#

tereotipos, deconstruyéndolos, recuperamos el
espacio para otro tipo de discursos más sanos,
y derribamos antiguos mitos que son utilizados
el reto estaría en educar para que el alumnado
comprenda que existen múltiples formas de vivir la masculinidad, la feminidad u otras formas
de estar en el mundo, todas ellas bajo principios

#

¿qué es ser hombre? o ¿qué es ser mujer?

1.3 Buenas prácticas en el
aula
Os
pueden ayudaros a crear un espacio seguro y de
promoción de los buenos tratos en el día a día de
pequeñas y grandes
claves cotidianas que pueden marcar una gran
diferencia.

repiénsate
Todas las personas nos hemos educado en el sea ello es preciso que nos repensemos e ideninteriorizados sobre personas diferentes a nosotrxs
13
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-

#

repiensa
cómo se ha construido tu expresión/identidad
de género y tu sexualidad, y de esta forma, te
será más fácil no reproducir ni dar por hecho
patrones normativos en el aula

saca los estereotipos de nuestro
discurso
No desarrolles comentarios e ideas estereotipadas
no realices discursos y prácticas que
reproduzcan estereotipos
personas tenemos tan interiorizados este tipo de
-

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

Cuida y respeta
No des por hecho las cosas

Muchas veces estas asunciones están basadas
Ten una actitud de apertura y permítete sorprenderte.

sideres necesario comunicárselo o derivarlo a

género asignado al nacer o con una expresión o
cuenta siempre con su autorización
14

Crea un clima de confianza en tus clases

utiliza un lenguaje inclusivo

el
lenguaje no es neutro. está cargado de sesgos
culturales, muchos de ellos discriminatorios
todas las personas y no invisibilice a colectivos
es por ello que te recomendamos utilizar estrategias inclusivas en
cuanto al género
-

#

Si consigues construir en las clases un espacio
rás un entorno ideal para el debate y el aprendisi eres capaz de mostrarte ante
el alumnado como una persona defensora de
la igualdad y la diversidad, tus alumnxs sabrán
que contigo se puede dialogar sobre estos temas
-

largo de la guía te iremos recomendando mate-

-

nuevas estrategias inclusivas para visibilizar a es-

Ten una actitud empática y asertiva en el
aula
peten la igualdad y la diversidad debes intervenir
se han producido esas actitudes discriminatoNo censures ni prohíbas, pero cuestiona y
debate con asertividad aportando datos, experiencias o recursos
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siempre que detectes una desigualdad,
actúa

transversalizar estas temáticas dentro de nues-

mos cuando detectemos una desigualdad dis-

-

ro, etc. así como la asociación entre el mundo
privado y del hogar con las mujeres. Empezan-

a tus clases a personas o asociaciones LgBTIq
asimismo, hay
que romper los prejuicios hacia las personas
no binarias, así como los estereotipos hacia las
personas con relaciones afectivo-sexuales no
heterosexuales

#

Muestra referentes positivos de
diversidad
fomenta la presencia de personas, eventos,
o instituciones que promuevan la lucha por la
igualdad y el respeto a la diversidad
-

promuevan las relaciones basadas en los buementarios, actitudes, insultos, chistes o burlas
sexistas o LgBTIQfóbicas. Mirar para otro lado
nos hace cómplices

-

pon en valor y dedica tiempo

rompe estereotipos

emplea alguna de las tutorías para hacer talleres o debates sobre estas temáticas Utiliza
las distintas celebraciones de los días mundiales
-

tipos relacionados con el género y la sexualidad
Hay que romper la vinculación “obligatoria” entre los hombres con el mundo público, el
mundo de la empresa, de la política, del dine16

Valora, respeta y anima las muestras de afecto
diversas, así como modelos diversos de masculinidades y feminidades
-

con capacidad de agencia y de autonomía para
-

asimismo, muestra referentes trans o no binarios Haz visible en tus clases a mujeres y personas LgBTIq de distintas culturas y comunidades
-

#
Albayzín y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020
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para profesorado

respeta procesos, abre caminos

pon en valor el cuidado

es fundamental que el alumnado comprenda
que su identidad está en constante transformación y que existen otras posibilidades de estar
en el mundo distintas a las de hombre y mujer.
La diversidad de identidades y expresiones de gé-

Educa sobre la necesidad de la corresponsabi-

cial respetar la autonomía de las personas para

Visibiliza, también, el papel que
tienen los cuidados y las tareas del hogar en el
sostenimiento de la vida.
-

muéstrate siempre como una persona respetuosa con
la diversidad de formas de ser y con la igualdad,
y ayuda al alumnado a adquirir las herramientas
necesarias para construir su identidad de género y orientación sexual con libertad.

educa en permitirnos sentir
Trabaja la educación emocional
y gestionarlas desde los buenos tratos y sin agre-

Collage realizado por el alumnado de 4º ESO de los IES
Madraza e Hispanidad en el curso lectivo 2016-2017
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#

Fomenta el respeto y el reconocimiento a las personas trans:
Llama al alumnado trans por su nombre y
Permite el uso de aseos y vestuarios con el

en tu Centro educativo para prestar apoyo y

-

-

educa sobre la violencia y sus
consecuencias

Evita expresiones patologizantes como
-

Continúa formándote
el
alumnado está mostrando cada vez más su interés por estas temáticas.

-
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