
En los últimos meses nos hemos planteado 
un montón de cosas acerca de la masculini-
dad y la feminidad. Nos ha encantado que 
tengáis la mente tan abierta… ojalá que sigáis 
pensando, descubriendo e imaginando dife-
rentes maneras de vivir, sentir y expresar. ¡Hay 
tantas opciones! 
De momento, a ver si os gustan estos vídeos. 
Uno es de Pol Galofré, un chico que nos en-
canta; el otro es de la PsicoWoman, ¿la co-
nocéis? Pues en este vídeo da unos TIPS que 
quizá os interesen…

VÍDEO: Pol Galofré. 
Este chico sufrió el 
machismo en sus 
carnes. Descubre 
su historia (Play 
Ground)
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VÍDEO: Tips para 
crear asambleas 
feministas en vues-
tro instituto (Psico 
Woman)



Está claro que hay muchas maneras de sen-
tirse hombre o mujer. Pero ya sabéis que no 
son las únicas opciones que tenemos. 
Es cierto que durante mucho tiempo sí que 
lo han sido y que, aún hoy, casi toda nuestra 
sociedad está organizada con este binomio 
de género. Pero las cosas poco a poco están 
cambiando y, sobre todo en redes sociales, se 
están reivindicando muchas otras maneras 
de vivir el género. Puede que esto ya lo sepas 
de sobra, pero... ¿sabes lo que son las identi-
dades no-binarias? 

VÍDEO: ¿Qué 
significa ser ‘no 
binario’? Porque el 
Género es más que 
hombre y mujer 
(Plumas atómicas)
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Por suerte, las identidades no-binarias cada vez se conocen 
más. Sin embargo, muchas veces todavía pensamos que ser 
hombre o mujer son las opciones más ‘naturales’, porque se 
supone que hay algunos rasgos que pertenecen a cada uno 
de los géneros. Por eso cuando nacemos las/os médicos di-
cen: es chico, o es chica. 
Pero… ¿sabes qué? Hay muchas personas que nacen con cro-
mosomas XX y XY. Sí, exacto, eso significa que tienen genes 
que se supone que son ‘de mujer’ y ‘de hombre’. También hay 
otras que, al nacer, tienen clítoris y pene. Son personas inter-
sexuales. 
Se calcula que en el mundo hay casi 130 millones (130000000). 
Piénsalo un momento, ¡más intersexuales que pelirrojxs!
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VÍDEO: Mi 
realidad 
intersexual 
(Local Heroes)

ValorArte en las relaciones afectivas  
desde la educación sentimental y la comunicación emancipadora



Otra cosa muy pero que muy frecuente es 
que al nacer se nos asigne un género que no 
es el que sentimos. Por ejemplo, nos dicen 
que somos hombres  pero, en realidad, somos 
mujeres. ¿Es bastante simple de entender, no? 
Pues las personas trans todavía tienen que 
dedicar mucho tiempo de sus vidas a explicar 
algo que es tan básico, porque aún existen 
muchos mitos y discriminaciones hacia la 
transexualidad.
Pero, al mismo tiempo, cada vez hay más per-
sonas, sobre todo en redes sociales, que quie-
ren acabar con la transfobia. No te pierdas es-
tos tres vídeos, ¡por favor!

VÍDEO: 10 mitos 
sobre mujeres trans 
(Tigrillo y Sara 
Buenavida)

VÍDEO: Situaciones 
incómodas trans 
(Xavi Marruenda)
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VÍDEO: 10 mitos 
sobre hombres trans 
(Tigrillo y Bast)
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Volviendo al tema de las identidades no-binarias… ¿sabes qué 
es el género fluido? Algo hemos comentado en las sesiones. 
Las personas genderfluid  van fluyendo entre dos o más gé-
neros. Esto puede ser a lo largo de toda la vida, de un año, 
de un día… Básicamente, entienden el género como algo que 
cambia con las circunstancias, y no como algo que se tiene 
‘para toda la vida’. 
Por ejemplo: igual una persona se siente hombre cuando va 
al instituto, pero cuando está con su familia es no-binaria. O 
quizá, cuando sale de fiesta el viernes se siente mujer, pero el 
sábado se puede sentir hombre. En este vídeo del canal Se-
xualizados lo explican mejor. 
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VÍDEO: 
Genderfluid. 
¿Qué es? 
(Sexualizados)
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Ahora vamos con otro tema: la orientación 
sexual. Ya sabéis que es una cosa muy dis-
tinta al género. Tiene que ver con qué perso-
nas nos molan (si es que nos molan, porque 
también hay mucha gente que es asexual). 
Vaya, lo importante es que entendamos que 
la atracción es independiente del género con 
el que nos identificamos.
Seguro que sabéis mucho sobre qué es ser 
lesbiana, gay o hetero. Pero… ¿cuánto sabéis 
sobre la bisexualidad, la pansexualidad o la 
asexualidad? Aquí van dos vídeos que seguro 
que os gustan. 
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VÍDEO: ¿Qué es 
la bisexualidad? 
¿pan-bi...? 
reflexiones sobre 
Bifobia y + (Psico 
Woman y Elisa 
Coll) 

VÍDEO: 
Asexuales | 
Sexualidad
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Como ya sabéis y habéis podido ver en los úl-
timos vídeos, la diversidad en las orientacio-
nes sexuales es enorme. De todas formas, lo 
cierto es que todavía existen estereotipos, vio-
lencias y discriminaciones hacia otras formas 
de deseo que no sean la heterosexualidad. 
Por suerte, en las redes sociales cada vez 
hay más personas LGTBQ+ que podemos 
seguir para aprender, reivindicar e informar-
nos. Por ejemplo, ¿conocéis el canal Spanish-
Queens? Aquí os dejamos un vídeo suyo que 
nos gusta bastante para reflexionar sobre las 
discriminaciones más ‘sutiles’ del día a día.

VÍDEO: 15 cosas 
que lxs heteros 
nunca han oído 
(SpanishQueens)
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Pero… además de estas discriminaciones ‘sutiles’, por desgracia tam-
bién hay violencias más fuertes y odio hacia personas del colectivo 
LGTBQ+. Aún existe mucha homofobia, lesbofobia y bifobia en la so-
ciedad y, aunque creamos que no, a veces también está en nuestras 
mentes. 
Ante esta violencia es importante que no dejemos de reivindicar la 
diversidad, y las redes sociales son una herramienta muy buena para 
conocer gente con la que poder identificarnos, aprender y apoyarnos. 
Pero también es importante que nos cuidemos, y por eso tenemos 
que saber a dónde podemos acudir si en algún momento nos senti-
mos amenazadxs o agredidxs. 
Echadle a este vídeo de Tigrillo (lo tenéis que seguir, es lo más) en el 
que nos explica cómo denunció unas amenazas homófobas en redes.

VÍDEO: Me 
amenazaron de 
muerte por ser 
gay (Tigrillo)
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