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Los temas que se abordan en esta Guía Didáctica son en sí mismo complejos, tanto en su 

comprensión teórica como en la práctica en aula. Además son temas que tienen diversidad de corrientes 

y de posiciones ideológicas que desde los movimientos sociales que luchan en pro- de los derechos de la 

población LGTB ponen de manifiesto enriqueciendo y visibilizando las formas de vida de muchas personas 

en nuestras sociedades.  

Esta Guía es una descripción  pedagógica que permita a las personas que se acercan, por primera 

vez, a la diversidad afectiva sexual, conocer y tener herramientas para la prevención de las LGTB fobias en 

las aulas en Canarias.  
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                                            INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente Guía Didáctica, es un instrumento de apoyo al profesorado en su labor 
educativa en el aula,  surge ante la necesidad de prevenir el sexismo, la LGBT-fobia y el acoso 
entre iguales que se ha detectado en Secundaria en el archipiélago Canario. Con ella, se 
pretende dar una herramienta educativa al profesorado para trabajar la diversidad familiar, la 
igualdad, la identidad y la diversidad sexual. 

  

El preámbulo y el artículo 2, de la LOE, dice que  “la Educación Infantil es una etapa cuya 
finalidad es el desarrollo integral y armónico del sujeto a nivel físico y motor, intelectual, 
comunicativo-lingüístico, social, emocional y afectivo”. Así como, en su artículo 8, se establece 
que “la intervención educativa debe contemplar la diversidad del alumnado adaptando la 
práctica educativa a las características personales, necesidades e intereses de los niños y las 
niñas, para la cual, las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan 
identificar aquellas características que puedan tener incidencia en la evolución escolar del 
alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil”. 

 
 

Por todo ello se entiende que, desde las primeras edades, se debe educar en el respeto a 
la diversidad, sea del índole que sea, aspecto que ha inspirado los objetivos fundamentales de 
este material. Esta Guía Didáctica forma parte de la Maleta Sorpresa del proyecto Educar en la 
Diversidad para la Igualdad “Diversigualdad”. 

 
 

Teniendo en cuenta estos argumentos, esta Guía Didáctica con sus correspondientes 
unidades didácticas ha sido elaborada para trabajar dichos temas en segundo ciclo de Infantil y 
el primer ciclo de Primaria. 
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            JUSTIFICACIÓN 

2. JUSTIFICACIÓN 
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 Habitualmente, cuando las niñas y los niños llegan a la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

ya tienen hábitos adquiridos, prejuicios y juicios apriorísticos que les llevan al encasillamiento 

de sus iguales en comportamientos estándar y sometidos a desarrollar un rol en función de esa 

etiqueta. Actuar desde el inicio del proceso educativo es la mejor manera de prevenir conductas 

sexistas, LGBTfóbicas, xenófobas..... 

 

 La presente guía surge, ante la necesidad plasmada por primera vez en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), de dar respuesta a la diversidad afectivo-sexual en 

los centros educativos, bajo el principio de una escuela inclusiva para todas y todos. Se entiende 

que este objetivo sólo se puede conseguir interviniendo desde las primeras etapas educativas y 

de desarrollo. Por esta razón, este proyecto, Educar en la Diversidad para la Igualdad 

“Diversigualdad” se aplicará de manera directa en el segundo ciclo de educación Infantil y en el 

primer ciclo de Educación Primaria. Con ello se pretende educar en una igualdad afectiva entre 

las personas, desde la no discriminación por  cuestiones de  sexo y/o de orientación sexual y 

desde el enriquecimiento con las diferencias. 

 

 Toda ley, todo proyecto, todo material que sirva para atender a la diversidad dentro del 

sistema educativo tiene justificación en sí mismo, máxime si se trata de abordar la diversidad por 

cuestiones de diversidad sexual o de género. Esta justificación viene dada por cinco pilares 

fundamentales: 

 
 

Existe diversidad de alumnado. 

  

Existe diversidad de docentes y de personal de administración y servicios. 

 

Existe diversidad de familias que pertenecen a la comunidad educativa. 

  

Existe sexismo en la escuela. 

 

Existe LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales)  -fobia dentro del sistema educativo. 

 

 

En lo referente a la diversidad sexual y de género del alumnado se puede concretar más 

en la Educación Secundaria, pero se debe educar en la diversidad desde edades tempranas. No 

olvidemos que los centros escolares son entes donde se encuentran representados todos los 

estamentos de la sociedad, y sería un gran error obviar que en esta representación no existen 

personas con diferente forma de expresar su sexualidad o identidad de género. Trabajar con el 

alumnado olvidando está circunstancia no responde a un modelo de escuela inclusiva. 
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En lo relacionado a la diversidad de docentes y de personal de administración y servicios, 

no puede pensarse que todos y todas tienen igual orientación sexual, es evidente que también 

existe esa diversidad. Una realidad muchas veces invisibilizada por los miedos a sufrir el acoso 

por parte de los/as compañeras o de las familias del alumnado. 

 

 También se hará mención a la diversidad dentro de las familias. El modelo de familia 

"tradicional", también denominada familia nuclear, ya no es la más representativa en los 

colegios de Canarias. 

  

La Reforma del código civil que permite el Matrimonio Igualitario, se aprobó en el 

Estado Español en el año 2005, y es una realidad, que  los hijos e hijas de estas familias en la 

actualidad están entrando ya, en el Sistema Educativo en Canarias. Siempre las ha habido, pero 

ahora, después de esta ley, esta población está creciendo exponencialmente. A estos menores 

también hay que darles cumplida respuesta. Madres y padres LGBT con frecuencia se quejan de 

que deben realizar un esfuerzo suplementario y permanente para asegurarse de que el 

profesorado tome en cuenta a sus familias, para que sus hijos e hijas no sientan que sus hogares 

no existen, que no importan.   Esto no debe ser así, la intención integral por parte del 

profesorado ha de estar previamente garantizada. 

 

 

 Y esto nos hace preguntar: ¿Está la Comunidad Educativa formada para atender a las 

familias homoparentales? ¿El material educativo y la escuela está contemplando esta diversidad 

familiar para hacer una escuela inclusiva para todos y todas?. Pensamos que no, y es por ello 

que se ha elaborado esta guía didáctica con la que se pretende, tanto educar al alumnado en la 

igualdad desde la diversidad, como el informar, formar y dotar al profesorado de instrumentos 

metodológicos que les proporcionen herramientas a fin de abordar esta diversidad familiar, 

tanto dentro del aula como con las familias. 

 

 

En relación al sexismo en la escuela se puede asegurar que existen modelos sexistas y 

estereotipos que se inician en la familia y que continúan en los centros educativos 

estableciendo categorías entre hombres y mujeres desde los primeros años de vida. Los niños y 

las niñas aprenden a interiorizar papeles diferenciados, denominados roles de género, 

transmitidos por una  sociedad patriarcal que impide la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 

Por ello, la coeducación es la mejor alternativa para el cambio en la educación de los 

niños y niñas en las primeras etapas de su vida escolar, en las que aún no están totalmente 

impregnados por los valores sexistas.  
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Se puede aseverar la existencia de LGBT-fobia dentro del sistema educativo dadas las 

diversas investigaciones que se han realizado al respecto, sobre todo en Secundaria. 

 

En el estudio Diversidad y Convivencia en los Centros Educativos, elaborado por el 

departamento de Antropología social de la Universidad Autónoma de Madrid (2013), se arrojan 

datos evidentes de la discriminación que sufren los adolescentes por razones de orientación 

sexual, y la percepción sobre las cuestiones de género y diversidad que muestra el alumnado de 

infantil y primaria, evidenciando cómo el sexismo y la LGTB-fobia se manifiesta en edades 

tempranas. 

 

 

En otra investigación denominada  “Acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en 

adolescentes y jóvenes LGB” realizado por COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales 

y Bisexuales de Madrid) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales) en septiembre de 2012, sobre el acoso escolar por ser o parecer lesbianas, gays o 

bisexuales se demuestra que la vivencia de un acoso continuado, sumado a la falta de apoyos y 

asistencia, genera una sensación de desesperanza que nubla la posibilidad de un futuro y 

confianza en una mejora en la situación. Los porcentajes cercanos al 50% que hacen referencia 

a una vida de dificultades permanente, de negatividad, de incapacidad de visualizar un futuro 

en positivo nos refuerzan de forma nítida ese perfil de riesgo de suicidio que se presenta en el 

desarrollo del informe en alumnado entre 12 a 25 años.  

  

 

Ante esta situación parece evidente que el trabajo que debe hacerse, tanto desde la 

familia como desde la escuela ha de ser preventivo mucho más que paliativo. Se trata de aspirar 

a construir unas escuelas seguras en las que existan atmósferas donde la gente se sienta 

cómoda para expresarse y mostrar sus emociones y su afectividad. 

 

 

Por tanto se deben centrar los esfuerzos en este tema interviniendo desde las primeras 

etapas de escolarización para evitar la discriminación por razones de orientación y/o identidad 

sexual.  
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Por todo ello después de detectar esta realidad a lo largo de varios años de trabajo, se ha 

diseñado este proyecto, “EDUCAR EN LA DIVERSIDAD PARA LA IGUALDAD".  

  

 

En la estructura de esta Guía Didáctica se pueden encontrar tres unidades didácticas para 

trabajar con el  alumnado de segundo ciclo de Infantil y primer ciclo de Primaria: 

 

 
   

Reconstruyendo el sexismo en el aula. 

 

Diversidad familiar  en la escuela. 

 

Identidades de género. 

 

 

 

Cada unidad girará en torno a un centro de interés, el cuento, a partir del cual se podrán 

introducir los contenidos a trabajar. 
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3.  OBJETIVOS 
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 Educar en la diversidad afectivo-sexual desde edades tempranas. 

  

 Favorecer y atender el respeto a las diferencias personales y familiares.   

 

 Prevenir el acoso entre iguales, el sexismo y la LGTB–fobia que puede haber 
en Secundaria. 

  

 Atender, dentro del aula, a la diversidad sexual y de género del alumnado y 
de sus familias. 
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Se propone una metodología activa y  participativa, donde el alumnado sea actor 

protagonista de su propio aprendizaje, con el objetivo de generar la empatía necesaria hacia la 

diversidad de tal forma que  se empodere para combatir las desigualdades en el aula y las 

futuras LGBTI-fobias que se puedan encontrar en su vida cotidiana y a su llegada a la educación 

Secundaria. Sólo con un tipo de metodología en la que todas las personas participan es posible 

transmitir la idea de igualdad porque trabajando en equipo, el alumnado asume dicho concepto 

y el respeto a la diversidad en su plenitud. 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”  
Benjamín-Franklin. Estadista y científico estadounidense 

 

 

Esta guía didáctica sirve de apoyo al profesorado a la hora de trabajar con el material que 

se incluye en la Maleta Sorpresa de este proyecto, facilitando la labor educativa en el aula, con 

herramientas e instrumentos que permiten trabajar la igualdad de género, la diversidad familiar 

y la identidad de género con el alumnado de segundo ciclo de educación Infantil y primer ciclo 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
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de educación Primaria. Los medios con los que se trabajará serán cuentos específicos para cada 

uno de los temas,  un juego y una mascota, con el objetivo de propiciar una intervención en el 

aula, de manera lúdica y educativa, utilizando el elemento “sorpresa“ como mecanismo para 

captar la atención y la motivación para el aprendizaje. 

 

La manera de trabajarlos se describe en las unidades didácticas que se pueden encontrar 

en la presente guía didáctica. 

 

Cada centro dispone de dos maletas, una para educación Infantil y otra para primer ciclo 

de Primaria. Ambas tienen el mismo contenido salvo los cuentos que son específicos para cada 

nivel educativo. 

 
Contenido de la Maleta: 
  
 
 

6 Cuentos: 
 
Los cuentos que se pueden encontrar en las maletas son los siguientes: 
 

 

 

Maleta Infantil:  

 
Unidad Didáctica 1:   Igualdad de género para Infantil: “SuperLola”. 
  

            Unidad Didáctica 2:  Diversidad familiar para Infantil: “Ana y los patos”. 
 

             Unidad Didáctica 3:  Identidades de género para Infantil: “Rosa Caramelo” 
 
Maleta Primaria:         

                   
Unidad Didáctica 1: Igualdad de género para Primaria: “Papi ¿los niños juegan con 

muñecas?. 

 

Unidad Didáctica 2:  Diversidad familiar para Primaria: “Cho-Li y el tesoro más valioso del 

mundo”. 

 

Unidad Didáctica 3: Identidad de género para Primaria: “Rosa Caramelo” . 
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En las unidades didácticas asociadas a cada tema se describen las actividades para 

trabajar cada cuento. 

 

 Adri:  

 

Adri es la mascota del proyecto que se diseña y se construye sin características físicas, o 

simbólicas que puedan inducir a pensar que es un niño o una niña. El objetivo de que el proyecto 

tenga una mascota que no represente el binomio masculino - femenino, en su corporalidad, 

es  muy importante a la hora de abordar la construcción de los géneros y la identidad,  ya que es 

un instrumento pedagógico que va a facilitar la introducción en el aula  de elementos de 

reflexión en torno a: 

 

- Igualdad de Género: el identificar socialmente tú cuerpo en masculino o en femenino 

no significa que a esa corporalidad genital vayan asociadas a determinadas formas de 

comportamientos, afectos, gustos, etc. 

 

- Diversidad familiar: la corporalidad y la genitalidad no deben estar por encima de la 

construcción de la familia. La importancia de que se comprenda que la familia en sí misma, se 

construye independientemente de que quienes la componen tengan corporalidades iguales o 

diferentes. 

 

- Identidad de género: los cuerpos y la genitalidad no siempre se construyen en el 

binomio masculino- femenino, sino que las identidades pueden ser diversas porque el cuerpo 

no es lo único que define “cómo quiero ser”. 

 

Adri no es un mero juguete sino un instrumento pedagógico que estará presente en los 

tres ejes del proyecto de Diversigualdad y que permitirá, a través del juego simbólico, trabajar 

todos los temas. 

 

Como el juego simbólico es una experiencia vital en la infancia que posibilita transformar, 

crear otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros/otras para así aprender a pensar y sentir 

como las demás personas, se  utiliza a Adri como vehículo para conseguir todos esos objetivos. 

Por ello, el profesorado podrá utilizar la mascota para trabajar cada uno de los ejes, jugando y 

dándole distintos roles a la mascota y planteando preguntas tales como las siguientes: 

 

- Igualdad de género: ¿Adri es Adrián o Adriana?, ¿puede hacer las mismas cosas si es 

Adrián  que si es Adriana? 

  

- Diversidad familiar: ¿Adri tiene un papá o dos?, ¿Adri puede tener dos mamás? 
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- Identidades de género: ¿Adri puede ser un niño que quiere ser una niña?, ¿Adri es una 

niña que quiere ser un niño?, Adri es un niño que se pone falda para venir a la escuela 

,¿puede hacerlo? 

 

 

 

 ¿Quién vive ahí?: “El gran juego de la Diversidad” 

 

Se trata de un original maletín lleno de juegos que fusiona lo lúdico con lo educativo. Con 

él se pretende conseguir un doble objetivo: divertir y abrir las puertas de la tolerancia a quienes 

lo utilicen. Incluye doce juegos, recomendados para edades de 3 a 12 años, que se puede 

utilizar tanto de manera individual como en grupo. 

 

 

      Es un material de 

sensibilización y de apoyo para el 

trabajo en el aula, ya que es un 

buen punto de partida para 

trabajar temas como la 

diversidad familiar, roles, 

interculturalidad, etc. 

 

       Este juego va acompañado 

con una guía didáctica específica.  

 

  

 
 

 Cartel de Diversigualdad: 
 

 

Es un cartel que se utiliza como medio para comunicarnos a través de una imagen, 

dirigida al alumnado más pequeño,  que están en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. 

El cartel de Diversigualdad es un atractivo visual y a la vez una fuerza emotiva, que quiere ser  un 

valioso recurso para propiciar la formación de conductas positivas a los grupos de 3 a 7 años con 

los que se va a trabajar.  
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 CD con material didáctico y bibliográfico: 

 

Dentro de la maleta también irá un CD con material didáctico y bibliográfico de apoyo para 

trabajar la diversidad afectivo-sexual en el aula con alumnado de segundo ciclo de Infantil 

y  primer  ciclo de Primaria.  

 

Este material es: 

 

 Protocolo de actuación con el alumnado transexual en Canarias. 

 Bibliografía de Coeducación para el profesorado. 

 Bibliografía de Coeducación para el alumnado. 

 Material de las Familias de Colores. 

 Material legislativo. 

 La guía didáctica “Diversigualdad”. 

 Cuentos temáticos para trabajar cada uno de los ejes. 

 Diversas unidades didácticas. 

 Material visual. 

 Links de interés. 

 

 

  

 Guía Didáctica:  

 

En la maleta se puede encontrar  la presente guía didáctica, en formato papel, para que el 

profesorado la pueda usar cómodamente en el aula. Esta guía didáctica es un recurso 

educativo que pretende ayudar al profesorado, no solamente durante la semana en la que se 

ejecuta el proyecto, sino de forma continua durante todo el curso escolar. 
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El tiempo total que se precisa para trabajar la diversidad sexual y de género en el aula no 

está determinado, ya que se considera que es un tema transversal que debe tratarse de forma 

paralela al resto de actividades. Aunque sí se desea aplicar de manera específica el caso es 

diferente, teniendo en cuenta que las personas destinatarias son pequeñas, se recomienda que 

cada una de las actividades no deben durar más de 45 o 50 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  TEMPORALIZACIÓN 
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Por último, y no menos importante,  en los aspectos relativos a la evaluación vinculados 

con la educación afectivo-sexual y el reconocimiento de la diversidad se quiere matizar lo 

siguiente (Sánchez Sáinz, 2008): 

  

Dentro del proceso de enseñanza se deberá evaluar, tanto el centro, como la labor del 

profesorado. En lo que se refiere al centro habrá que valorar los recursos, tanto materiales 

como humanos, puestos a disposición del alumnado; los espacios y los tiempos; la coordinación 

entre los distintos profesionales, etc. En lo relativo a la labor del docente, habrá que evaluar: el 

lenguaje que se ha utilizado, la adecuación entre objetivos, contenidos y metodología adaptada 

a la edad del alumnado; si ha sabido controlar actitudes homófobas, sexistas y transfóbicas; la 

motivación que ha ejercido  sobre el estudiantado; si ha ofrecido a cada alumno y alumna la 

respuesta que precisaba, etc. 

6.  EVALUACIÓN 
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Dentro del proceso de aprendizaje, habrá que valorar el progreso que ha tenido el 

alumnado en relación con las capacidades establecidas. Por ello se utilizarán criterios de 

evaluación que deben estar en total relación con los objetivos propuestos. De esta forma, 

sacaremos la información necesaria para poder ajustar la respuesta a cada estudiante, en 

función de los resultados obtenidos. Se deberá comprobar el grado en que cada estudiante, de 

manera particular y como parte de su grupo, ha alcanzado el objetivo planteado en cada caso. 

Dado que la educación afectivo-sexual, el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual y 

de género y el desarrollo emocional de cada estudiante se puede producir en diferentes grados 

de complejidad, se debe prestar atención a que los criterios e instrumentos de evaluación 

establecidos no exijan una respuesta concreta o determine de forma única las condiciones en 

que aquella se tiene que producir. En su redacción interesa que consten indicadores sobre las 

distintas maneras de aplicarlos. 

 

En relación con el cuándo evaluar, la evaluación debe ser un proceso continuo, no 

deberemos conformarnos con evaluar al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por el 

contrario, la evaluación deberá ser inicial (para saber de dónde partimos, a qué tipo de familias 

pertenecen nuestros alumnos, posibles actitudes homófobas o sexistas…), media (para ir 

reajustando el proceso a situaciones que vayan surgiendo) y final para comprobar si realmente 

se han alcanzado los objetivos propuestos. Todas ellas van a tener, por tanto un carácter 

formativo, ya que servirán para ir orientando el proceso de enseñanza-aprendizaje a los 

resultados que vayamos obteniendo. 

 

 

En relación con el qué evaluar, nos centraremos en los criterios de evaluación que 

desarrolla el RD 1630/2006, relacionándolos con los que vamos a establecer a lo largo de las 

unidades didácticas de este material.  

 

 

 Lo que se ha pretendido en este apartado es poner en estrecha relación los elementos 

curriculares a trabajar por medio de la aplicación del presente material, con lo establecido en la 

normativa legal vigente, para que no sea algo ajeno a la vida ordinaria del aula y para que la 

generalización de lo aprendido sea más sencilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALDAD                  22 
 

DIVERSIGUALDAD - - - - - - - - - - - - 1 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA  I:   RECONSTRUYENDO EL SEXISMO EN EL AULA 

 

 

1. Marco teórico: 
 

 

Es importante y necesario educar al alumnado  de Canarias, en la ausencia  de sexismo en 

el aula, para crear una sociedad más justa e igualitaria. Se define el sexismo, discriminación 

sexual o discriminación de género, como el prejuicio o discriminación basada en el sexo o 

género, también se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles 

sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen en creencias y 

estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. El término se utiliza 

habitualmente para referirse a la discriminación de las mujeres. La discriminación sexual no es 

sólo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en 

numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es asociado con argumentos 

sobre la supremacía de género.  

 

Para poder empezar a trabajar el sexismo en el aula, para poder educar en la diversidad 

sexual y de género, es necesario definir y esclarecer las diferencias y las similitudes entre el 

sexo, el género y los roles de género, por ello seguidamente se va a esclarecer:  

 

“Cuando nacemos se nos asigna un sexo legal (hombre o mujer), por observación de 

nuestros genitales, y como consecuencia se nos educa en un género (masculino o femenino)” 

 

             Una educación en la diversidad sexual y de género ha de plantearse visibilizar diversos 

modos de expresar el género y de vivir la orientación sexual o la identidad de género, 

desarticulando la confusión entre orientación sexual e identidad de género que se ha heredado 

de la cultura patriarcal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Roles_de_g%C3%A9nero
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Para ello, es imprescindible comenzar por analizar lo natural y lo cultural en la diferencia 

entre mujeres y hombres, para entender la feminidad y la masculinidad como una construcción 

sociocultural.  

 

El marco teórico desde el que realizamos este análisis es la perspectiva de género que 

proviene y se fundamenta en la distinción entre el sexo y el género y es la perspectiva de 

análisis que el feminismo utiliza para poner de manifiesto y explicar la discriminación de las 

mujeres. Si el sexo hace referencia a las diferencias biológicas en los miembros de cualquier 

especie animal, a partir de las cuales se divide la especie en machos y hembras, el género hace 

referencia a las diferencias psicosociales en los miembros de la especie humana, a partir de las 

cuales nos dividimos en hombres y mujeres y nos construimos conforme a un patrón o modelo 

de masculinidad y feminidad (de lo que se considera ser mujer o ser hombre en nuestra 

sociedad). Por este motivo los seres humanos no somos simplemente machos y hembras, 

somos hombres y mujeres que nos construimos social y culturalmente como tales. Para aclarar 

los términos  de sexo y el género se definen, a continuación, de la siguiente manera: 

 

 . 

 

 
 

 

 

 

 

La definición de sexo y género nos obliga a hablar de los roles de género, que han ido 

variando muy ampliamente a través de las diferentes culturas y de la historia. El rol es la 

función, el comportamiento que se espera de cada persona, por lo que los roles de género son 

un conjunto de normas de comportamiento, que se atribuyen a los seres humanos según se los 

identifique como hombre o como mujer. Los roles de género varían según las diferentes etapas 

históricas, las culturas, la influencia de la religión, etc. Por eso se entienden como una 

construcción social. 

 

Como se ha mencionado, las diferencias entre hombres y  mujeres son, no sólo naturales, 

sino también culturales. Concretamente en nuestra sociedad, durante años, las relaciones de 

género han sido asimétricas, ya que se ha asignado a mujeres y a hombres diferentes posiciones 

de poder.  

Sexo: suma de todos los 

elementos sexuados del 

organismo. Los principales son las 

gónadas (testículos y ovarios), los 

cromosomas (XY y XX), los 

genitales (pene y vagina) y las 

hormonas sexuales (testosterona 

y estrógenos). 

 

Género: conjunto de  características 

socioculturales que se consideran 

masculinas y femeninas 
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“Comprender todo esto es tomar conciencia de que lo masculino y lo femenino está 

basado en un sistema de relaciones de género desigual que no son “naturales” ni “inamovibles”.  

 

Una vez entendido el género como un constructo lleno de significados culturales, es fácil 

ver su flexibilidad y posibilidades de cambio. El género como patrón psicológico (formas de 

pensar y sentir, actitudes y formas de actuar) es un producto cultural que nos condiciona pero 

también nos ofrece posibilidades de transformación e innovación” (Herranz, Gutiérrez y 

Fernández, en Sánchez Sáinz, 2009). Es indiscutible que históricamente en esta sociedad, 

mujeres y hombres han ocupado espacios distintos, donde los hombres han ocupado espacios 

públicos y las mujeres espacios domésticos y que además han desarrollado roles diferenciados, 

condicionando el desarrollo personal integral de las personas.  

 

La historia está cambiando, las mujeres poco a poco han ido ocupando espacios públicos 

saliendo a trabajar fuera del hogar, los modelos de organización doméstica han variado, la 

posición hombre-mujer se hace menos jerárquica sin llegar a ser totalmente  igualitaria. Con 

ello los roles de género han ido cambiando, los modelos de feminidad y masculinidad se 

flexibilizan abriendo nuevas posibilidades de ser hombre y de ser mujer, se entiende que es 

necesario identificar los estereotipos y prejuicios existentes, no sólo sobre la mujer, sino 

también sobre el hombre para educar a las futuras generaciones de una manera más justa, en la 

que puedan desarrollar todos sus potenciales: afectivos, motores, lingüísticos e intelectuales.  

 

            En esta línea, si el rol de la mujer está cambiando en los últimos años, también lo está 

haciendo el del hombre, reajustándose a las nuevas situaciones y apareciendo modelos nuevos 

de masculinidad. Es decir, básicamente es importante que niños y niñas asuman que pueden 

llegar a ser lo que quieran, algo que no depende de si son chicos o chicas, depende de las 

características que diferencian a unas personas de otras, pero no por condiciones sexuales. 

 

          El género es el resultado de un proceso mediante el cual recibimos significados culturales, 

pero también los innovamos desde nuestra libertad y poder de creación de la propia vida (Butler, 

1999). Por ello, educar en la diversidad de modelos de género implica mostrar a los más 

pequeños /as todas las posibilidades humanas, es mostrarles la diversidad social existente y 

mostrarles la posibilidad de que pueden estar en el mundo como ellos y ellas quieran mostrarse. 

Algo enormemente complicado dado el gran sexismo existente, en la actualidad, en la sociedad 

canaria y mundial. 

 

Es importante que los niños y las niñas, desde edades tempranas, interioricen que les 

puede gustar cualquier juguete o juego, que no hay juegos de niños o de niñas, sino juegos que 

divierten más o menos. Es importante romper con las normas establecidas en las que se vetan 
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determinadas profesiones a las mujeres y otras a los hombres. Es fundamental que sepan que no 

hay una única forma de ser chico o de ser chica, que cada uno puede actuar como desee 

independientemente de su sexo y que pueden llegar a ser lo que quieran ser sin límites por 

cuestiones de sexo o género. 

 

Las actividades  de esta Unidad Didáctica, van a girar en torno a dos cuentos, uno dirigido 

al alumnado de Infantil, “SuperLola” y otro para Primaria: Papi, ¿los niños juegan con muñecas? 
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INFANTIL 
Etapa: segundo ciclo de Educación  Infantil 
 

Nº de Sesiones: 3 

Título de la situación de aprendizaje: RECONSTRUYENDO EL SEXISMO EN EL AULA 

Actividad 1: Reconstruyendo el sexismo en el aula. Recurso(s): cuento de “SuperLola” Duración: 30 min.    Espacio: aula 

 Fomentar que cada estudiante no tenga roles asociados al género, sino a sí mismos. 

 Asumir que los roles no depende del sexo, sino de la persona. 

 Favorecer la igualdad de oportunidades, para ser cada persona una misma. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Leer y comentar el cuento de “SuperLola”. El o la docente lee el cuento en voz alta al grupo en clase, parando para hacer las matizaciones que considere necesarias.  

2. Comentar el cuento en gran grupo. Una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Todas las niñas son iguales?, 
¿Con qué sueña Lola?, ¿Cómo es Lola?, ¿A qué le gusta jugar a Lola?, ¿Qué le gusta hacer a SuperLola?, ¿Qué quiere ser Lola de mayor?, ¿Qué canta Lola cuando va por la calle? 

3. Continuación del cuento. Una vez finalizadas las preguntas, las respuestas y comentarios del alumnado, el /la maestro/a propondrá continuar el cuento añadiendo 
nuevos  personajes si lo vieran necesario e inventando  otros finales. 

4. Elaboración de un cuento colectivo. Usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre el tema “la 
igualdad entre niñas y niños”. 

5. Debate.  Se le pedirá al alumnado que se ponga en el papel de la protagonista del cuento, por ejemplo: A Lola le gustaría que todas las niñas y niños pudieran hacer lo que quieran; 
¿Qué les gustaría hacer? ¿ Los niños pueden hacer las mismas cosas que superLola?. Esto dará lugar a un debate y a que la maestra o el maestro vaya aclarando conceptos y dando 
información acerca de lo importante que es que todas las niñas y los niños son iguales a la vez que hay que respetar las diferencias  de cada una y uno. Y así reforzar que, pueden ser lo 
que quieran y más les guste de mayor.  

6. Conclusión. Se finalizará la actividad concretando que hay muchas maneras de ser, que no hay maneras específicas de ser una niña o un niño, pero que cualquiera podemos ser 
heroínas, ser bomberas, ser valientes, podemos llorar y somos sensibles….. y todas las personas somos especiales siendo como somos.  

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: en esta unidad se potencia esta competencia fomentando al alumnado conocer, comprender, valorar y expresar mensajes orales sobre uno 
mismo y los/as otros/as, expresando afecto, respeto y comprensión  a sí mismos/as y al resto del grupo de la clase. 

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: supone comprender saberes relacionados con la vida (igualdad de género, respeto hacia las personas, modelos 
igualitarios de vida) y la salud (universalidad de los sentimientos, saber expresar las emociones). 

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: supone incidir en el conocimiento de uno mismo y en la construcción de valores y normas,  basadas en el respeto y aprecio de los demás, 
sin distinciones entre las niñas y los niños. 
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Áreas: 

Con el cuento de SuperLola se trabajan las tres áreas de conocimiento que se aplican en segundo ciclo de infantil. Estas son: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: En este área el alumnado van conociendo y diferenciando algunos rasgos propios y del resto del alumnado del grupo, aprendiendo a 
aceptar las diferencias y las similitudes  del sexo, origen o cultura. 

Conocimiento del entorno: Este área  contribuye a que el alumnado desarrollen las capacidades que les permitan la relación con otras personas y el aprendizaje de pautas elementales 
de convivencia, ayuda y colaboración. 

Lenguajes: comunicación y representación: En este área hay acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos coeducativos comprensibles y accesibles, para que esta iniciación 
literaria sea fuente de disfrute, de diversión y de juego, y estimule el deseo de leer a la vez que permita al alumnado integrarse en su medio  coeducativo, cultural,  y aproximarse a 
otros contextos más lejanos.  

Contenidos: 

 Respeto hacia las personas y sus singularidades. 

 Identificación y aceptación de las características propias. 

 Modelos igualitarios de género. (Nuevos roles de género) 

 Igualdad de género. 

Evaluación: 

 Presta atención al cuento. 
 Sabe que no tiene por qué 

haber actitudes asociadas a 
niñas o niños.  

 Respeta la forma de ser de las 
demás personas. 

 Entiende que no hay roles de 
niñas y de niños.  

 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: SuperLola quiere ser tu amiga 

Duración aproximada: media hora 

Lugar: aula  

Recursos: fotocopias de las láminas de SuperLola, lápices de colores, lápices. 

Desarrollo: 

- Repartir la lámina entre el alumnado. 
- Pedirles que la coloreen y que a continuación cada una y uno se dibuje al lado de Lola. 
- Cuando hayan terminado cada niña y cada niño enseña su dibujo al resto y dice una cosa que 
le gustaría hacer de mayor. 

 

Tarea 2: La capa de la superheroina 

Duración aproximada: 45 minutos 

Lugar: aula  

Recurso: bolsas de plástico medianas, tijeras, cartulinas y crellones. 

Desarrollo: 

-Se hace una plantilla del tamaño medio del alumnado (importante diseñar la liga que 
rodea el cuello). Con esa plantilla se le hace un dibujo encima de la bolsa de plástico 
para que el alumnado la pueda cortar. En cada capa irá la inicial del nombre en 
cartulina del propietario o la propietaria.  

-El alumnado pinta sus iniciales, las recortan y luego las pegan en la capa.  Y ya todo el 
alumnado tiene una capa donde pueden imaginar y jugar que son superhéroes y 

superheroínas, siendo todos iguales a la vez que son diferentes.   

Observaciones: 
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PRIMARIA 
Etapa: primer Ciclo de Primaria 
 

Nº de Sesiones: 2 

Título de la situación de aprendizaje: RECONSTRUYENDO EL SEXISMO EN EL AULA 

Actividad 2: Reconstruyendo el sexismo en el aula. Recurso(s): cuento de “Papi ¿los niños juegan con muñecas?” Duración: 45min.    Espacio: aula 

 Entender que no hay juguetes de niños y de niñas, que podemos jugar a lo que nos apetezca. 

 Favorecer el desarrollo integral e igualitario de niños y niñas  en el cuento a través del juego. 

 Asumir que todas y todos podemos participar en todos los juegos.  

Desarrollo de la actividad: 

1. Leer y comentar el cuento de “Papi, ¿los niños juegan con muñecas?”. El o la docente lee el cuento en voz alta, señalando cada uno de los protagonistas cuando corresponda y 
parando para hacer las matizaciones que considere oportunas o haciendo participar al alumnado si lo viera necesario. 

2. Comentar el cuento en gran grupo. Una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Cómo es la actitud de Alberto y 
Mario con Laura? ¿Qué le dicen los papas de Laura que puede ser de mayor? ¿Por qué crees que el hada Estefanía dice que somos todos iguales y todos distintos?  ¿Qué aprende 
Alberto después de convertirse en juguete? ¿Qué le pide Alberto a los Reyes? ¿Deben los niños jugar sólo con balones y las niñas sólo con muñecas? ¿Por qué? 

3. Continuación del cuento. Una vez finalizadas las preguntas y las respuestas y comentarios del alumnado la persona docente propondrá continuar el cuento añadiendo personajes, 
elaborar otros finales. Se puede motivar al alumnado haciéndoles preguntas para continuar: ¿Con qué juguetes jugará a partir de ahora Alberto? ¿Con qué amigos y amigas jugará?.... 

4. Elaboración de un cuento colectivo. Usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre el tema “los 
niños juegan con muñecas”. 

5. Debate. Se les pedirá al alumnado que se pongan en varios papeles de diferentes personajes del cuento: ¿Qué hubieran hecho ellos  si fuesen Laura, que no te dejasen jugar con 
ellos? Y si la hada Estefanía los hubiese convertido en muñeco/a de plástico, como Alberto, ¿Qué harían?  ¿Qué han aprendido del cuento? 

6. Conclusión. La conclusión del  cuento es que no hay juguetes exclusivos solo para niños  y juguetes exclusivos solo para niñas. Los niños y las niñas pueden jugar juntos, con todo tipo 
de  juguetes. Y cuando sean mayores pueden tener el oficio que les guste más.  Reforzando esta última parte, que los niños y las niñas, esforzándose, podrán convertirse en lo que 
quieran de mayor, pues no hay oficios exclusivos de mujeres ni de hombres. 

 

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: implica expresar mensajes orales y escritos en función del contexto. Es importante fomentar un lenguaje no sexista, un lenguaje en el que la 
mujer no quede en un segundo plano y que sea igualitario para el grupo. 

 MATEMÁTICA: implica reconocer, interpretar y resolver problemas, desde diferentes ámbitos y situaciones, interpretando y comunicando los resultados. 

 EN CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: supone comprender y  analizar saberes relacionados con la vida (tipos de juegos y de juguetes), la salud (la 
universalidad de los sentimientos, la importancia de expresar lo que sentimos). 
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 SOCIAL Y CIUDADANA: implica la comprensión y valoración crítica de uno mismo y de los otros, así como la búsqueda de la identidad personal y comunitaria, que lleve a una 
conducta responsable. Es importante hacerles observar la posibilidad de que cada uno llegue a ser lo que quiere ser  a nivel social. que no tienen por qué haber profesiones o 
formas de ser exclusivamente de mujeres o de hombres. 

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: supone incidir en el desarrollo en el conocimiento de uno mismo, deseo de superación y construcción de valores y normas morales 
basados en el respeto, conocimiento y aprecio de los otros y el entorno, sin distinción entre hombres y mujeres. 

 Áreas de conocimiento 

Las posibles áreas de conocimiento con las  que se pueden  intervenir con el cuento de Papi ¿los niños juegan con muñecas? pueden ser:  

  Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural: En este área, la educación del alumnado se encauzará hacia una perspectiva integradora que posibilite el desarrollo de nuevas         
formas de sentir, pensar y actuar en una sociedad global para construir un mundo más justo y solidario.  

Lengua Castellana y Literatura: En esta área, la educación del alumnado se encaminara hacia la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, que se alimentan directamente de las lecturas 
que reciben. Siendo importante fomentar libros coeducativos, para ir construyendo un conocimiento, que será respaldado con habilidades de expresión y comprensión, creando así 
espacios igualitarios. 

Contenidos: 

 Juegos y juguetes sin tener en cuenta el género y los roles de género. 

 Gusto por jugar con cualquier juguete o juego. 

 Respeto por los juguetes de los demás. 

 Igualdad de género. 

 Respeto hacia las personas y sus singularidades. 

Evaluación: 

 Presta atención al cuento. 

 Entiende que no hay juegos y 
juguetes de niños y niñas. 

 
 

 Asume que todos y todas podemos 
participar en todos los juegos y con 
todos los juguetes. 

 Respeta los gustos de las demás 
personas. 

 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: Reflexionar a qué juegan las niñas y los niños 

Duración aproximada: media hora 

Lugar: aula  

Recursos: papel y lápiz   

Observaciones: 

 

 

 
 

Desarrollo: 

- La persona docente debe introducir el tema hablando de: quizás es más frecuente que sean las chicas las que jueguen 
con muñecas y los chicos lo hagan con balones, pero eso no hace imposible o menos deseable que la muñeca o el balón 
sean juguetes divertidos y que no pertenezcan a ninguno de los sexos.  

- A continuación se les pide que de manera individual piensen la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Estás de acuerdo? 
¿Por qué? Piensa en algunos motivos para no rechazar a un compañero o compañera por el hecho de que sea chico o 
chica. 

- Se les pide que escriban las respuestas y, que a continuación, se lo den a  conocer al resto en voz alta. 
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UNIDAD DIDÁCTICA  II: DIVERSIDAD FAMILIAR EN LA ESCUELA 

 

1. Marco Teórico: 

 En la presente unidad didáctica se va a trabajar la diversidad familiar que existe en la actualidad 

en la sociedad en general y en la canaria en particular. Se pretende que los niños y las niñas de Infantil 

y Primaria interioricen que las personas con las que viven son su familia, aunque no sea el modelo 

tradicional. 

 Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos el concepto de familia se define como: 

"El elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado». Una familia es una unión de personas que comparten un proyecto de vida común, con 

intensas relaciones afectivas y en la que las personas adultas son responsables del cuidado y educación 

de hijos e hijas. No hay ningún modelo de familia que sea mejor que el resto. La composición o 

estructura de la familia y los lazos legales no garantizan un buen desarrollo infantil. El afecto, la 

comunicación, la estimulación y la buena relación entre los miembros de una familia sí son 

fundamentales para la crianza y el desarrollo infantil. 

 A lo largo de las últimas décadas se han producido grandes cambios en la forma de la 

organización familiar: la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, el reconocimiento de 

las familias formadas por personas del mismo sexo, la reducción del número de hijas e hijos en cada 

familia, el aumento espectacular de la adopción internacional, la llegada de inmigrantes de otros 

países. Estos cambios, entre otros, han hecho que en Canarias se haya  pasado del modelo de familia 

numerosa y extensa a otros tipos como: las familias monoparentales, familias homoparentales, familias 

multiétnicas, etc. 

 

A continuación se definen los distintos tipos de familia que existen en la sociedad canaria y que 

también se dan en el resto del estado español: 

 

Hay familias con una sola madre o padre. A estas familias se las denomina monoparentales. 

 

 También hay familias en las que los hijos e hijas viven con su madre y/o padre y con algún 

familiar cercano, como puede ser abuelo o abuela. Estas familias se llaman extensas. 

 

 Hay otro tipo de familias en las que los hijos e hijas tienen diferentes madres y padres, es decir 

que entre los hermanos y hermanas tienen, quizás un padre en común, pero de madres distintas 

y así muchas variantes... Se las llama reconstituidas. 

 

 Cuando las hijas y los hijos viven con la madre y el padre, tenemos la familia nuclear. 
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 Y por último, y no menos importante, están las familias donde las hijas y los hijos pueden tener 

dos padres o dos madres. A estas familias se las llama homoparentales. Las parejas del mismo 

sexo pueden ser madres o padres a través de la adopción y de la inseminación artificial (sólo en 

el caso de las parejas de mujeres).   

 

 

En la actualidad, la familia nuclear ya no es la única reconocida legalmente. Los modelos 

familiares no son estáticos, se transforman, cambian, se amplían... lo realmente importante es el 

hecho de que sus componentes se quieran y estén unidos. 

  

En nuestro país, el reconocimiento de la diversidad sexual y de la diversidad familiar ha pasado a 

legislarse a partir de la admisión del matrimonio entre personas del mismo sexo, a través de la 

modificación del código civil que entró en vigor el 3 de julio de 2005. Esta Ley posibilitó la adopción 

conjunta por parte de una pareja del mismo sexo y ha permitido solucionar la situación legal de 

muchos y muchas gais, lesbianas y bisexuales que son madres y padres en todo el Estado Español. 

 

 Por todo lo anteriormente mencionado, se entiende que es necesario incluir todos los tipos de 

familias dentro de los contenidos impartidos en Educación Infantil y Primaria si se pretende dar una 

respuesta individualizada y adaptada a las necesidades de cada niño y de cada niña bajo el principio de 

una escuela inclusiva. 

 

 Se pretende que los niños y niñas interioricen que la familia son las personas con las que viven, 

que no hay familias mejores ni peores y que todas las familias, independientemente de los miembros 

que las componen, son capaces de aportarles la estabilidad que necesitan, de responder a sus 

necesidades y de querer a sus hijos e hijas. 

 

Por todo ello se van a desarrollar dos actividades, una para segundo ciclo de Educación Infantil y 

otra para primer ciclo de Educación Primaria. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 ALDAD                  32 
 

DIVERSIGUALDAD - - - - - - - - - - - - 1 
 

INFANTIL 
Etapa: segundo Ciclo de Educación  Infantil. Nº de Sesiones: 2 

Título de la situación de aprendizaje: DIVERSIDAD FAMILIAR 

Actividad 3: Ana y los Patos Recurso(s): cuento de “Ana y los patos” Duración: 30 min    Espacio: aula 

 Dar a conocer el significado de familia, dentro de la diversidad existente. 

 Entender que una familia puede tener diferentes miembros sin dejar de ser una familia. 

 Fomentar el  respeto a los diversos tipos de familia del entorno. 

 Motivar hacia la lectura. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Leer y comentar el cuento de “Ana y los patos”: la persona docente lee el cuento en voz alta , señalando cada uno de los protagonistas cuando corresponda y parando para hacer 

las matizaciones que considere oportunas o haciendo participar al alumnado si lo considera necesario. 

2. Comentar el cuento en gran grupo. Una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Quiénes son los protagonistas 
del cuento? ¿Cuántas mamás tiene Ana? ¿Cuántos papás tienen el pollito? ¿Les gustaría tener dos papás? ¿Puede haber familias con dos mamás? ¿Y sólo con una mamá?. 

3. Continuación del cuento. Una vez finalizadas las preguntas y las respuestas y comentarios del alumnado la persona docente propondrá continuar el cuento añadiendo personajes, 
elaborar otros finales. 

4. Elaboración de un cuento colectivo. Usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre el tema 
“diversidad familiar”. 

5. Debate. Se pregunta al alumnado ¿cómo se sentirían si vivieran con dos mamás? ¿Se puede ser feliz con dos papás? Esto dará lugar a un debate y a que la maestra o el maestro vaya 
aclarando conceptos y dando información acerca de lo importante que es tener una familia que te quiera independientemente de quienes la conformen. 

6. Conclusión. Se finalizará la actividad concretando que hay muchos tipos de familia y que debemos respetar a todas las personas. 

 

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: el alumnado será capaz  de presentar de forma oral  su propia estructura familiar, sus vivencias, experiencias y emociones, así como sus 
impresiones sobre los distintos tipos  de familia. Todas estas acciones ejercitan las competencias lingüísticas al tiempo que permiten conocer otras formas de vida y su 
comprensión, facilitando por tanto la convivencia. 

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: el alumnado será capaz de reconocer un entorno familiar diverso que facilitará  su crecimiento emocional. 

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: el alumnado será capaz de normalizar y tratar con respeto la diversidad  afectiva sexual, así como los diferentes tipos de familias, 
adelantando el desarrollo en el conocimiento de sí mismos/as. Igualmente, a lo largo de la unidad se contribuirá a la construcción de valores y normas morales basándose en el 
respeto, conocimiento y aprecio de sí mismos/as y de las demás personas. 
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 SOCIAL Y CIUDADANA: el alumnado será capaz de tener una conducta social y solidaria hacia los diferentes tipos de familia y formas de amar  basada en conocimiento del 
entorno ciudadano, de sus principios, valores, normas, derechos, intereses y de sus sentimientos personales. 

 Áreas de conocimiento 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: se trabajará este área con los contenidos siguientes: la vida cotidiana, los vínculos afectivos intrafamiliares y los tipos de familia. 

Conocimiento del entorno: se trabajará este área con los contenidos que tratan las relaciones con personas adultas y sus iguales, acercándose a al conocimiento de los distintos tipos de 
familias que existen en su entorno. 

Lenguajes: comunicación y representación: se trabajará este área fomentando la expresión de emociones relacionadas con sus familias, utilizando la expresión verbal y el lenguaje 
corporal. Así como motivando hacia la lectura. 

Contenidos: 

 La vida cotidiana 

 Familia, vínculos afectivos intrafamiliares 

 Tipos de familias: nuclear, monoparental, homoparental, reconstituida, separada, 
extendida,... 

 

Evaluación: 

 Escucha atentamente el 
cuento. 

 Identifica y/o describe los 
personajes del cuento. 

 
 

 Reconoce y respeta distintos 
tipos de familia. 

 Expresa palabras y gestos 
afectuosos sobre su familia.  

 
 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: Jugamos a las familias. 
Duración aproximada: 45 minutos 

Lugar: aula  

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

– Dividir la clase en grupos y asignar a cada uno un  tipo de familia diferente. 

- Cada grupo juega repartiendo los roles en la familia que le ha tocado. 

–  Pasados 15 minutos se cambian los tipos de familias de los grupos. 

– Hacer una asamblea en gran grupo y a continuación se les pide que comenten qué 
rol representó cada uno/a y que tipo de de familia era (dos papás, dos mamás, una 
mamá y un papá, una sola mamá, un abuelo y una abuela,...). 
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PRIMARIA 
Etapa: Primer Ciclo de Primaria Nº de Sesiones: 2 

Título de la situación de aprendizaje: DIVERSIDAD FAMILIAR 

Actividad 4: CHO-LI Y EL TESORO MÁS VALIOSO DEL MUNDO Recurso(s): cuento de “Cho-Li y el Tesoro más valioso del Mundo. Duración: 45 min    Espacio: aula 

 Dar a conocer el significado de familia, dentro de la diversidad existente. 

 Entender que una familia puede tener diferentes miembros sin dejar de ser una familia. 

 Fomentar el  respeto a los diversos tipos de familia. 

 Facilitar la capacidad de hablar de forma normalizada sobre las peculiaridades de su familia. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Leer y comentar el cuento de “Cho-Li y el tesoro más valioso del mundo”: la persona docente lee el cuento en voz alta, señalando cada uno de las/los protagonistas cuando 
corresponda y parando para hacer las matizaciones que considere oportunas o haciendo participar a los niños y las niñas si lo considera necesario. 

2. Comentar el cuento en gran grupo: una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Quiénes son los protagonistas 
del cuento? ¿Cuál es el tesoro del cuento? ¿Qué personas forman la familia? ¿Les gustaría tener dos papás? ¿Puede haber familias con dos mamás? ¿Y sólo con una mamá? 

3. Continuación del cuento: una vez finalizadas las preguntas y las respuestas y comentarios del alumnado el /la maestro/a propondrá continuar el cuento añadiendo personajes, 
elaborar otros finales. 

4. Elaboración de un cuento colectivo: usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre  el tema 
“diversidad familiar”. 

5. Debate: se les pregunta a los niños y las niñas ¿cómo se sentirían si vivieran con dos mamás? ¿se puede ser feliz con dos papás?. Esto dará lugar a un debate y a que la maestra o el 
maestro vaya aclarando conceptos y dando información acerca de lo importante que es tener una familia que te quiera independientemente de quienes la conformen. 

6. Conclusión: se finalizará la actividad concretando que hay muchos tipos de familia y que debemos respetar a todas y todos. 

 

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: El alumnado será capaz de presentar de forma oral su propia estructura familiar, sus vivencias, experiencias y emociones, así como sus 
impresiones sobre los distintos tipos  de familia y el  sentido global del cuento. 

Todas estas acciones ejercitan las competencias lingüísticas al tiempo que permiten conocer otras formas de vida y su comprensión, facilitando por tanto la convivencia. 

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: El alumnado será capaz de reconocer un entorno familiar diverso que facilitará  su crecimiento emocional. 

 SOCIAL Y CIUDADANA: El alumnado será capaz de tener una conducta social y solidaria hacia los diferentes tipos de familia y formas de amar basada en conocimiento del 
entorno ciudadano, de sus principios, valores, normas, derechos, intereses y de sus sentimientos personales, ampliando así la comprensión de la realidad social y preparándose 
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para una convivencia basada en el respeto.  
 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: El alumnado será capaz de normalizar y tratar con respeto la diversidad afectiva sexual, así como los diferentes tipos de familias, 

adelantando el desarrollo en el conocimiento de sí mismos/as. Igualmente, a lo largo de la unidad se contribuirá a la construcción de valores y normas morales basándose en el 
respeto, conocimiento y aprecio de sí mismos/as y de las demás personas. El objetivo es que cada uno/a llegue a ser capaz de ponerse en el lugar de las demás personas. 

 Áreas de conocimiento: 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural: se trabaja en esta materia los contenidos que tienen que ver las experiencias vivenciales en el entorno próximo, tomando como 
referencia la familia, teniendo en cuenta todos los tipos. Fomentando con ello, el respeto a la diferencia y dando a conocer la complejidad de la organización social, tomando como 
ejemplo de diversidad la institución familiar.  

Lengua Castellana y Literatura: se trabaja en este área la mejora de la capacidad discursiva, en sus vertientes comprensiva y expresiva, escuchando el cuento y haciendo comentarios 
sobre él. Además se introduce la reflexión y la formación del concepto de familia. 

Contenidos: 

 Vida cotidiana: familiar y del entorno. 

 Familia, vínculos afectivos intrafamiliares. 

 Tipos de familias: nuclear, monoparental, homoparental, reconstituida, separada, 
extendida,... 

Evaluación: 

 Escucha atentamente el cuento. 

 Identifica y/o describe los personajes 
del cuento. 

 
 

 Entiende que una familia puede tener 
diferentes miembros sin dejar de ser 
una familia. 

 Reconoce y respeta las familias 
diferentes a la suya. 

 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: Dramatización: “grupos familiares”. 
Duración aproximada: 45 minutos 

Lugar: aula  

Observaciones: 

 

 

Desarrollo: 

– Dividir la clase en 3 grupos y asignarles un núcleo familiar diferente. Cada 
grupo inventa una pequeña historia con los personajes de su familia 
(expresiones de afecto, cooperación, responsabilidad...). 

– Realizar la dramatización de los distintos grupos. 

– Comentar, en gran grupo, las dramatizaciones y elaborar, posteriormente, 
dibujos, frases y redacciones alusivas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA III: LAS IDENTIDADES DE GÉNERO 

 

 

1.    Marco Teórico: 

En los seres humanos, la presentación de cualquier forma de ambigüedad sexual o de 

género ha motivado sentimientos de burla, pena, miedo y rechazo a causa del malestar y la 

confusión, no siempre consciente, que ésta provoca. 

Pueblos de todo el mundo han tenido personas transexuales, dándoles a muchas de 

ellas el cargo de hechiceros, o respetándolos como adivinos: los pardhis y los ihoosais de la 

India, los zulúes de Sudáfrica, los kwayama y los ovimbundu de Angola, los dinka y nuer de 

Sudán, los konso y amhara de Etiopía, los ottoro de Nubia, la secta Vallabha en la India o los 

sacerdotes bissu de las islas Célebes. 

La transexualidad no es una experiencia moderna; se trata más bien de un término 

moderno para expresar un hecho que ha existido y del que se tiene constancia en diferentes 

culturas a través de la historia. El concepto de transexualidad fue creado por el endocrino 

norteamericano Harry Benjamín en los años cincuenta (s. XX) y se popularizó a partir de los 

60 (s. XX) 

     En la actualidad toda la vida social está organizada y estructurada según el género. Desde 

la más temprana infancia, los niños y las niñas aprenden que el género es un aspecto central 

en sus vidas y crecen en un sistema de organización e interacción social que concibe los 

sexos y los géneros como una dicotomía: la idea de que existen dos sexos y dos géneros, y 

sólo dos, y de que además son antitéticos, opuestos o bipolares.  

   A pesar de su significado, las expectativas en torno al sexo y género frecuentemente no son 

percibidas hasta que alguien se nos presenta como una “desviación de la norma”, momento 

en el que son retadas la mayoría de nuestras expectativas sociales básicas.  

 La creencia rígida de que existen solamente dos sexos y de que el sexo es definido por 

una apariencia genital específica, crea un problema significativo en algunas personas cuyos 

cuerpos no encajan en dicha “norma”. Bajo la influencia de esta dicotomía se va 

configurando la personalidad y dentro de ésta dos de sus aspectos centrales: identidad y 

sexualidad. 
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Actualmente las personas con ambigüedad sexual ya no son percibidas como 

“monstruos peligrosos”; sin embargo, debido a mitos y leyendas, aún son percibidas como 

“fenómenos” y motivan curiosidad, confusión y hasta cierto rechazo. A pesar de los 

adelantos de la ciencia y la evolución de la sociedad, aún suelen ser víctimas de la 

estigmatización social y de la patologización médica. 

Entender la Identidad de Género es un pilar básico, junto con el tema de las 

Orientaciones Sexuales, ya que la identidad sexual comienza a conformarse en edades muy 

tempranas, cuando las personas pequeñas se perciben como personas distintas al resto, con 

una entidad propia.  

La Identidad de género es la identificación de las personas con un determinado género 

(femenino/masculino/ambos/ninguno) independientemente del género asignado al nacer. 

No siempre la identidad de género de las personas se ajusta al sexo genital. La identidad de 

género también es entendida el sentimiento psicológico de ser hombre o mujer y la adhesión 

a ciertas normas culturales relacionadas con el comportamiento femenino o masculino, 

supone el sentimiento de pertenencia a un sexo. En el caso de las personas transexuales, la 

Identidad de género no concuerda con el sexo biológico. 

Cuando hablamos de personas Trans, término “paraguas” utilizado en España, nos 

referimos a las siguientes identidades sentidas: 

1. Una persona transexual es aquella persona que nace con el sexo biológico de un 

género que no le corresponde. Por ejemplo, una persona que nace con genitales y 

características físicas de varón, pero que psicológicamente se siente mujer, o a la 

inversa. 

Es importante diferenciar la orientación sexual de la identidad de género. Las lesbianas 

y los gays normalmente no sienten deseo de cambiar de sexo y las personas 

transexuales pueden ser, a su vez, tanto heterosexuales como homosexuales o 

bisexuales. Se debe utilizar el destino y no el origen para definir a la persona 

transexual, siendo hombre transexual (de mujer a hombre) o mujer transexual (de 

hombre a mujer). 

El proceso mediante el cual se rectifica el sexo asignado al nacer, por el real y más 

acorde a la identidad de género con ayuda de hormonas y, en algunos casos, también 

de cirugía, se conoce como “reasignación sexual” y no como “cambio de sexo”. Desde 
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1983, el proceso de reasignación de sexo es legal en el Estado Español. A pesar de este 

importante paso, en la actualidad no se contemplan en su totalidad desde las 

instituciones públicas, el  tratamiento para las personas transexuales. Hay que decir  

que entre los avances conseguidos está la Ley reguladora de la rectificación registral de 

la mención relativa al sexo de las personas 3/2007 del 15 de marzo, a nivel estatal. 

Existen otras leyes o protocolos específicos en algunas CCAA como la Ley Foral de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de las 

personas transexuales  en Navarra o la reciente Ley del País Vasco del 14/2012, del 28 

de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

En lo que se refiere a la sanidad hay protocolos de atención a las personas 

Transexuales en CCAA como Andalucía, Madrid, Asturias, Extremadura y en Canarias. 

Esta última como pionera en recomendaciones al profesorado para la atención a niños 

y niñas con disforia de género y adolescentes transexuales en los centros escolares. 

 

 

Mujer Transexual Hombre Transexual 

Mujer que nace con genitales masculinos.  

Es una persona que siente, piensa y actúa 

como una mujer aunque naciera con 

genitales masculinos (biológicamente 

macho). 

 

 

Hombre que nace con genitales femeninos. 

Es una persona que siente, piensa y actúa 

como un hombre aunque naciera con 

genitales femeninos (biológicamente 

hembra). 

 

 

    2.   El término transgénero tiene varios significado según el contexto o país: 

 Es un término más amplio que el de transexual y se usa para identificar a aquellas 

personas que a pesar de no sentirse bien con su sexo legal, no desean tampoco una 

adaptación completa al sexo legal contrario (tratamiento hormonal o cirugía de reasignación 

sexual). Por tanto, no todas las personas transgéneras son transexuales. Éstas quieren vivir 

un rol distinto al asignado pero mantienen su cuerpo inalterado o parcialmente alterado, 

puesto que pueden sentir que no encajan en ningún género, en ambos, o en el género 

contrario. 
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3. Nos referimos a Travestismos cuando la/s persona/s: 

De un determinado género biológico acostumbra a utilizar la vestimenta socialmente 

asignada al género opuesto. Pueden presentarse en personas de diferentes orientaciones 

sexuales y por diferentes motivos como pueden ser las representaciones dramáticas, el 

entretenimiento, el transformismo o el fetichismo. Un ejemplo de fetichismo es el carnaval. 

4. Una persona Cisexual es una persona cuyo sexo/género coincide con él sexo/género que se 

le asignó al nacer. 

En el siguiente esquema  se puede ver mejor lo que estamos explicando: 

 

Hay que entender que los procesos de aceptación de la identidad de género no son un 

capricho, es un camino personal muy conflictivo al que se le añade la presión social, la 

estigmatización, la discriminación y la violencia, generándoles, además, conflictos, ansiedades, 

fantasmas y síntomas que hay que contener, pues la ansiedad, el estrés, las depresiones, el 

suicidio, son muy frecuentes en este colectivo. 
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Las escuelas están en el marco de una sociedad plural y diversa  que está obligada por 

ley a dar cobertura social a las minorías sexuales, haciendo visible la identidad sexual y la 

realidad de otras minorías. La educación sexual y las leyes que regulen el proceso 

transexualizador masculino o femenino tienen que ser directrices progresistas, como ya 

ocurre en otras colectividades sociales de nuestro entorno y la escuela tiene que ser un 

espacio de seguridad donde se conozcan y se asegure el desarrollo de la diversidad de 

identidades de género de toda la población alumna. 
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INFANTIL 
Curso: segundo Ciclo de Educación  Infantil. Nº de Sesiones: 

Título de la situación de aprendizaje: LAS IDENTIDADES DE GENERO 

Actividad 5: Rosa Caramelo Recurso(s): cuento de Rosa Caramelo Duración: 30 min.    Espacio: aula 

 Valorar de forma positiva la igualdad, el afecto, la ayuda y el respeto en sus relaciones con las demás persona. 

 Favorecer la asimilación de las diferencias como algo positivo y enriquecedor. 

 Fomentar el  respeto a las diversas expresiones de género. 

 Motivar hacia la lectura. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Leer y comentar el cuento de “Rosa Caramelo”. La persona docente lee el cuento en voz alta, señalando cada uno de los protagonistas cuando corresponda y parando para hacer las 
matizaciones que considere oportunas o haciendo participar al alumnado si lo considera necesario. 

2. Comentar el cuento en gran grupo. Una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Quién es la protagonista del 
cuento? ¿De qué color son los elefantes y las elefantas?  ¿Cómo visten a Margarita? ¿Qué hacía Margarita y sus amigas elefantas? ¿Y qué hacían los amigos y primos de Margarita? ¿Por 
qué no quería estar Margarita con el resto de sus amigas? ¿Qué hizo Margarita para ser feliz? 

3. Continuación del cuento. Una vez finalizadas las preguntas, las respuestas y comentarios el  alumnado  deberá continuar el cuento añadiendo personajes y elaborando otros finales. 

4. Elaboración de un cuento colectivo. Usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre el tema 
“Identidades de Género”. 

5. Debate. Se pregunta al alumnado ¿cómo se sentiría si algún niño de clase quiere ser niña o viceversa? ¿Qué tendríamos que hacer para que esa persona sea feliz?. Esto dará lugar a 
un debate y a que la persona docente vaya aclarando conceptos y dando información acerca de lo importante que es que te quieran independientemente de la identidad que quieras 
conformar. 

6. Conclusión. Se finalizará la actividad concretando que hay muchos tipos de personas que expresan el género de forma distinta a las expectativas esperadas y que se deben 
respetar  todas las expresiones que se puedan dar. 

 

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: el alumnado será capaz  de presentar de forma oral  las distintas partes del cuerpo, sus vivencias, experiencias y emociones con respecto al 
género asignado al nacer.  Todas estas acciones ejercitan las competencias lingüísticas al tiempo que permiten conocer otras formas de vida y su comprensión, facilitando por 
tanto la convivencia. 

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: el alumnado será capaz de reconocer las diversas expresiones del género, más allá del binómico niño- niña que 
facilitará  su crecimiento emocional. 
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 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: el alumnado será capaz de normalizar y tratar con respeto la diversidad afectiva sexual, adelantando el desarrollo en el conocimiento de 
sí mismos/as. Igualmente, a lo largo de la unidad se contribuirá a la construcción de valores y normas morales basándose en el respeto, conocimiento y aprecio de sí mismos/as 
y de las demás personas. 

 SOCIAL Y CIUDADANA: el alumnado será capaz de tener una conducta social y solidaria hacia los diferentes  formas en las que se expresan las identidades de género, basada en 
el conocimiento del entorno ciudadano, de sus principios, valores, normas, derechos, intereses y de sus sentimientos personales. 

Áreas: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: se trabajará este área con los contenidos siguientes: la vida cotidiana, los vínculos afectivos con personas con expresión de género no 
normativa y el cuerpo y sus partes. 

Conocimiento del entorno: se trabajará este área con los contenidos que tratan las relaciones entre sus iguales, así como las diversas expresiones del género en el entorno. 

Lenguajes: comunicación y representación: se trabajará este área fomentando la expresión de emociones relacionadas con sus cuerpos, utilizando la expresión verbal y el lenguaje 
corporal. Así como motivando hacia la lectura.  

Contenidos: 

 Diferentes tipos de cuerpo. 

 Diferencias corporales y personales. 

 Gusto por el propio cuerpo. 

 Respeto por los cuerpos de las demás personas. 

 El cuerpo y su relación con el género asignado. 

Evaluación: 

 Escucha atentamente el cuento. 

 Identifica y/o describe los personajes 
del cuento. 

 

 Presenta actitudes de naturalidad hacia 
su cuerpo. 

 Reconoce y respeta la decisión de 
expresar un género distinto al asignado 
según su corporalidad. 

 Expresa palabras y gestos afectuosos. 

  
 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: Coloreando a Margarita 

Duración aproximada: 30 minutos 

Lugar: aula 

Recursos: fotocopias de Margarita personaje de “Rosa Caramelo” y lápices de colores.  

Observaciones: 

 

 

Desarrollo: 
- Repartir la lámina entre el alumnado. 
- Pedirles que la coloreen y que a continuación cada alumna/o ofrezca un color distinto para Margarita y 
explicarles que las expresiones de identidades pueden ser muy diversas. 

- Cuando hayan terminado, el alumnado enseña su dibujo al resto y dice una cosa que le gustaría hacer, 
distinta a las que se le supone por el rol que se le ha asignado. 
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PRIMARIA 
Etapa: Primer ciclo de Primaria. Nº de Sesiones: 2 

Título de la situación de aprendizaje: LAS IDENTIDADES DE GENERO 

Actividad 6: Rosa Caramelo Recurso(s): cuento de Rosa Caramelo Duración: 45 min.    Espacio: aula 

 Identificar  las diversas identidades de género.  

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas.  

 Formar para el desarrollo de una vida sexual sana, valorando la diversidad afectivo-sexual. 

Desarrollo de la actividad:  

1. Leer y comentar el cuento de “Rosa Caramelo”. La persona docente lee el cuento en voz alta, señalando cada uno de los protagonistas cuando corresponda y parando para hacer las 
matizaciones que considere oportunas o haciendo participar al alumnado si lo considera necesario. 

2. Comentar el cuento en gran grupo. Una vez leído el cuento, se hacen preguntas sobre el mismo que lleven a introducir los contenidos de la unidad: ¿Quién es la protagonista del 
cuento? ¿De qué color son los elefantes y las elefantas?  ¿Cómo visten a Margarita? ¿Qué hacía Margarita y sus amigas elefantas? ¿Y qué hacían los amigos y primos de Margarita? ¿Por 
qué no quería estar Margarita con el resto de sus amigas? ¿Qué hizo Margarita para ser feliz? 

3. Continuación del cuento. Una vez finalizadas las preguntas, las respuestas y comentarios el  alumnado  deberá continuar el cuento añadiendo personajes y elaborando otros finales. 

4. Elaboración de un cuento colectivo. Usando “frases encadenadas”, cada nueva frase comienza con la última palabra de la frase anterior, se relatará un cuento sobre el tema 
“Identidades de Género”. 

5. Debate. Se pregunta al alumnado ¿cómo se sentiría si algún niño de clase quiere ser niña o viceversa? ¿Qué tendríamos que hacer para que esa persona sea feliz? Esto dará lugar a 
un debate y a que la persona docente vaya aclarando conceptos y dando información acerca de lo importante que es que te quieran independientemente de la identidad que quieras 
conformar. 

6. Conclusión. Se finalizará la actividad concretando que hay muchos tipos de personas que expresan el género de forma distinta a las expectativas esperadas y que se deben 
respetar  todas las expresiones que se puedan dar. 

Competencia que se van a trabajar con esta actividad: 

 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: el alumnado será capaz de presentar de forma oral su propia estructura corporal, sus vivencias, experiencias y emociones con respecto a la 
construcción de su género, así como sus impresiones sobre cuestionar la rigidez del mismo. Todas estas acciones ejercitan las competencias lingüísticas al tiempo que permiten 
conocer otras formas de vida y su comprensión, facilitando por tanto la convivencia. 

 CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO: el alumnado será capaz de reconocer un entorno diverso en las expresiones de género que facilitará  su crecimiento 
emocional. 

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: el alumnado será capaz de normalizar y tratar con respeto la diversidad afectiva sexual, así como los diferentes tipos de expresiones de 
identidades de género, adelantando el desarrollo en el conocimiento de sí mismos/as. Igualmente, a lo largo de la unidad se contribuirá a la construcción de valores y normas 
morales basándose en el respeto, conocimiento y aprecio de sí mismo/a y de las demás personas. 
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 SOCIAL Y CIUDADANA: el alumnado será capaz de tener una conducta social y solidaria hacia los diferentes tipos de expresiones de género que van conformando las 
identidades, valorando otras representaciones que no sean sólo la binómica (niño- niña), basada en el conocimiento del entorno ciudadano, de sus principios, valores, normas, 
derechos, intereses y de sus sentimientos  personales. 

Áreas: 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural: se trabajan, en este área de conocimiento,  los contenidos que tienen que ver con las experiencias vivenciales en el entorno 
próximo, tomando como referencia los gustos, juguetes y actividades, teniendo en cuenta la relación de esto con la construcción del género y la diversidad de expresiones existentes. 
Fomentando con ello, el respeto a la diferencia y dando a conocer la complejidad de la organización social. 

Lengua Castellana y Literatura: se trabajan, en este área de conocimiento, la mejora de la capacidad discursiva, en sus vertientes comprensiva y expresiva, escuchando el cuento y 
haciendo comentarios sobre el mismo. Además se introduce la reflexión en torno a los distintas expresiones del género.  

Contenidos: 

 Respeto por los cuerpos de las demás personas. 

 El cuerpo y su relación con el género asignado. 

 Valoración positiva de su identidad sexual libre de elementos de género discriminatorios. 

 Asunción de las diferencias físicas individuales sin ningún tipo de discriminación. 

Evaluación: 

 Escucha atentamente el cuento. 

 Identifica y/o describe los personajes 
del cuento 

 

 Reconoce y respeta la decisión de 
expresar un género distinto al asignado 
según su  corporalidad. 

 Expresa palabras y gestos afectuosos. 

 

Tareas para interiorizar los contenidos: 

Tarea 1: SOMOS DIFERENTES 

Duración aproximada: 45 minutos. 

Lugar: aula  

Recurso: revistas, cómics... 

Observaciones: 

 

 

 

Desarrollo: 

- El alumnado debe llevar a clase diferentes revistas, cómics..., y recortar fotos de 
personas: altas, bajas, flacas, gordas, rubias... 

– Confeccionar murales con los diferentes recortes. 

– Comentar el hecho de que todas las personas somos diferentes, pero esto no 
implica que unas sean mejor que otras. 

- Hacer la reflexión de que las personas que estamos viendo en los recortes en 
masculino o en femenino no tiene por qué coincidir con su corporalidad, ni 
genitalidad. Introducir si no se ha hecho antes, la explicación de la transexualidad.  

– A partir del comentario, escribir frases alusivas en los murales. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 

 

CUENTOS: 

 Turin, A. y Bosnia, N. (1976):”Rosa Caramelo”. Edita Lumen. 

 Lorenzo, M.R. y Erlich, B. (2005): “Ana y los patos”. Edita A Fortini. 

 Cebolla Bueno, O. (2013): “Cho-Li y el tesoro más valioso del mundo”. Edita 

Producciones  Cebollas. 

 Morata, M.(2013):“Papi ¿los niños juegan con muñecas?”. Edita GEU. 

 Otero, G. y Muñoz, J.A.(2013): “SuperLola”. Edita La Señora Malilla. 

 

 

OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa Seminario Ed. 

Infantil CEP de Telde. (2009-2010): La orientación curricular y las competencias básicas 

en Educación Infantil. Edición: Canarias, 2011. Edita: Consejería de Educación, 

Universidades, cultura y deportes. Gobierno de Canarias. 

 

 Sánchez Sainz, M. (2010): “Cómo educar en la diversidad afectiva, sexual y personal en 

Educación Infantil”. 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Guía Didáctica: Derechos Humanos y diversidad afectivo-sexual. Amnistía Internacional. 

 

 Guía Didáctica: Vivir en igualdad. Guía didáctica sobre coeducación. Ayuntamiento de 

Málaga. 

 

 Guía Didáctica: No son cifras, son vidas. 25N. Propuestas didácticas. STEs. 

 

 Guía Didáctica: Educación Afectivo-Sexual en la Educación Infantil. Guía del profesor. 

Junta de Andalucía. 
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 Material didáctico: Educación Afectivo-Sexual en la Educación Primaria Material 

didáctico A: “Nuestro Cuerpo”. Junta de Andalucía. 

 

 Material didáctico: Educación Afectivo-Sexual en la Educación Primaria Material 

didáctico B: “Nos relacionamos”. Junta de Andalucía. 

 

OTRAS REFERENCIAS: 

 

 Ley 13/2005, 1 de julio, por la que modifica el Código Civil en materia de derechos a 

contraer matrimonio. LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 

registral de la mención relativa al sexo de las personas. 

 

 LEY 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención 

relativa al sexo de las personas.  

 BOC Nº 112. Miércoles 6 de Junio de 2007 - 902. DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 BOC Nº 163. Jueves 14 de Agosto de 2008 - 1276 - DECRETO 183/2008, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no 

discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales. 

 

 Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad 

de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

 

 Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidades de género 

y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. 

 

 Recomendaciones para docentes: Atención a niños y niñas con disforia de género y 

adolescentes transexuales en los Centros Escolares. Consejería de Educación, 

Universidades y Sostenibilidad. Dirección General de Ordenación y Promoción 

Educativa. 

 

 “Homofobia en el Sistema Educativo” (Cogam / Universidad Autónoma de Madrid, 

2005). Realizado en la Comunidad de Madrid. Muestra: 869 jóvenes entre 12 y 19 años. 

Este estudio obtuvo el Tercer Premio de investigación social Caja Madrid 2006. 
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 “Adolescencia y sexualidades minoritarias: voces desde la exclusión” (COGAM / 

Universidad Autónoma de Madrid, 2006). Estudio cualitativo de ámbito estatal que 

recoge numerosos testimonios de adolescentes sobre las situaciones de exclusión que 

padecen. Publicado por Alcalá Editorial (Alcalá la Real, 2009). 

 

 

 “Actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente de Coslada (Madrid) y 

San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)” (FELGTB / Ayuntamiento de Coslada 

/Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, 2007). Muestra: 4.600 jóvenes entre 12 y 

19 años. Esta investigación obtuvo una mención honorífica por parte del Centro de 

Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte (2008). 

 

 

 “Jóvenes LGTB” (FELGTB / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008). Investigación 

de ámbito estatal sobre adolescentes que se autodefinen como lesbianas, gais, 

transexuales o bisexuales. Muestra: 325 jóvenes de 12 a 25 años. 

 

 

 “Homofobia y transfobia en el ámbito educativo” (Colectivo Lambda, 2008). 

Investigación llevada a cabo en Valencia y su área metropolitana. Muestra: 291 jóvenes 

en edad escolar. 

 

 

 “Diversidad afectivo-sexual en la formación de docentes (Evaluación de contenidos en 

la Facultad de CC. de la Educación de Málaga” (Víctor Escolano y Francisco Gallardo, 

2008). Estudio sobre la formación de los estudiantes de CC. de la Educación de Málaga 

en materia de atención a la diversidad afectivo-sexual. 

 

 

 “Actitudes de adolescentes ante la diversidad afectivo-sexual” (Gehitu, 2007/08, 

2008/09, 2009/10, 2011/12). Investigaciones realizadas en la provincia de 

Guipuzcoa.Muestra: entre 350 y más de mil estudiantes de 14 a 18 años cada curso 

escolar. 

 

 

 “Homofobia y transfobia en el ámbito educativo” (Colectivo de Lesbianas y Gais de la 

Safor, CLGS, 2009). Investigación realizada en institutos de Gandía (Valencia). Muestra: 

181 jóvenes de 14 a 18 años. 
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 “La transmisión de valores a menores” (Informe extraordinario del Ararteko del País 

Vasco, 2009). Participaron 1.700 niños, niñas y adolescentes del País Vasco, escogidos 

con criterios de representatividad. 

 

 

 “Experiéncies escolars a Catalunya d’adolescents LGBT i d’adolescents fill i filles de 

Familes Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals” (J. Merino, L’Institut Català d’Estudis 

de la Violència, ICEV, 2009). Estudio sobre las situaciones de homofobia vividas por 

"jóvenes  en los centros de enseñanza de Cataluña. 

 

 

 “La situación de las personas transgénero y transexuales en Euskadi” (Informe 

extraordinario del Ararteko del País Vasco, 2010). 

 

 

 “Adolescentes transexuales en las aulas” (COGAM / Universidad Autónoma de Madrid, 

2010). Aproximación cualitativa y propuestas de intervención desde la perspectiva 

antropológica a la realidad de los adolescentes trans. 

 

WEBS: 

http://www.felgtb.org/ 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curri

culardelasccbb_E_Infanti.pdf 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/ordenacion/compete

ncias_basicas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.felgtb.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/Integracion_curriculardelasccbb_E_Infanti.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/ordenacion/competencias_basicas.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/0809/ordenacion/competencias_basicas.pdf
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

 

           Este glosario pretende ser una herramienta de apoyo para el profesorado con el fin de 

clarificar  conceptos que, en muchas ocasiones, adquieren diferentes interpretaciones. Con ello 

Perseguimos que tanto el lenguaje como el vocabulario utilizado sea comprendido en el mismo 

sentido por el profesorado y el alumnado. 

 

 

Orientación sexual:  

 

 

Es, según la APA (Asociación Americana de Psicología), la atracción duradera hacia otra 

persona en el plano de lo emotivo, romántico, sexual o afectivo. El término hace, por tanto, 

referencia a los sentimientos de una persona y al objeto hacia el que están enfocados sus 

deseos. En función del sexo de la persona que nos atrae, distinguimos la orientación 

homosexual, la heterosexual y la bisexual. Para la mayoría de las personas, la orientación 

sexual se define en la infancia-adolescencia sin necesariamente pasar por una experiencia 

sexual.  

 

A veces esta orientación se fija como definitiva y, en ocasiones, va cambiando y 

modificándose a lo largo de la vida de la persona. La orientación sexual no es una opción y, por 

lo tanto, no puede ser escogida ni cambiada a voluntad. Es fácil diferenciar la orientación 

sexual del sexo biológico (definido por genitales, gónadas, cromosomas, hormonas), la 

identidad de género así como las prácticas (o conductas) sexuales.  

 

 

Bisexual: 

 

          Persona que siente atracción afectiva y sexual por hombres o por mujeres. Esto no indica 

que desee a todo el mundo, sino que en un momento puede experimentar deseo o amor por 

un hombre y, en otro, por una mujer.  

 

 

Homosexual: 

 

Persona que siente atracción afectiva y sexual hacia personas de su mismo sexo. Una 

mujer que se siente atraída por mujeres (lesbiana) o un hombre que siente atracción por los 

hombres (gay).  
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Lesbiana:  

 

Mujer homosexual.  

 

 

Gay:  

 

Hombre homosexual. En algunos países se engloba también en este término a las 

mujeres homosexuales. También se puede escribir “Gai”. 

 

 

Heterosexual: 

 

Persona que siente atracción afectiva y sexual hacia personas del sexo opuesto. Una 

mujer a la que le atraen los hombres o un hombre al que le atraen las mujeres.  

 

 

Género: 

 

            Conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las características biológicas que 

diferencian a hombres y mujeres, estableciendo comportamientos, actitudes y sentimientos 

masculinos y femeninos. En nuestra sociedad, estos comportamientos se hallan jerarquizados 

de modo que se da mayor valor a los que se identifica con lo masculino. De ahí que los hombres 

afeminados o con “pluma” y las personas transexuales sean objeto de burla y rechazo. El 

género varía según las épocas y las sociedades. Así, por ejemplo, usar falda se considera algo 

exclusivamente femenino en España pero no en otros países.  

 

 

Identidad de género:  

          Es la identificación de las personas con un determinado género 

(femenino/masculino) ambos o ninguno,  independientemente del género asignado al 

nacer. No siempre la identidad de género de las personas se ajusta al sexo genital. La 

identidad de género también es entendible como  la asunción y manifestación de lo que se 

siente, en base a unas normas sociales (rol). En el caso de las personas transexuales, la 

Identidad de género no concuerda con el sexo biológico.  
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Identidad sexual:  

             Es la identificación con un determinado sexo (sentirse hombre o sentirse mujer) 

 

Sexo biológico:  

Es la suma de elementos sexuados del organismo (gónadas, cromosomas, 

genitales, anatomía, morfología y hormonas sexuales). 

 

 Sexo psicológico:  

Es lo que la persona siente en su interior. Es responsable de la identidad sexual. 

 

 Sexo social:  

Es el sexo público. Nos desenvolvemos en la sociedad como hombres o mujeres. 

 

Transexual: 

Una persona cuya identidad sexual (su sentir como hombre o mujer, es decir, su sexo 

psicológico), no coincide con el que le marcan sus genitales (sexo biológico), ni con la identidad 

que los demás le suponen (sexo social).  

 

Es importante diferenciar la orientación sexual de la identidad de género. Las lesbianas y 

los gays normalmente no sienten deseo de cambiar de sexo y las personas transexuales 

pueden ser, a su vez, tanto heterosexuales como homosexuales o bisexuales. Se debe utilizar 

el destino y no el origen para definir a la persona transexual, siendo hombre transexual (de 

mujer a hombre) o mujer transexual (de hombre a mujer).  

 

El proceso mediante el cual se rectifica el sexo de nacimiento, por el real y más acorde a 

la identidad de género con ayuda de hormonas y, en algunos casos, también de cirugía, se 

conoce como reasignación sexual (y no cambio de sexo).  
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Transgénero: 

 

Término más amplio que el de transexual y se usa para designar a aquellas personas que 

a pesar de no sentirse bien con su sexo legal, no desean tampoco una adaptación completa al 

sexo legal contrario (tratamiento hormonal o cirugía de reasignación sexual). Por tanto, no 

todas las personas transgénero son transexuales. La persona transgénero quiere vivir un rol 

distinto al asignado, manteniendo su cuerpo inalterable o parcialmente alterado, puesto que 

pueden sentir que no encajan en ningún género, en ambos, o en el género contrario. 

 

 

Travesti: 

 

Persona que viste con ropas del otro género para satisfacer un deseo erótico-fetichista. 

Un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre. La persona travesti 

(homosexual, heterosexual o bisexual) se acepta e identifica con el sexo que le fue asignado en 

el momento de su nacimiento.  

 

Intersexual: 

Condición poco común por la cual una persona presenta discrepancia entre sus 

genitales y/o gónadas externos e internos, poseyendo por tanto características físicas 

propias de hombres y mujeres, en grados variables.1 2 Puede poseer, por ejemplo, una 

abertura vaginal la cual puede estar parcialmente fusionada, un órgano eréctil (pene o 

clítoris) más o menos desarrollado y ovarios o testículos, los cuales suelen ser internos. En 

el pasado a esta situación  se explicaba con el término hermafrodita. 

 

Cisexual: 

Es una persona cuyo sexo/género coincide con él sexo/género que se le asignó al 

nacer. 

 

LGBT: 

 

Siglas que identifican al colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.  
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Práctica (o conducta) sexual: 

 

La masturbación, los besos, las caricias, la felación, la penetración anal y vaginal, etc., 

son prácticas sexuales. También lo son el travestismo o el sadomasoquismo. Hay prácticas que 

se asocian a una determinada orientación sexual, pero es importante aclarar que no existe una 

correspondencia necesaria entre sexo biológico, prácticas sexuales y orientación sexual. 

Hombres y mujeres heterosexuales en algún momento de su vida han podido tener prácticas 

homosexuales, por ejemplo en un ambiente carcelario. Hombres y mujeres homosexuales 

pueden mantener prácticas Heterosexuales sin que eso les defina como tales. Por otra parte, 

las personas se sienten heterosexuales, homosexuales o bisexuales sin necesidad de haber 

tenido nunca una relación sexual.  

 

 

Heterosexismo o heteronormatividad: 

 

Ideología dominante en nuestra sociedad en base a la cual se establecen las relaciones 

heterosexuales como la norma y patrón a seguir. Se forma de esta manera la base para que 

toda orientación no heterosexual pueda ser rechazada, alienada y relegada a lo “anormal” y a 

lo “otro”.  

 

 

Homofobia: 

 

Aversión, rechazo o temor patológico e irracional a gays y lesbianas, a la 

homosexualidad o a sus manifestaciones. Como en los casos de xenofobia, racismo o 

antisemitismo, la homofobia está relacionada con el rechazo general que se tiene a los grupos 

minoritarios. La persona homófoba piensa que la homosexualidad es algo antinatural, se 

siente incómoda en presencia de homosexuales y puede llegar a insultar e incluso agredir 

físicamente a gays y lesbianas. Estos comportamientos pueden verse reflejados a nivel 

institucional desde leyes que no contemplan la igualdad de homosexuales y heterosexuales 

hasta la violación de los más elementales derechos humanos de gays y lesbianas. La 

homofobia puede afectar también a las personas homosexuales. La “homofobia internalizada 

o interiorizada” produce baja autoestima, represión de la expresión del sentimiento y de los 

afectos. También a aquellas personas heterosexuales que no se ajustan a los patrones de 

género. 

 

Términos relacionados son bifobia como la aversión, rechazo o temor patológico e 

irracional a las personas bisexuales, a la bisexualidad o a sus manifestaciones y lesbofobia 

como la aversión, rechazo o temor patológico e irracional a las mujeres lesbianas, al 

lesbianismo o a sus manifestaciones.  
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Transfobia: 

 

Aversión, rechazo o temor patológico a las personas transexuales o transgénero, a la 

Transexualidad o a sus manifestaciones. Las personas trans, son dentro del colectivo LGTB, las 

que sufren mayor rechazo, quizá porque roza lo que parece ser el tabú más grande de todos: 

la trasgresión de los roles de género y de lo socialmente establecido en cuanto a la identidad 

de género.  
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