

se fomentará su participación a la hora de crear el personaje y se estará constantemente

pendiente. 
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1. Se hará un repaso de todos los conceptos vistos hasta 
ahora. 
2. Se proyectará dos vídeos en el aula. En estos dos vídeos 
aparecen conceptos que se han tratado previamente en el 
aula. Además, los vídeos, se habrán proporcionado en la 
clase anterior para que puedan verlos en casa. 
3. Se tendrán que responder de manera individual una serie 
de preguntas y después se comentaran en voz alta. 
4. Se dirán las conclusiones más importantes entre todos. 

Sesión 4 

Descripción de les actividades Competencias 

  

Cómo los daremos?      Objetivos

    

           Contenidos: 

     Criterios de evaluacion     

Recursos utilizados

1. Actividad 

 1. Aprender a aprender
2. Comunicación lingüística 
3. Competencias sociales y 
cívicas. 
4. Competencia digital 

 

1. Se evaluaran las preguntas 
mediante una rúbrica. 

El objetivo principal de la sesión 
es que pongan en práctica todos 
aquellos conocimientos 
adquiridos de manera previa. 
Además, el vídeo fomentará el 
interés del alumnado y aclarará 
aquellas ideas que queden mas 
dispersas. 

1. Introducción  
2. Teoría 
3. Actividad
4. Exposición 
5. Conclusión  



Currículum 

A continuación se presentarán los temas del currículum que se exponen en dicha

sesión así como sus criterios de evaluación y objetivos correspondientes: 

Temas Bloque II →  La personalidad 
                     Las emociones 
                     La motivación 

Bloque III → La dimensión social y cultural del
ser humano
            
El proceso de socialización  
                     

Objetivos 6.  Valorar el diálogo y el debate como medios
para aproximarse a la verdad y como ejercicio
activo  del  respeto,  la  tolerancia  y  la
comprensión. 

7.  Adopta  una  actitud  crítica  delante  de
opiniones contrapuestas. 

8.  Adquirir  habilidades  de  comunicación  y
argumentación  coherente  de  las  propias
opiniones, tanto de forma oral como escrita. 

Criterios de evaluación 1.  Comprender  la  profundidad  de la  pregunta
‘’¿Quién  somos?.  Reflexionar  y  valorar  la
importancia de conocerse uno mismo. 

1. Identificar el otro tal como es individualmente
y,  al  mismo  tiempo,  identificarlo  cómo
uno alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias  comunes,  lo  cual
da lugar a la intersubjetividad. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del
ser  humano  e  identificar  y  distinguir  los
conceptos de cultura y sociedad. 

Actividades 

En esta sesión se proyectarán dos vídeos11 que ayudarán al alumnado a asentar

los conocimientos adquiridos en las tres últimas sesiones. Antes de proyectar los vídeos

en el aula, cada alumno tendrá que haberlos visto por lo menos una vez en su casa y

haber apuntado aquellas dudas que tenía. Antes de empezar el vídeo, cada alumno dirá

11 Referencia 1 y 2 
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rápidamente  sus dudas (hay muchas que se repiten)  y  se intentarán responder entre

todos. Una vez solucionadas, se proyectaran los dos vídeos y así el  alumnado podrá

entender mejor el concepto de cada vídeo. Una vez acabados los dos vídeos, y si no hay

más dudas (de aquellos alumnos que seguramente no han visto el  vídeo en casa) se

procederá a empezar el comentario12.  Tendrán veinte minutos para hacerlo y los otros

diez restantes serán para comentarlo y responder entre todos las preguntas. Con este

cuestionario se pretende saber que nivel tienen y se comparará con el que empezaron (la

prueba de nivel inicial). Así ser verá si durante estas cuatro semanas el alumnado ha ido

aprendiendo e incorporando nuevos conceptos. 

Atención a la diversidad 

En esta sesión el alumnado NESE no tendrá que hacer la prueba escrita. En su

defecto, se le entregará otra prueba de diferente nivel para que pueda adecuarse más al

alumnado. Además, podrán en cualquier momento levantar la mano y preguntar las dudas

que tengan, cosa que no se hará con el resto del curso. 

12 Figura 5
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1. El debate se realizará a tres bandas. Para ello el docente 
irá dirigiendo el debate en todo momento y tendrá 
diferentes cuestiones por si tiene que aportar fluidez al 
debate. 
2. Se concluirá con una ronda de preguntas sobre si les ha 
gustado el tema o si han aprendido o no. 

Sesión 5

Descripción de les actividades Competencias 

  

Cómo los daremos?      Objetivos

    

           Contenidos: 

     Criterios de evaluacion     

Recursos utilizados

1. Actividad 

 1. Aprender a aprender
2. Comunicación lingüística 
3. Competencias sociales y 
cívicas. 

 

1. Se evalúa el debate mediante 
una rúbrica. 

Esta sesión tiene como objetivo 
hacer un repaso de todo el 
temario dado y que esos 
conocimientos se pongan en 
acción a la hora del debate.  

1. Debate
2. Conclusión final



Currículum 

A continuación se presentarán los temas del currículum que se exponen en dicha

sesión así como sus criterios de evaluación y objetivos correspondientes: 

Temas Bloque II →  La personalidad 
                     Las emociones 
                     La motivación 

Bloque III → La dimensión social y cultural del
ser humano
            
El proceso de socialización  
                     

Objetivos 6.  Valorar el diálogo y el debate como medios
para aproximarse a la verdad y como ejercicio
activo  del  respeto,  la  tolerancia  y  la
comprensión. 

7.  Adopta  una  actitud  crítica  delante  de
opiniones contrapuestas. 

8.  Adquirir  habilidades  de  comunicación  y
argumentación  coherente  de  las  propias
opiniones, tanto de forma oral como escrita. 

Criterios de evaluación 1.  Comprender  la  profundidad  de la  pregunta
‘’¿Quién  somos?.  Reflexionar  y  valorar  la
importancia de conocerse uno mismo. 

1. Identificar el otro tal como es individualmente
y,  al  mismo  tiempo,  identificarlo  cómo
uno alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias  comunes,  lo  cual
da lugar a la intersubjetividad. 

2. Reconocer la dimensión social y cultural del
ser  humano  e  identificar  y  distinguir  los
conceptos de cultura y sociedad. 

Actividades

En esta sesión se harán dos actividades. Primero se hará un debate, con el cual se

pretende poner en práctica aquellos conocimientos que se han ido diciendo durante todas

las clases. Para ello, el docente tendrá una serie de preguntas13 que irán dirigiendo el

debate  para  que  no  se  vaya  mucho  de  contexto.  Es  bueno  que  los  alumnos  vaya

intercambiando opiniones pero siempre hay que ir dirigiéndolos hacía el temario. 

13 Figura 6
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Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad en esta sesión consistirá en ayudar al  los alumnos que

lo necesiten a elaborar alguna intervención (se escribirá junto a ellos) para que puedan

participar libremente en el debate. En la parte del kahoot el o la alumna se unirán con un

compañero para realizarlo.  

Teoría dada 

La teoría de las diferentes sesiones ha sido sacada de distintos autores y libros,

aunque predomina una autora en concreta que es Judith Butler. De ella, se ha sacado la

mayoría  de  información,  ya  que  es  una  de  las  primera  en  hablar  del  género  y  la

diferenciación con la sexualidad (Butler, 1990). Lo que se ha intentado es extraer esos

conceptos más teóricos sobre la identidad de género y presentarlos en el aula de una

forma dinámica y entretenida. Hay que tener en cuenta que, posiblemente, para muchos

niños y niñas sea la primera vez que oyen hablar del tema, por tanto lo que se debe hacer

es presentar el tema y las palabras claves. Dichas palabras que se han introducido son

las siguientes: género, identidad de género, sexualidad, sexo, tópicos de género y roles

de género.  Como vemos,  todas las  palabras  van muy ligadas,  por  tanto se  pudieron

introducir de manera satisfactoria ya que el alumnado las iba relacionando conforme se

iban presentando. Toda la teoría ha sido adaptada al nivel del alumnado (basándose en la

prueba inicial) y se han introducido conceptos básicos como pueden ser las diferentes

orientaciones sexuales que puede tener una persona. 

Se  ha  intentado  que  toda  la  teoría  puedan  relacionarla  con  su  día  a  día  y

sobretodo, que la introduzcan como algo habitual de su vocabulario, que no lo vean como

una cosa extraña a ellos o que solo se puede hablar de ella en las aulas. Cabe destacar

que la mayoría de actividades se realizan en grupo, puesto que es una manera de poner

en común las diferentes perspectivas de cada alumno. Es importante que a esa edad no

tengan miedo de expresar lo que piensan y que con las conversaciones que tienen se

vayan formando su manera de pensar.  Vuelvo a repetir  que lo  que se ofrece es una

herramienta para que ellos puedan formar sus ideas y pensamiento. 
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Sesión 1: La teoría que se dio en esta sesión fue la definición de conceptos clave (los

cuales, mediante la prueba inicial, se vio que no estaban claros) de género, sexualidad y

las diferencias que hay. 

Sesión 2: En esta sesión se explico la relación entre sociedad, género e identidad de cada

uno. Como afecta la sociedad a la formación de la identidad de cada uno y se relacionó

con el momento actual en el que vivimos. 

Sesión 3. En esta última sesión de teoría, se explicó conceptos un poco más complejos

como la transexualidad, transgénero y los roles de género. 

4.3.4. Evaluación

La manera de evaluar es un punto bastante complejo puesto que al ser un tema el

cual no tienen una base no se puede calificar. Se debe hacer la distinción entre evaluar y

calificar.  En estas clases lo que se ha hecho ha sido evaluar la manera en la que el

alumnado se desenvuelve con las diferentes actividades y su participación en ellas. En el

sistema de hoy día, no basta simplemente con evaluar, sino que también se debe calificar.

Por ello,  se han hecho una seria de rúbricas y preguntas para poder poner una nota

individual a cada alumno. Así, a continuación, se presentarán las rúbricas con las cuales

se ha evaluado al alumnado. Hay que destacar que una gran parte de esta evaluación se

ha  hecho  en  el  día  a  día  poniendo  atención  al  interés  del  alumnado  y  valorando  la

participación en clase. 

Rúbrica participación en clase

En esta rúbrica se puede llegar a obtener cinco puntos sobre la nota final. 

Rúbrica para evaluar el comportamiento y participación del alumnado en el aula

Muy bien (50%) Bien (30%) Regular (10%) Mal (0%)

- Participa  en las actividades
propuestas y las lleva a cabo
con éxito aplicando las ideas

trabajadas en la unidad y
siendo capaz de relacionarlas

con otros conceptos
presentados en las diversas

sesiones.

- Usa y hace un buen uso de

- Participa  en las
actividades

propuestas y las lleva
a cabo con éxito

aplicando las ideas
trabajadas en la

unidad.

- Procura, siempre

-  Participa  en las
actividades

propuestas pero le
cuesta aplicar las

ideas trabajadas en
la unidad. 

- Casi no utiliza
terminología

- No muestra interés
por participar en las

actividades propuestas
ni se esfuerza en
aplicar las ideas

trabajadas. 

- No usa nada de la
terminología enseñada

en las clases. 
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la terminología aprendido en
las clases. 

- Coopera en las actividades
en equipo, muestra un gran
interés por el tema y respeta
tanto al docente como a sus

compañeros.  

que esté a su nivel,
usar la terminología

aprendida. 

- Coopera en las
actividades en

equipo, muestra
interés por el tema y

respeta tanto al
docente como a sus

compañeros.  

aprendida. .

- Muestra interés en
las actividades

aunque no es todo lo
participativo que

debería. 

- No coopera en las
actividades propuestas
y suele tener faltas de

respeto hacía sus
compañeros y/o el

docente. 

Rúbrica debate 

En esta rúbrica se puede llegar a obtener el 20% de la nota final. 

Rúbrica para evaluar el debate realizado en el aula

Muy bien (20%) Bien (10%) Regular (5%) Mal (0%)

- Argumenta, justifica to-
das las ideas y es capaz
de contestar a las cues-
tiones planteadas por los

compañeros y/o el do-
cente. 

- En sus aportaciones se
ve cierta fluidez y co-

herencia.

- Utiliza un vocabulario
preciso, correcto y

adecuado para su nivel
académico. Habla cla-

ramente y relaciona
conceptos aprendidos.

- Es capaz de escuchar a
sus compañeros y res-
ponder de una manera

crítica, sin faltar al respe-
to.

- Argumenta y justifica la
mayor parte de las ideas
planteadas. 

-  Tiene  fluidez  y
coherencia  aunque  se
ven  mermados  según  el
momento del debate. 

-  Utiliza  un  vocabulario
preciso  y  correcto  para
su  nivel  académico
aunque le falta relacionar
con  conceptos
aprendidos. 

- Es capaz de escuchar a
sus compañeros pero no
responde  a  las
cuestiones  planteados
pos los mismos. 

-  Argumenta alguna idea
planteadas. 

-  Suele  tener  momentos
de falta  de coherencia  y
fluidez. 

-  Utiliza  un  vocabulario
simple  y  no  incorpora
ideas aprendidas. 

-  No  escucha  a  sus
compañeros  y  no  es
capaz  de  relacionar  sus
ideas con las del resto de
la clase. 

-  No  argumenta  ninguna
idea. 

-  No  es  capaz  de
construir  frases  con
sentido y fluidez. 

-  El  vocabulario  utilizado
es muy simple. 

-  No  forma  parte  del
debate, simplemente dice
lo  que  piensa  sin
enlazarlo  con  los
conceptos  que  se  estén
diciendo. 

Los tres puntos restantes para llegar al cien por cien de la nota se puede obtener con la

evaluación que se hace en la sesión cuatro. Aquí, no solo se harán preguntas sobre los

vídeos sino que también se plantearan cuestiones para que el alumno o alumna pueda

expresar todos aquellos conocimientos aprendidos. Por tanto, será como una especie de
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examen final en el cual el docente evaluará y calificará al alumnado teniendo en cuenta

sus respuestas. Dicho examen se puede ver en la figura 5. Hay que puntualizar que las

dos rúbricas serán entregadas al alumnado en la primera sesión que se realice. 

5. Conclusiones

5.1. Prácticas

Las conclusiones sacadas han sido bastante buenas. Se puso en práctica en dos

cursos  de  primero  de  E.S.O  y  en  los  dos  los  resultados  han  sido  notablemente

satisfactorios. En los dos cursos el alumnado mostró mucho interés por el tema y tuvo una

gran  participación.  Una  de  las  limitaciones  que  se  ha  podido  encontrar  es  el  fuerte

desnivel que hay entre alumnos. En mi caso, más de la mitad de la clase conocía el tema

y podía opinar sobre él, pero es cierto que otra parte de la clase nunca había oído hablar

del tema. Esto provoca una situación compleja, puesto que tienes que dar conceptos que

para algunos alumnos pueden resultar aburridos. En este caso, se intentó enfocar el tema

desde un punto de vista interesante para ellos. Eso se hace poniendo ejemplos de la vida

cotidiana. Para el alumnado, enlazar temas del aula con su día a día hace que presten

más  atención  y  se  sumerjan  en  el  tema,  ya  que  se  sienten  identificados  con  las

situaciones que se van contando. 

Durante estas cuatro semanas, el alumnado ha ido poco a poco desenvolviéndose

en el tema hasta llegar al punto de hablar con propiedad de cada uno de los conceptos

que se han ido tocando en el aula. Además, un objetivo era que cada integrante del aula,

al final de las sesiones, se sintiera lo suficientemente cómodo o cómoda para expresarse

con naturalidad y no tener miedo a tocar según que temas. Hubo un momento, en la

sesión  tres  de  primero  de  E.S.O  A,  que  me  chocó  bastante.  Un  alumno,  mientras

estábamos  hablando  de  las  distintas  orientaciones  sexuales  que  puede  tener  una

persona, levantó la mano y dijo: ‘’ pero no siempre es fácil expresar lo que uno siente, a

mi, por ejemplo, me gustan los chicos pero no puedo decirlo en casa porque sino mis

padres me matan’’. En ese momento me impresionó bastante, ya que el chico de tan solo

12 años había hablado con total naturalidad de como su familia no aceptaba su manera

de ser, su orientación sexual, y en definitiva, a él mismo. Este tema es muy conflictivo,

puede llegar a ser una limitación muy grande. En el siguiente punto de las conclusiones

hablaremos de  él.  Como este  ejemplo  que  he  mencionado  hay  otros.  En otra  clase,
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cuando hablábamos de los roles de género, un chico mostró su descontento porque decía

que en su casa le obligaban a ver el fútbol, aunque a él le gustaba el patinaje artístico.

Según sus comentarios, su padre le decía siempre que el fútbol es cosa de hombres y el

patinaje de mujeres. 

Estos temas, que parecían erradicados son bastante frecuentes en las aulas. Por

eso mismo, me decidí a hacer el trabajo final de máster del tema. Es verdad que cada día

se van reduciendo este tipo de comentarios, pero hasta que no normalizamos el poder

hablar de este tipo de cosas en el colegio o instituto, no se normalizará el poder hacerlo

en las casas. Una vez pasadas las cuatro semanas, observé la evolución del alumnado en

cuanto a crear debate. En muchas de las actividades, se hacían bastantes comentarios

entre ellos e incluso algunos explicaban el significado de conceptos a otros. Es cierto que

no todo el alumnado estaba cien por cien metido en el tema, en una clase de casi treinta

alumnos es muy difícil  que todos estén interesados en el  tema. Pero si  que más del

setenta por ciento del aula estaba interesada en el tema. Por último, cabe mencionar que

la mayoría del alumnado no había tocado ninguno de estos temas en los cursos previos.

Es importante decir que, este tipo de inclusión, de plan de desarrollo, de iniciación en este

tema  debe  estar  acompañado  siempre  con  unas  nociones  básicas  aprendidas

previamente. Había alumnos que sorprendentemente no habían oído hablar de temas

como género,  sexualidad  o  incluso  autoestima o  motivación.  Una gran  parte  de  este

temario  va  enfocada  a  que  el  alumno o  alumna coja  confianza,  y  vea  que  por  muy

diferente que se sienta a los demás, es uno más, exactamente igual que sus compañeros.

 

5.2. Trabajo final de máster

Para empezar esta parte de las conclusiones, comenzaré con lo que creo que son

las limitaciones de mi trabajo. Una de las limitaciones que puede tener este trabajo a la

hora de poner la propuesta en práctica es el hecho de que en la educación, no solo está

el docente y los alumnos, sino que queramos o no, los padres y madres juegan también

un papel importante. Y es que a la hora de dar unos conceptos, tenemos que pensar

siempre en el alumnado y lo que es mejor para el o ella, pero desgraciadamente, muchos

de esos conceptos que enseñamos no gustan en casa de algún alumno o alumna. Y

hablo de limitaciones, puesto que se han visto casos de denuncias por parte de padres

hacía centros escolares por dar según que charlas o explicar según que temas. La línea
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en la que los padres diferencian adoctrinar y enseñar es muy fina, por ello es difícil que no

haya nunca conflictos. Esta limitación, al principio de las prácticas, creía que no era tan

grande como al final acabó resultando. En las mismas prácticas, hubo un niño que no vio

el vídeo que se había mandado porque según dijo, sus padres al verlo lo quitaron de

inmediato. Obviamente, es una parte que dificulta tanto el aprendizaje del niño como la

enseñanza  del  docente.  Aún  así,  mi  opinión  sigue  siendo  la  misma.  Y es  que  si  no

tratamos de educar a los niños, el futuro será exactamente igual que el pasado. 

Otra  limitación  que  he  encontrado  al  trabajo,  es  el  hecho  de  la  repercusión

posterior  de  dicha  enseñanza.  En  un  principio,  tal  y  como  hice  en  las  prácticas,  la

propuesta estaba orientada para primero y segundo de E.S.O. Por falta de tiempo, solo se

ha podido explicar la propuesta de primero de E.S.O, por tanto, una limitación importante

es la  continuidad que tendría  los conceptos enseñados.  Un objetivo,  el  cual  no pude

intentar hacer en las prácticas por falta de cursos, era el de hacer el plan de inclusión en

toda la enseñanza secundaria obligatoria. Es decir, crear un plan de inclusión el cual va

avanzando según se avanzan los cursos. Así, el  temario estaría ligado desde primero

hasta  cuarto.  Por  tanto,  el  tiempo  ha  hecho  que  la  continuidad  pueda  ser  un  punto

limitante de este trabajo. 

Como se dijo  en el  primer punto,  el  objetivo principal  del  trabajo es ofrecer  al

alumnado  unas  herramientas  que  pueda  usar  a  lo  largo  de  su  pre-adolescencia  y

adolescencia  para  normalizar  unas  situaciones  las  cuales  hoy  día  no  están  de  todo

normalizadas. Además, el hecho de obtener dichas herramientas hace que a su vez, el

propio alumno o alumna pueda conocerse mejor a sí mismo y por ello se sienta más

cómodo o cómoda con su cuerpo y su identidad. Lo que se pretende no es solo enseñar

unos conceptos, sino hacer que el alumnado pueda expresarse sin ningún tipo de miedo

por lo que puedan decir los demás. Al fin y al cabo, este tipo de temas parecen que poco

a poco se van tocando más y dejan de ser  un tabú.  Así  pues,  dicho trabajo ha sido

construido para poder mostrar una perspectiva en las aulas de la cual no se habla. Una

perspectiva que poco a poco tiene que coger más peso y más naturalidad para que así los

niños estén cada vez más informados del tema 

43



6. Bibliografía

Butler, Judith. (2006). Deshacer el género. Paidós. Barcelona

Renau, V., Carbonell, X., Oberst, U. (2012). Redes sociales online, género y construcción

del self. Aloma, 2012, Vol. 30, Núm. 1.

Tubert, Silvia. ( 2003). Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Cátedra. 

Madrid

Butler, Judith. (1990). El género en disputa. Paidós. Barcelona. ( 2007)

Jayme, M., & Sau, V. (1996). Psicología diferencial del sexo y el género: fundamentos

(Vol. 92). Icaria Editorial. 

Soley-Beltrán, Patricia. ( 2009). Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio crítico

de Judith Butler. Edición: Bellaterra. Barcelona 

Sierra González, Angela. 2009. Una aproximación a la teoría queer: el debate sobre la

libertad y la ciudadania. Cuadernos del Ateneo ( 29-42)

7. Referencias bibliográficas 

Butler, Judith. (2006). Deshacer el género. Paidós. Barcelona

Butler, Judith. (1990). El género en disputa. Paidós. Barcelona. ( 2007)

Butler, Judith. (2004). Lenguaje poder e identidad. Síntesis. Madrid 

Fraser, Nancy. ( 2015). Fortunas del feminismo: del capitalismo gestionado por el estado a

la crisis neoliberal. (IAEN) Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. 

Ecuador

Kusch, Martin. (1997). A Sceptical Guide to Meaning and Rules. Routledge. 2016

44



Laqueur, Thomas. ( 1994). La construcción del sexo: Cuerpo y género desde los griegos 

hasta Freud. Editorial: Cátedra. 

Rubin, G. (1989). Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la 

sexualidad . Revolución̤ SAL.

Sierra González, Angela. 2009. Una aproximación a la teoría queer: el debate sobre la 

libertad y la ciudadania. Cuadernos del Ateneo ( 29-42)

Soley-Beltrán, Patricia. ( 2009). Transexualidad y la matriz heterosexual: un estudio crítico

de Judith Butler. Edición: Bellaterra. Barcelona 

Tubert, Silvia. ( 2003). Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Cátedra. 

Madrid 

Wittig, Monique. ( 2006) El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Egales. Barcelona 

Ahn, J.  (2011).  The effect of social  network sites on adolescents'  social  and academic

development:  Current  theories  and controversies.  Journal  of  the  American  Society  for

information Science and Technology, 62(8), 1435-1445. 

Morduchowicz, R., Marcon, A., Sylvestre, V., & Ballestrini, F. (2012). Los adolescentes y

las redes sociales. Buenos Aires: FCE. 

LAMA,  M.  (1997).  El  género:  la  construcción  cultural  de  la  diferencia  sexual.  México:

UNAM.

Plan de convivencia IES Josep Maria Llompart. 

Plan de convivencia IES Ramon Llull 

Plan de convivencia IES Manacor 

45



Plan de convivencia IES Joan Ramis i Ramis 

Plan de convivencia IES Verduna Gràcia 

Plan de convivencia IES San Cristóbal de los Ángeles 

Protocolo de atención a la identidad y la expresión de género. 
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8. Anexos

Figura 1: Evaluación inicial 

1. ¿Sabrías decirme que es el género?

2. ¿Qué diferencias crees que hay entre género y sexo?

3. ¿Qué significan las palabras LGTBIQ?

4.  Define  los  siguientes  conceptos:  homosexualidad,  heterosexualidad,

transgénero, transexualidad e identidad de género.

5. ¿Podrías ponerme tres ejemplo de roles de género? 

Figura 2: Brainstorming

Tenéis  15  minutos  para  poner  todas  aquellas  ideas,  palabras  o  conceptos  que

tengáis sobre los siguientes temas: género, sexualidad e identidad de género. 

Género Sexualidad Identidad de género 
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Figura 3:  Mis cualidades. Ejercicio extraído de la página web de Jesús Jarque García

(www.jesusjarque.com)
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Figura 4: Crea una personaje

En  grupos  de  cuatro  debéis  crear  a  una  persona  desde  cero.  Esta  persona  la

tendréis que dibujar y atribuirle siete de las diez características que se planten en el

recuadro. Además, tendréis cinco minutos para crear una historia sobre su vida:

que edad tiene, si trabaja o estudia, si tiene o no pareja… 

Dibuja a la persona 

Elige 7 características

Fuerte Inteligente 

Solitario/a Tímido/a

Débil Poderoso/a

Agresivo/a Valiente

Tranquilo/a Simpático/a

A partir de esas características, escribe una historia de cinco lineas sobre la vida de

la persona. 
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Figura 5:  Vídeos: Animación: Identidad de género y Identidad de género y orientación

sexual(https://www.youtube.com/watch?v=ZBxrugW-mcA;https://www.youtube.com/watch?

v=V9PJF3v5pfM )

Examen si adaptación. 

1. ¿Crees que una persona puede tener un género y sexo distinto?

2. ¿Qué diferencias hay entre roles de género y expresión de género?

3. ¿Tiene el género algo que ver con la orientación sexual de la persona?

4. ¿Crees realmente que la sociedad nos impone como ser?

5. Define identidad de género

Figura 6: Preguntas para el debate

- ¿Como afecta la sociedad a la hora de crear tu personalidad?

- ¿Alguna vez os habéis preguntado por vuestra sexualidad?

- ¿Alguna vez os habéis preguntado por vuestro género?

-  ¿Creéis  que  hay  personas  que  no  se  muestran  tal  y  como  son  por  miedo  a  ser

juzgadas?

- ¿Existe una edad para decidir el género que quieres tener?

- ¿Puede una persona sentir que no está a gusto con su género?
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