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El género es un código. Muchos códigos. Demasiados. Se trata de códigos 
que condicionan enormemente lo que deberíamos ser; un límite inflexible para ser 
libres. De hecho, todos esos códigos comienzan a influir en nuestra forma de ser y en 
nuestro cuerpo incluso antes de que nazcamos. Son códigos que nos marcan total-
mente. Sin que nos demos cuenta. Sin querer. Sin saberlo.

¿Qué es, chica o chico? Se acabó. Nombres. Colores. Ropas. Pendientes. Actitudes. 
Palabras. Expectativas. Si es chica, esto. Si es chico, no. No puedes, eres chico. Tú sí, 
porque tú eres chica. ¿Hasta cuándo seguiremos así?

Hasta cuándo, esa es la cuestión. Si conoces las unidades didácticas y las guías que 
ha venido publicando el grupo de trabajo LGTBIQ+ del sindicato STEILAS durante 
los últimos años, sabrás que el objetivo de esos trabajos ha sido tratar diversos temas 
en torno al colectivo LGTBIQ+. Dichos trabajos sirven para comprender el colectivo 
y para conocer todas las letras, y proponen cómo podemos trabajar con niñes y jó-
venes LGTBIQ+.

Sin embargo, el objetivo del documento que tienes entre manos es otro. El trabajo 
realizado hasta ahora ha sido totalmente necesario y lo sigue siendo. Ese material 
está ahí, para seguir siendo utilizado. Pero en esta ocasión hemos creído que el plan-
teamiento tenía que ser otro. Hemos querido tratar el tema desde otras perspectivas. 
Hemos querido diseñar la unidad “¡NO A LAS IMPOSICIONES DE GÉNERO!” princi-
palmente en torno a estas cuestiones:

>  ¿Qué estamos exigiendo a la comunidad LGTBIQ+, mientras el sistema que la 
rodea lleva los códigos de género hasta el extremo?

>  ¿Qué estamos haciendo con les niñes y jóvenes que están fuera del colectivo 
LGTBIQ+?

>  ¿Qué estás haciendo tú, en la medida en que eres parte del colectivo LGTBIQ+? 
¿No estarás exigiendo a niñes y jóvenes cambios y/o reflexiones que ni tú misme 
puedes asumir?

>  ¿Y tú que no perteneces al colectivo LGTBIQ+, qué estás haciendo tú? ¿Te cues-
tionas? ¿Te preguntas por qué eres lo que eres? ¿Las preguntas siempre son para 
el otro o la otra?

Esos planteamientos esconden mucho en su interior y quisiéramos destruirlos me-
diante estas palabras, mediante este trabajo. Partiendo desde la humildad, quere-
mos intentar poner en duda todos los códigos de género. Queremos dirigirnos, prin-
cipalmente, a aquellas personas que tienen bien interiorizados esos códigos y los 
comprenden perfectamente. Pues no es nada justo que el sufrimiento (sí, sufrimiento) 
que conllevan los códigos de género recaiga sobre algunas personas mientras que 
otras miramos para el otro lado.

¡No a las imposiciones 
de género!
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De hecho, llevas (llevamos, por qué no) toda la vida pidiendo al colectivo LGTBIQ+ 
que salga del armario: que sean libres y que hagan lo que les dicte el interior. Decís 
que los/as otros/as, los/as heteros, nos aceptaréis tal y como somos. ¿Aceptarnos? 
¿Quién nos tiene que aceptar? ¿Para integrarnos dónde?

Hemos llegado hasta aquí sin cuestionarnos la normalidad. Sin cuestionarnos la cishe-
teronormatividad, pues, según parece, el destino del colectivo LGTBIQ+ es integrar-
se en ella. Era el colectivo lo que se cuestionaba, tanto por fuera, como por dentro. 
Porque preferíamos ser normales a sufrir, preferíamos ser aceptades e integrarnos. 
¿Quién no? Ansiábamos tranquilidad.

Pues la lucha consistiría, precisamente, en hacer desaparecer esa normatividad que 
genera sufrimiento. Eso es lo que quiere plantear esta unidad didáctica. Es decir, 
que el conflicto cambie de lado. Puesto que el conflicto no reside en la otredad, en 
aquello que escapa a la norma, sino en la normatividad.

Lo hemos planteado como un ejercicio para empezar a romper con las imposiciones 
de género. Queremos cambiar la mirada y cuestionar aquello que es considerado 
normal: queremos fijar nuestra mirada en el chico que reproduce los estereotipos 
asignados a la perfección, en lugar de fijarnos en el chico considerado afeminado de 
la clase. ¿Qué se esconde tras esa perfecta reproducción del género?

En nuestra opinión, todos, todas y todes deberíamos cuestionarnos los códigos que 
conlleva el género y deberíamos explorar otras formas de vivir los cuerpos y otras 
formas de ser. Queremos crear un escenario donde el hecho de no comprender el len-
guaje de esos códigos no sea castigado. Si queremos una sociedad donde romper con 
el lenguaje de los códigos de género sea una opción, debemos comenzar a trabajar.

Es un trabajo arduo, lo sabemos. En el colectivo LGTBIQ+ sabemos bien qué es no 
identificarse con el lenguaje de códigos y ser castigades por ello.

¿Pero tú has cuestionado alguna vez los códigos que limitan lo que eres? ¿Te has pre-
guntado alguna vez por qué no rompes con esas imposiciones de género? ¿Quieres 
hacer ese trabajo?

¿Quieres empezar?

Nota: A lo largo de esta unidad te darás cuenta que hemos utilizado un lenguaje inclusivo: utilizamos el morfema -e como forma de visibilizar las políticas de género (enseña del género neutro). De hecho, la reivindicación de ese lenguaje no normativo también es un recurso clave para la deconstrucción de las imposiciones de género.

¡No a las imposiciones 
de género!



Educación 
infantil

Escuelas infantiles y 2º ciclo

Si hablamos sobre la construcción del género, resulta imprescindible 
que quienes trabajamos en educación enfoquemos la mirada hacia 
la Educación Infantil, puesto que es en esos primeros años de vida 
cuando les niñes reciben, por parte de las personas adultas, las 
influencias de la construcción sociocultural del género, influencias 
que tenemos completamente interiorizadas.

Porque nuestras creencias sobre el género no son más que 
consecuencia de su construcción sociocultural, ¿verdad? ¿Es así? 
¿Seguro? En este trabajo vamos a demostrar que esa afirmación es 
cierta.

En los materiales que hemos publicado hasta ahora en el grupo de 
trabajo LGTBIQ+ del sindicato STEILAS, hemos propuesto trabajar 
con niñes, jóvenes y personas adultas. 

Porque estamos convencides de que hoy 
en día, todavía, no hemos llevado a cabo 
los cambios que exigimos a les niñes. Y 
eso no tiene ningún sentido. Si queremos 
trabajar con sinceridad con les niñes, las 
personas adultas tenemos mucho que 
reflexionar y desmontar en el ámbito de 
la educación.

Por tanto, en esta ocasión queremos hacer una propuesta que vaya 
a influir tanto a tu persona como en el colectivo. De verdad que el 
resultado lo merece. Intentémoslo.

6

En esta ocasión, en cambio, 
os presentamos una propuesta 
dirigida a quienes trabajamos/ 
trabajáis en Educación Infantil 
(para trabajarla individualmente 
y colectivamente).
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ACTIVIDAD 1 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?

El ejercicio que os proponemos para empezar es 
que reflexionéis sobre esta imagen:

Basándoos en la situación que plantea la ima-
gen, responded:

Recursos: La fotografía propuesta y las preguntas planteadas. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.

1. ¿Alguna vez has/habéis hecho esa pre-
gunta a alguien? ¿Con qué fin?

2. ¿Por qué hacemos esa pregunta?

3. ¿De verdad crees/creéis que es necesaria? 
¿Por qué?

4. ¿Qué cambia en función de la respuesta?

5. ¿Crees/creéis que esa pregunta está rela-
cionada con la construcción sociocultural del 
género?

6. ¿Crees/creéis que las expectativas son 
diferentes según la respuesta? ¿Por qué?

7. Imaginemos que es imposible responder 
a esa pregunta.  ¿Qué cambiaría?

8. ¿Has/habéis pensado si esa pregunta 
puede tener alguna otra lectura o conse-
cuencia desde la perspectiva del género?

9. ¿Ha cambiado tu/vuestra visión sobre la 
pregunta después de esta reflexión? ¿Cómo?
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ACTIVIDAD 2 Al llegar a casa... que quede claro.

En esta ocasión, queremos pediros que observéis esta imagen:

Basándoos en la situación que plantea la imagen, responded:

Recursos: La fotografía propuesta y las preguntas planteadas. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.

1. ¿Qué vemos en la fotografía?

2. ¿Qué te/os hace sentir lo que ves/veis? 
¿Por qué?

3. ¿Para qué hacemos lo que se ve en la ima-
gen? ¿Es necesario?

4. ¿En tu/vuestra opinión, la situación que 
se ve en la fotografía responde a la cons-
trucción sociocultural del género o es conse-
cuencia de un proceso natural?

5. ¿Cuál dirías/diríais que es el género del 
bebé de la imagen? ¿Por qué lo sabes/sabéis?

6. ¿Por qué ponemos pendientes a algunos 
bebés y no a todos? ¿Por qué no se hace al 
revés?

7. ¿Cuál es la necesidad natural que tenemos 
para hacerlo?

8. ¿Pondrías/pondríais pendientes a un “niño” 
recién nacido? ¿Por qué?

9. ¿Evitarías/evitaríais ponerle pendientes a 
una niña recién nacida? ¿Por qué?

10. ¿Qué cambiaría si no hiciéramos lo que 
se ve en la imagen?

11. ¿Ha cambiado tu/vuestra visión sobre 
la situación descrita en la imagen despuésde 
esta reflexión? ¿Cómo?
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Vamos a hacer un ejercicio simple y práctico. Abre/abrid el buscador del ordenador. Selecciona/
seleccionad el apartado de imágenes y escribe/escribid la palabra juguetes. Como puedes/podéis 
observar en la imagen de abajo, las dos primeras opciones que nos da el propio buscador son 
“juguetes para niños” y “juguetes para niñas”.

Para continuar con el ejercicio, haz/haced clic en la opción “juguetes para niñas”:

ACTIVIDAD 3 Juguetes vs. juguetes.

Recursos: Medios informáticos y las preguntas planteadas. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.
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Para finalizar, selecciona/seleccionad la opción “juguetes para niños”:

Tras realizar esos tres pasos, ha llegado el momento de reflexionar individualmente/por parejas/
en grupos:

1. ¿Qué te/os hace pensar el hecho de que 
al escribir la palabra juguetes en el buscador 
aparezcan las opciones de “para niñas” y 
“para niños”?

2. ¿Crees/creéis que es necesario hacer esa 
distinción? ¿Crees/creéis que hay motivos 
para hacerla?

3. ¿Has/habéis reflexionado alguna vez so-
bre este tema? ¿Lo consideras/consideráis 
necesario?

4. ¿Qué se esconde tras el resultado de la 
búsqueda: una razón natural o la construc-
ción sociocultural del género?

5. ¿Qué dirías/diríais sobre el uso de los co-
lores? ¿Eso también responde a una razón 
natural?

6. ¿Si fueras/fuerais a comprar un regalo, 
el género influiría en la elección? ¿Por qué?

7. ¿Por qué es para “niñas” un juguete que 
se vende como tal? ¿Por qué no puede ser 
para “niños”? ¿Y al revés?

8. ¿Qué criterios sigues/seguís en la escue-
la a la hora de presentar los juguetes a les 
niñes?

9. Por tanto, ¿te/os parece necesario traba-
jar el tema en tu/vuestro centro? ¿Por qué?

10. ¿Existe alguna alternativa para este mo-
delo? Si crees/creéis que sí, ¿cuál es?

11. ¿Qué resistencias percibes/percibís en 
la sociedad con respecto a este tema?
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Tras tratar el tema de los juguetes, ob-
servaremos estas dos fotografías:

Responde/responded a las siguientes cuestio-
nes sobre las imágenes individualmente/por parejas/en 
grupos:

1. ¿Cuál ha sido tu/vuestra primera impresión al ver 
las imágenes?

2. ¿Qué puedes/podéis identificar en las fotografías?

3. ¿Te/os han generado cierta duda o inquietud? 
¿Por qué?

4. ¿Cuál es la imagen que solemos castigar? ¿Por qué?

5. ¿Crees/creéis que la sociedad valora igual las dos 
situaciones? ¿Por qué?

6. ¿Y tú/vosotres, cómo las valoras/valoráis? ¿Qué 
reflexión personal haces/hacéis al ver esas imágenes?

7. ¿Habéis analizado el tema alguna vez en vuestra 
escuela o centro? ¿Crees/creéis que es necesario? 
¿Por qué?

8. ¿Tendrías/tendríais resistencias si fueran tus/vues-
tres alumnes? ¿Cuál?

9. ¿Te/os parecen lógicas las objeciones que tene-
mos hacia esas imágenes?

10. ¿Crees/creéis que responden a una estructura 
natural de organización social o a una estructura so-
ciocultural propiamente creada?

ACTIVIDAD 4 Tú sí, tú no.

Recursos: Las fotografías propuestas y las preguntas planteadas. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.
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ACTIVIDAD 5 Pintémonos las uñas.

En esta ocasión os proponemos un ejercicio ba-
sado en una situación real:

Teniendo en cuenta la situación planteada, res-
ponded individualmente/por parejas/en grupos:

Recursos: La situación planteada. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.

1. ¿Cómo reaccionarías/reaccionaríais?

2. ¿En quién pondrías/pondríais el foco de 
atención? ¿En Unax, en Ane o en Leire?

3. ¿Estás/estáis de acuerdo con lo que plan-
tea Leire? ¿Por qué?

4. ¿Qué les dirías/diríais a Unax, a Ane y a 
Leire?

5. Teniendo en cuenta que toda la clase 
ha sido testigo de la situación, ¿tratarías/
trataríais el tema en clase? ¿Por qué? ¿Qué 
harías/haríais?

6. ¿Alguna vez has/habéis vivido una situa-
ción similar? ¿Qué sucedió?

7. Teniendo en cuenta que Leire ha men-
cionado a su padre, ¿hablarías/hablaríais con 
él? ¿Por qué?

8. Dado que el resto de las familias tienen 
noticia de lo que ha pasado, ¿harías/haríais 
algo con ellas? ¿Qué?

9. ¿Informarías/informaríais al claustro de lo 
sucedido? ¿Por qué?

10. ¿Cuál es, en tu/vuestra opinión, el mo-
tivo o la lógica subyacente al hecho de que 
pintarse las uñas sea “cosa de niñas”?

11. ¿Qué es lo que ha pasado para que en 
una clase de 5 años se dé una situación así? 
¿Quién tiene la responsabilidad?

Imaginemos que les niñes de nuestra 
clase (5 años) están pintándose las uñas, 
jugando. Unax le pide a Ane que se las 
pinte. Ane empieza a pintárselas, pero se 
acerca Leire y dice lo siguiente delante de 
toda la clase:

“¿Qué hacéis? 
¡Pintarse las uñas 

es cosa de “niñas”! 
Mi padre me ha dicho 

que es cosa 
de mariquitas”.

Al escuchar eso, Ane no le ha pintado las 
uñas a Unax y se ha quedado sin poder 
comprender la situación. Ya no se lo ha 
vuelto a pedir a Ane. Al finalizar la jornada, 
Unax ha salido de clase llorando y Leire le 
ha contado a su madre todo lo sucedido 
delante del resto de las familias. El padre 
de Unax, te/os ha preguntado qué ha 
pasado.
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Este ejercicio también está basado en una 
situación real:

ACTIVIDAD 6 ¡Si mi hija juega al fútbol!

Recursos: La situación planteada. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.

Responded individualmente/por parejas/en grupos 
a estas preguntas sobre esa frase:

1. Al leer esa frase, ¿algo te/os ha llamado la aten-
ción?

2. ¿Estás/estáis de acuerdo con lo que se plantea 
en esa frase? ¿Por qué?

3. Si partimos de esa frase, ¿qué es, entonces, la 
igualdad?

4. ¿Crees/creéis que esa opinión es generalizada?

5. Conociendo el contexto del debate (la brecha 
de género), ¿cómo valoras/valoráis esa frase o 
reacción?

6. ¿Qué lectura haces/hacéis sobre la reacción de 
esa persona?

7. ¿Qué similitud hay entre esa frase y los ejerci-
cios que hemos planteado hasta ahora?

8. ¿Crees/creéis que esa persona sentiría lo mis-
mo si su “hijo” practicara gimnasia rítmica o ballet 
(por ejemplo)? ¿Por qué?

9. ¿Si el hecho de que la hija juegue al fútbol im-
plica acabar con la brecha de género, qué implica 
que el hijo haga ballet?

10. ¿Qué se puede identificar detrás de todo esto?

11. ¿Qué le responderías/responderíais a alguien 
que dice o piensa algo así?

12. Últimamente, el fútbol practicado por mu-
jeres* ha tenido gran repercusión en nuestro en-
torno. Además, se trata de algo valorado positiva-
mente. ¿Por qué? ¿Crees/creéis que sucedería lo 
mismo si fuera al revés?

En una conversación entre amigues 
sobre la brecha de género, en un 
momento dado una persona del 
grupo dice lo siguiente:

“Pues, en mi opinión, 
hoy en día se ha avanzado 

mucho en la igualdad 
y no es para tanto... 

¡Si mi hija juega al fútbol!”.

Nota: Has visto que hemos utilizado el símbolo * junto a la palabra mujer. Lo hemos hecho así porque en STEILAS creemos que hoy en día dentro del concepto mujer se recogen amplias realidades, sin dejar de lado la opresión que sufren/sufrimos las mujeres como sujeto politico.
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ACTIVIDAD 7 Colores, colores.

Como último ejercicio, os proponemos que veáis 
los siguientes vídeos individualmente/ por 
parejas/en grupos:

Para finalizar, y de cara a completar el trabajo rea-
lizado, os planteamos las últimas preguntas:

Recursos: Medios informáticos. Papel, bolígrafos.

Tiempo: Todo el necesario.

Agrupamiento: Individualmente/por parejas/en grupos.

¿Seguís pensando que la brecha de géne-
ro responde a una razón natural y lógica, o 
creéis que responde a una estructura de gé-
nero sociocultural y económica?

¿Estáis dispuestes a influir en el sistema y a 
cambiarlo tanto individualmente como co-
lectivamente?

Video 1: La mente en pañales
Video 2: Pink or blue
No os vamos a hacer preguntas sobre lo 
que se ve en los vídeos. Ya os hemos he-
cho muchas. Ahora, partiendo de lo que 
se plantea en los vídeos y de lo que hemos 
analizado y reflexionado hasta el momen-
to, debéis hacer una reflexión personal y 
colectiva.

https://www.youtube.com/watch?v=7hBX7YUAx2I
https://www.youtube.com/watch?v=7r4glutrXL8&t=73s


Educación 
primaria

Si aceptamos que los primeros años de la infancia son fundamentales, el 
paso de la Educación Infantil a la Educación Primaria merece una mención 
especial. De repente, les niñes pasan a estar sentades obligatoriamente, y 
los juegos de ayer hoy ya no son válidos.

De un día para otro, cerramos el camino a esa forma tan especial que 
tienen de vivir y comprender el mundo en general. Se dan de bruces con el 
sistema. No hagas eso. No vistas eso. No te muevas. No bailes. Ese color 
no, mejor este. Ayer sí. Hoy no. Así hasta aburrirse.

En Educación Primaria, en lugar de dar continuidad a la tranquilidad que 
experimentan en Infantil, caen en las garras del sistema y empiezan a 
cambiar. Hacemos que cambien. Se sumergen por completo en el sistema, 
dejando atrás la ilusión de esos primeros años. A medida que avanzan en 
Primaria, esa adaptación se hace cada vez más notable.

El principal protagonista de esa adaptación será la construcción del género. 
Sí, el principal, puesto que todo está relacionado con el género y con la 
política sobre él: es decir, con la política de género heteronormativa.

En este apartado de la unidad ¡No a las imposiciones de género!, vamos 
a proponer algunos ejercicios que pueden ayudar a aliviar ese proceso de 
adaptación. Como siempre, esperamos que resulten útiles para orientarnos 
en el tema.

No dejes/dejéis pasar la oportunidad y pon/poned en práctica también 
con tu/vuestra clase de Primaria algunos pequeños grandes logros que 
cuestionarán las imposiciones de género. Píntate/pintaos las uñas, juega/
jugad con la ropa, sé/sed ejemplo a seguir, busca/buscad modelos, 
reflexiona/reflexionad sobre tu/vuestra forma de actuar, impulsa/impulsad 
la colaboración con el claustro y las familias...

¡Porque es posible! ¡Porque lo único que hace falta es ponerse en marcha!

NOTA: os proponemos plantear los ejercicios propuestos en el apartado de Educación 
Infantil también en los claustros de Primaria, en los mismos términos.
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El objetivo de este primer ejercicio será realizar con el alumnado de Primaria las actividades 
propuestas en el apartado de Educación Infantil. Tendremos que tener en cuenta la edad y las 
capacidades de la clase, para poder adaptar los planteamientos y las preguntas de esos ejercicios.

Asimismo, podemos llevar a la práctica en clase algunos de esos planteamientos. Por ejemplo: 
pintarse las uñas en grupo y utilizar ropa de todo tipo para jugar/disfrazarse. Esta práctica nos puede 
resultar útil para detectar y trabajar las normas e imposiciones de género que ya tienen interiorizadas.

ACTIVIDAD 1 Mis alumnes también.

Recursos: Los ejercicios planteados en el apartado para Educación Infantil.

Tiempo: Una sesión de media hora/una sesión completa por cada ejercicio
(en función de las capacidades).

Agrupamiento: Grupos pequeños, todo el grupo.
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ACTIVIDAD 2 ¿Qué es Igutz?

Recursos: Varias fotografías sacadas de Internet (Anexo 1). Tiempo: 20 minutos.

Agrupamiento: Todo el grupo.

Vamos a mostrar varias fotografías (Anexo 1). Varias de estas fotos las hemos encontrado buscando 
“persona no binaria” en la red. Por lo tanto, algunas de estas personas no se identifican con los 
conceptos chico y/o chica.

Repetiremos siempre la misma pregunta: “¿Qué es?”.

Lo más probable es que respondan “chica/chico”. A medida que contesten, colocaremos las imá-
genes en dos montones: por un lado, las fotografías de las personas consideradas “chicas”, y por el 
otro, las de las personas consideradas “chicos”.

Una vez finalizada esa parte de la tarea, cogeremos las fotografías de un montón y haremos la siguiente 
pregunta: “¿Qué habéis tenido en cuenta para decir que es “chica” o “chico”?”. Seguramente mencionarán 
el pelo, los complementos, la ropa, los colores, las actividades... Anotaremos las respuestas en la pizarra.

Ahora, vamos a conocer a Igutz.

Recurso: La fotografía de Igutz. Tiempo: 30 minutos.

Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.

Mostraremos esta fotografía. Se llama Igutz.

Vamos a volver a hacer la misma pregunta: “Qué es Igutz?”. Seguramente 
no se pondrán de acuerdo, y habrá quien diga que es “chica” o “chico”.

Dividiremos la clase en dos grupos. El primero considerará que Igutz es una 
“chica”. El segundo, en cambio, que es un “chico”.

Tendrán que completar esta tabla, inventándose las respuestas:
>  Igutz... ¿Cómo es? (forma de ser)
>  ¿Cómo es su cuerpo?
>  ¿Qué le gusta hacer en la escuela?
>  ¿Practica deporte?
>  ¿Hace alguna actividad extraescolar? ¿Cuál?

>  ¿Cuál es su color favorito?
>  ¿Cómo se llaman sus amigues?
>  ¿Qué tareas realiza en casa?
>  ¿Qué quiere ser de mayor?

Una vez finalizado el tiempo para completar la tabla, compartiremos la información entre toda la 
clase repasando las preguntas una a una. Gracias a este ejercicio, el profesorado podrá saber qué 
estereotipos de género manejan, pues con este tipo de preguntas esperamos respuestas condicio-
nadas por el género.

Después, intentaremos cambiar las respuestas obtenidas en las dos sesiones. El objetivo será con-
cluir y dejar claro que, sea “chica” o “chico”, Igutz puede ser como quiere y lo que quiere. Para ello, 
plantearemos preguntas de este tipo:

¿Entonces, Igutz no puede ser o hacer (respuestas obtenidas durante las sesiones) si es “chica”/“chico”?

Nota: Si consideras/consideráis que la realidad del aula y tus/vuestros conocimientos lo permiten, 
puedes/podéis hacer la siguiente pregunta: “¿ Y si Igutz no se siente ni “chica” ni “chico”? ¿Es posible?”.

Veremos lo que responden e intentaremos dirigir una reflexión sobre el tema.

Se
sió

n 
1:

Se
sió

n 
2:
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Dibujaremos tres siluetas de cuerpo entero, cada una en una hoja. Las colocaremos en la 
pared, y explicaremos que la primera silueta es de Maite, la segunda de Aitor y la tercera de Igutz.

Volveremos a hacer las preguntas de la actividad ¿Qué es Igutz?, pero les pediremos que piensen 
bien las respuestas:

>  ¿Cómo son? (forma de ser, físicamente...) Valientes, fuertes...

Imaginemos que la primera respuesta es “valientes”. En ese caso, les preguntaremos lo siguiente: 
“¿Maite es valiente? ¿Aitor es valiente? ¿Igutz es valiente?”. Será suficiente que una sola persona 
conteste que sí para escribir el adjetivo dentro de la silueta correspondiente. Si saben escribir, tres 
alumnes se encargarán de anotar la palabra valiente en las tres siluetas. Haremos lo mismo con cada 
respuesta.

Procederemos de la misma manera con el resto de las preguntas y en cada una de ellas tres alumnes 
diferentes se encargarán de escribir cada respuesta en el lugar que corresponde:

>  ¿Qué les gusta hacer en la escuela?

>  ¿Practican deporte? ¿Son deportistas?

>  ¿Hacen alguna actividad extraescolar?

>  ¿Cuál es su color favorito?

>  ¿Qué tareas realizan en casa?

>  ¿Qué quieren ser de mayor?

Para finalizar el ejercicio, debatiremos. El objetivo será dejarles claro que, seamos como seamos, 
podemos ser todo lo que queramos y ser como queramos ser.

ACTIVIDAD 3 Más allá de los estereotipos.

Recursos: 3 siluetas.

Tiempo: 30 minutos.

Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.
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El objetivo de este ejercicio es que realicéis en vuestras clases las actividades que se plantean 
en los vídeos que os proponemos.

Para ello, visionad los vídeos de antemano y preparad los medios necesarios. Intentad hacer los 
ejercicios y las preguntas que se plantean en los vídeos (tanto con niñes como con personas adultas, 
por qué no), para poder llevar a cabo las reflexiones que en ellos se recogen.

Al final, podéis compartir entre todo el grupo las reflexiones individuales.

ACTIVIDAD 4 ¿Por qué diferente? ¡Reescribamos las normas!

Recursos: Medios informáticos, cámaras, vídeos.

> Video 1:  Las desigualdad de género no es un juego de niños. 

>  Video 2: ¿Qué significa hacer algo como una niña? 

>  Video 3: Corre como una niña. 

Tiempo: Una sesión.

Agrupamiento: Individualmente, todo el grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=aLDTy5VQOF0
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jjiZUZJDDPQ&t=59s


Educación 
secundaria

Si ya hemos remarcado la importancia del salto de Educación Infantil a Primaria, igual de 
importante es el paso a Educación Secundaria. De hecho, en cuanto al género, para cuan-
do comencemos esta etapa debemos tener bien hechas las tareas, a menos que queramos 
chocar de frente con el sistema.

Como ya hemos mencionado, el género es un lenguaje complejo (más complejo de lo que 
parece) compuesto por un sinfín de códigos. Hay quien lo compara con la lengua materna, y 
no nos parece una comparación equivocada. De la misma manera que en Educación Infantil 
y Primaria vamos a recibir todos los estímulos necesarios para aprender el código de género 
normativo, el propio sistema creador de ese código nos exigirá que lo tengamos totalmente 
interiorizado nada más llegar a Secundaria.

¿Pero qué sucede si no es así? ¿Qué sucede con las personas que utilizan el código de géne-
ro normativo con algo de acento? ¿Qué sucede con las que hacen un mal uso del lenguaje? 
¿Y con las que no comprenden el código? El sistema las margina y les impide vivir el género 
a su manera, expresarlo a su manera. En la adolescencia, eso puede provocar numerosas 
situaciones que acaban por explotar.

El problema es que el sistema, la sociedad, no admite que el género está basado en un sis-
tema sociocultural. Es decir, que no es algo natural y que no es la mejor manera de organizar 
la sociedad.

¿Qué sucederá, por ejemplo, si entre los 0 y los 10 años solo regalamos camiones y muñe-
cas? Pues que para cuando lleguemos a la adolescencia tendremos totalmente interiorizada 
la rígida estructura de género. Y, como consecuencia, pensaremos que eso tiene que ser así 
porque no hay alternativa posible.

¿Por qué es anecdótico, por ejemplo, que los “niños” exploren tan poco su feminidad? 
Porque tenemos una expresión de género muy pobre a consecuencia de vivir en un sistema 
binarista que limita enormemente las formas de vivir el género. En consecuencia, les jóve-
nes que no tienen interiorizado el código de género normativo tienen grandes conflictos 
internos y externos en la adolescencia, puesto que el sistema es incapaz de comprenderles.

Si trabajamos en Educación Secundaria, debemos asumir que esa situación se dará entre 
nuestro alumnado sí o sí. No podemos pensar que esto no sucede en nuestras clases. Aún 
más, no podemos pensar que esto no sucede entre el profesorado. Tenemos que abrir bien 
los ojos, debemos generar capacidad crítica individual y colectiva.

Ese debería ser el camino a seguir. Deberíamos construir un mundo libre que nos permita 
vivir el género de formas diferentes. Un mundo que acabe con esa estructura tan rígida; una 
sociedad donde cada persona pueda desarrollar sin límites la expresión de su género y que 
no obligue a nadie a aprender un lenguaje determinado.
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Tras observar las fotografías de juguetes que he-
mos propuesto (Anexo 2; si queremos, podemos buscar más 
fotografías para completar el ejercicio), es el momento de 
reflexionar. Cada grupo recopilará sus ideas en una cartuli-
na. Una vez finalizada la tarea grupal, compartiremos las re-
flexiones con toda la clase, en una reflexión colectiva.

Os proponemos que forméis grupos con un máximo de cin-
co personas y que sean tanto grupos mixtos como grupos no 
mixtos. Aplicar esa diferenciación en la formación de grupos 
puede permitirnos detectar reflexiones diferentes y creemos 
que puede ser interesante.

Partid de estas preguntas para realizar el ejercicio:

>  ¿Qué conclusión podéis sacar sobre el uso de colores 
diferentes?

>  ¿Qué características advertís en unos y otros juguetes, 
en función del género?

>  ¿Qué finalidad tienen unos y otros juguetes?

>  ¿En vuestra opinión, cuál es la razón de esa diferenciación?

>  ¿Con qué objetivo diríais que se hace?

>  ¿Creéis que es necesario hacer esa diferenciación?

>  ¿El motivo de esa diferenciación es natural o cultural?

Nota: si has formado grupos mixtos y no mixtos, analiza si las 
respuestas son diferentes, puesto que resultará interesante.

Para finalizar con la reflexión colectiva, vamos a plantearles 
esta pregunta:

>  ¿En vuestra opinión, hay otros modos de presentar los 
juguetes?

Después de que respondan, pediremos a los grupos que 
busquen catálogos que distinguen los juguetes en función 
del género y catálogos que no lo hacen.

ACTIVIDAD 1 ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Recursos: Fotografías (Anexo 2), cartulinas, rotuladores, medios informáticos.

Tiempo: Una sesión.

Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.
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El objetivo de este ejercicio es analizar cómo utiliza generalmente la publicidad el género para 
su propio interés. Asimismo, reflexionaremos sobre la influencia que tiene ese hecho en les jóvenes.

Os proponemos que forméis grupos con un máximo de cinco personas y que sean tanto grupos mixtos 
como grupos no mixtos. Aplicar esa diferenciación en la formación de grupos puede permitirnos 
detectar reflexiones diferentes y creemos que puede ser interesante.

ACTIVIDAD 2 El escaparate del género.

Recursos: Fotografías (Anexo 3), cartulinas, rotuladores, medios informáticos.

Tiempo: Dos sesiones.

Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.

Sesión 2:

Después de analizar las fotografías de la sesión 
1, el objetivo será que hablen sobre su propia 
realidad. Para ello, partiendo de las impresiones 
que les han causado las fotografías y las opinio-
nes que se han formado tras verlas, les plantea-
remos las siguientes preguntas:

>  ¿Condiciona la publicidad vuestra vida coti-
diana? ¿Cómo?

>  ¿Sentís presión cuando veis fotografías/
anuncios como estos? ¿Por qué?

>  ¿Qué expectativas puede generar este tipo 
de publicidad?

>  ¿Os han incomodado las imágenes?

>  ¿Creéis que hay alguna alternativa? ¿Qué 
tipo de publicidad os gustaría recibir?

>  ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en 
vuestra vida cotidiana?

Para finalizar el ejercicio, os proponemos buscar 
noticias, artículos y campañas publicitarias dife-
rentes que se muestran críticas con este tipo de 
anuncios; así, podremos comprobar que existen 
alternativas.

Sesión 1:

Mostraremos fotografías de anuncios de ropa 
interior protagonizados por diversos modelos 
(Anexo 3). Tras analizarlas, les alumnes, en gru-
pos, responderán a estas preguntas:

> ¿Qué os transmiten estas fotos?

> ¿Son modelos a seguir?

> ¿Os parecen reales?

>  ¿Os indentificáis de alguna manera con lo 
que aparece en las imágenes?

>  ¿Si nos fijamos en el género, cuáles creéis 
que son los valores que se quieren transmi-
tir en estas fotografías?

Tras responder a las preguntas en grupos pe-
queños, daremos paso a la reflexión colectiva. 
Los grupos compartirán sus respuestas con el 
resto de la clase y debatirán sobre el tema.

Nota: si has formado grupos mixtos y no mix-
tos, analiza si las respuestas de unos y otros son 
diferentes, puesto que resultará interesante.
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En este ejercicio trabajaremos el sentido y el significado de los anuncios.

Sesión 1:
3.1. Mostraremos fotografías de anuncios de coches protagonizados por “hombres” (Anexo 4). Las 
analizaremos y plantearemos las siguientes preguntas, para que las respondan en grupos pequeños:

> ¿Qué diríais que se vende en las fotografías que habéis visto?

> ¿Cuáles de los valores de esta tabla creéis que se transmiten en las fotografías?

Poder Autoestima Dependencia Orgullo
Éxito Belleza Fortaleza Invisibilidad
Independencia Satisfacción Sexualización Cosificación
Competitividad Inteligencia Autoconfianza Debilidad
Elegancia Ternura Violencia Opresión

3.2. Ahora, mostraremos fotografías protagonizadas por “mujeres” (Anexo 5) y plantearemos las 
mismas preguntas. Deberán utilizar otro color para subrayar los valores.

3.3. Para continuar con el ejercicio, mostraremos las fotografías del anexo 6 y plantearemos las 
siguientes preguntas:

> La foto de arriba la consideramos habitual. Pero, al ver a los “chicos”, ¿qué has sentido?

>  Si como hemos visto hasta ahora los “hombres” protagonizan anuncios de coches, ¿creéis que 
la pregunta que plantea el anuncio está bien planteada? (“¿Por qué los hombres no hacen anun-
cios de coches?”). ¿Cómo replantearíais la pregunta, teniendo en cuenta lo que hemos visto 
hasta el momento?

Después de llevar a cabo esos tres ejercicios en grupos pequeños, pondremos en común todas las 
conclusiones que han sacado y dedicaremos un tiempo a realizar una reflexión colectiva.

Si os motiva la idea, también os animamos a crear vuestro propio anuncio como actividad comple-
mentaria. La propuesta es que cada grupo pequeño cree su propio anuncio y después se lo presente 
al resto de la clase. El criterio para la creación del anuncio es sencillo: tiene que ser un anuncio de co-
ches que rompa con los estereotipos de género. ¡Dad rienda suelta a la creatividad con este ejercicio!

Sesión 2:
Para finalizar con la reflexión colectiva, os proponemos que en grupos pequeños busquéis más ejemplos 
de anuncios (en general) condicionados por el género. Después, el objetivo consistiría en buscar 
anuncios que no estén condicionados por el género o que rompan con los estereotipos de género.

El siguiente paso sería que cada grupo describiera al resto de la clase los anuncios que ha encontrado 
y que les explicara por qué los han clasificado en una categoría (sexistas) o en la otra (no sexistas).

ACTIVIDAD 3 ¿Qué se vende?

Recursos: Las fotografías propuestas (Anexos 4, 5 y 6), cartulinas/folios, rotuladores, medios informáticos.

Tiempo: Dos sesiones. Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.
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El objetivo del ejercicio que os proponemos en esta última actividad es intentar romper 
con los estereotipos de género directamente. Además, intentaremos hacerlo de una 
forma fácil y sencilla.

Como hemos podido ver hasta ahora en la unidad “¡NO A LAS IMPOSICIONES DE GÉNERO!”, 
son innumerables los códigos que conforman el lenguaje de género normativo. En este ejercicio, 
concretamente, visibilizaremos los códigos que influyen en los “chicos”. Por lo menos lo vamos a 
intentar. La sociedad, en general, castiga la feminización de los “chicos”. Como es habitual, podéis 
adaptar el ejercicio a vuestra realidad.

Podemos hacer cuatro propuestas a los “chicos” (os animamos a los profesores a que seáis ejemplo 
a seguir):

a. Que durante una mañana vistan falda mientras estén en clase (no disfraces).

b. Que durante una mañana lleven las uñas pintadas.

c. Que durante una mañana lleven los labios pintados.

d. Que durante una mañana lleven los ojos pintados.

Podéis adaptar el ejercicio como queráis: haciendo una sola propuesta, dos, tres...; podéis hacer 
todas las propuestas que queráis.

Llevéis o no a cabo las propuestas planteadas en el ejercicio, el objetivo sería reflexionar sobre el 
tema. Recordad que os proponemos formar grupos de cinco personas, mixtos y no mixtos. Aplicar 
esa diferenciación en la formación de grupos puede permitirnos detectar reflexiones diferentes y 
creemos que puede ser interesante:

>  ¿Cuál creéis que es el motivo por el que se propone el ejercicio solo a los “chicos”?

>  ¿Por qué castiga la sociedad algunas actitudes (que los “chicos” vistan falda) y acepta otras (que 
las chicas lleven el pelo corto)?

>  ¿Qué miedos/resistencias habéis sentido/percibido frente a las propuestas planteadas?

>  ¿Qué motivos creéis que subyacen en esos miedos y esas resistencias?

>  ¿Estaríais dispuestos a convertir en hábito alguna de las propuestas? ¿Por qué?

>  ¿Se os ocurre alguna propuesta similar que rompa con el lenguaje de género normativo en el 
caso de las “chicas”? ¿Las llevaríais a cabo?

Después de responder a esas cuestiones en grupos pequeños, poned en común las respuestas y 
dirigid un debate en los términos de las preguntas.

ACTIVIDAD 4 ¿Lo haríais?

Recursos: Cartulinas/folios, rotuladores, maquillaje, faldas.

Tiempo: Una sesión.

Agrupamiento: Grupos pequeños/todo el grupo.
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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Recursos
Si hoy en día queremos saber algo sobre algo o aclarar alguna duda, nos dirigimos ciega-
mente a la red. Es una acción que hacemos todos y que hemos interiorizado totalmente sin 
darnos cuenta. En el caso del tema que hemos tratado en esta unidad didáctica que tene-
mos entre manos también ocurre así, cómo no.

De hecho, la red está plagada de recursos que comparten información sobre este tema y 
otro tipo de información sobre el colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, nos parece importante 
subrayar que cuando recurrimos a la red en busca de recursos debemos acercarnos con 
cautela a lo que la red nos ofrece. Todos estos recursos quizá no sean útiles para lo que que-
remos, y puede que no sean del todo propicios para lo que queremos trabajar.

Por lo tanto, antes de utilizar un material u otro, asegúrate de utilizarlo realmente, relee el 
artículo que te ha pasado tantas veces como sea necesario o revisa el vídeo que has encon-
trado tantas veces como sea necesario. Deberíamos pasar por un filtro todos los recursos 
que nos llegan entre manos. A veces lo que quieren denunciar lo refuerzan, ya que siguen 
siendo muy estererotipados. Se pueden utilizar, por supuesto, pero procurar siempre tener 
una mirada crítica.

Entre los recursos que podéis encontrar en la red encontraréis vídeos como:

1. “Ni género, ni génera”.

Explica de una manera sencilla y, por qué no, original, diversos factores en torno al 
género y su construcción socio-cultural.

Lo que se plantea en este vídeo es, al fin y al cabo, que desgraciadamente vivimos en 
una sociedad en la que existen los géneros y, si ampliáramos la visión binaria del géne-
ro (femenino, masculino), creceríamos en libertad.

¡A ver qué os parece!

2. “Persigue tus sueños”.

El objetivo de esta unidad (acabar con los estereotipos de género) es un vídeo que lo 
pone de manifiesto. Si explicamos más el vídeo, hariamos un spoiler, ¡y no queremos eso!

Asimismo, tener dudas ante este montón de recursos puede ser una realidad totalmente 
habitual. Ante estos, que ya has sabido que tienes a tu disposición a un buen número de 
asociaciones dispuestas a colaborar. Nunca te detengas con la duda, pide ayuda. No estás 
solo. No estamos solos.
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https://www.youtube.com/watch?v=H5h3dQOoSys
https://www.youtube.com/watch?v=qss2Gy-zCCk
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En el contexto más cercano, por ejemplo, queremos presentaros a los diferentes grupos y asociacio-
nes que están unidos en torno a la plataforma HARRO!. Son las siguientes:

Creada por diversas asociaciones de liberación sexual de Euskal Herria, ¡orgullosa de ser una plata-
forma que trabaja temas que afectan directa e indirectamente al colectivo LGTBIQ+ en diferentes 
ámbitos!

Para más información, podéis visitar la página web del colectivo EHGAM.

Fuera de esta plataforma también encontraremos otras asociaciones como:

Ikusgune: Observatorio LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz. Info +: https://ikusgune.eus/es

Gehitu: Asociación de Lesbianas, Gays, trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco. Info +: 
https://www.gehitu.org/es/

Naizen: Asociación de familias de menores transexuales. Info +: https://naizen.eus/es/

Aldarte: Centro de Atención a Lesbianas, Gays y Transexuales. Centro de investigación y 
documentación para la libertad sexual. Info +: https://www.aldarte.org/es/

Kattalingorri: Asociación de lesbianas, gays, bi y trans de Navarra. Info +: http://kattalingorri.org/

Kattalingune: LGTBI+ Servicio Público de Información y Atención de Navarra. Info +: https://
www.igualdadnavarra.es/es/kattalingune

https://ehgam.eus/es/harro-euskal-herrietako-transmaribibollo-plataforma-aurkeztu-da-gaur/
https://ikusgune.eus/es
https://www.gehitu.org/es/
https://naizen.eus/es/
https://www.aldarte.org/es/
http://kattalingorri.org/
https://www.igualdadnavarra.es/es/kattalingune
https://www.igualdadnavarra.es/es/kattalingune
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Harrotu: Servicio público de información y atención a la diversidad sexual y de género del 
Ayuntamiento de Pamplona/Iruña. Info +: https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/
harrotu

Berdindu!: Servicio público del Gobierno Vasco de información y atención sobre temas 
relacionados con la diversidad sexual y de género. Info +: https://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/Berdindu/

Y, para finalizar con este apartado, os recordamos que todos los trabajos y unidades didácticas publi-
cados en los últimos cursos por el grupo de trabajo LGTBIQ+ y la Secretaría Feminista del sindicato 
están a vuestra disposición en la página web del sindicato:

https://steilas.eus/es/areas/lgtbi/

https://steilas.eus/es/areas/mujer/

En ella, además de los ejercicios que se proponen, encontraréis un aluvión de recursos.

La sociedad que crece en diversidad es una sociedad que se está enriqueciendo.

Grupo de trabajo LGTBIQ+ del sindicato educativo STEILAS.

https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/harrotu
https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/harrotu
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/berdindu/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/berdindu/
https://steilas.eus/es/areas/lgtbi/
https://steilas.eus/es/areas/mujer/



