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COEDUCACIÓN PARA EL AULA
Actividades sobre recursos Dofemco

Título: ¿Qué es el género?
Autoría: Dofemco
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vSaccuC33Js
Fecha de subida: 2022.
Idioma: español.
Tema: Diferencias entre sexo y género.
Argumento: Tres chicos discuten sobre lo que significa sexo y lo que significa género.
El género es una construcción social que se impone por medio de la socialización por el
hecho de nacer hombre y por el hecho de nacer mujer. El sexo es una realidad material,
eres hombre o eres mujer.

 DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO

CURSO: 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO.

MATERIAL: 
Corto publicado en YouTube:

JUSTIFICACIÓN: La pertinencia de esta propuesta reside en el aumento de alumnado trans
debido a un contagio social, desde la ideología queer, y su irrupción en todas las
disciplinas, incluida la educación, desde dónde debemos cuestionarlas por anticientífica.
Pensar que existen “almas” femeninas y masculinas atrapadas en cuerpos equivocados, y
que menores deben someterse a operaciones quirúrgicas y medicación de por vida en
cuerpos completamente sanos, es bastante cuestionable desde la objetividad científica. En
un contexto en el que se nos impone un modelo de ser mujer y de ser hombre determinado
es lógico que aquellas personas que no encajen con ese patrón se sientan que “hay algo
mal en ellas”. 
Es necesario cuestionar estos roles y estereotipos sexistas, para que independientemente
de ser hombre o mujer todos podamos ser libres de comportarnos como queramos, vestir
como queramos, tener relaciones afectivo-sexuales con quien queramos, etc. Las teorías
queer en vez de cuestionar la sociedad promueven pensar que son los cuerpos los que
están equivocados, lo que va en contra de la integridad y la salud de la infancia y la
adolescencia. 

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en valores sociales y cívicos (CSC)

Competencia lingüística (CCLI)
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Comprender la diferencia entre sexo y género. Desmontar la idea de que hombres y
mujeres tienen que cumplir con un tipo de comportamientos, y que si no lo hacen es que
han nacido en el cuerpo equivocado.

OBJETIVO: 

ACTIVIDAD: 
Después del visionado del corto, realizamos una serie de preguntas de debate en el aula:
¿Qué se espera de ser chica? ¿Qué se espera de ser chico?
¿Qué diferencia hay entre sexo y género?
¿Creéis que el género es bueno o malo? 
¿Creéis que el género debe cambiar o directamente habría que eliminarlos?

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN
Competencia en valores sociales y cívicos (CSC)

Competencia lingüística (CCLI)
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PARA PROFUNDIZAR EN EL TEMA:

No se lleva a cabo la instrucción de un protocolo para alumnado trans por
inconstitucional
http://educacionypersona.com/2018/11/15/castilla-leon-prueba-protocolo-ilegal-e-
inconstitucional-vulnera-derechos-libertades-fundamentales/

Respetemos los sexos eliminemos los géneros la cuestión trans
https://www.lavozdelsur.es/opinion/respetemos-sexos-eliminemos-generos-cuestion-
trans_262483_102.html

Primero no hacer daño revista de psicología clínica de Cataluña
https://psiaracopc.cat/2021/02/18/primum-non-nocere-primero-no-hacer-dano/

Priorizar la psicoterapia frente a las intervenciones quirúrgicas
https://segm.org/Finland_deviates_from_WPATH_prioritizing_psychotherapy_no_surgery_f
or_minors

Asociación de familias con hijas/os con disforia de género de inicio rápido 
https://www.amandafamilias.org/

Caso de una madre con hija con Disforia de inicio rápido
https://www.amandafamilias.org/post/por-qu%C3%A9-la-t-es-diferente-a-la-lgb-la-
perspectiva-de-una-madre

Libro: (Podéis pedirlo al departamento de orientación)
Errasti. J y Pérez. M (2022) Nadie nace en el cuerpo equivocado 
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