¿PROMUEVES

AMOR DEL BUENO EN EL AULA? / Guía para profesorado

-

1.1 ¿Conoces los
conceptos básicos en
torno a la igualdad y la
diversidad?

presentamos
dedor de todos estos conceptos existen nume-

-

Antes de entrar de lleno en los contenidos de la

-

proponemos realizar un sencillo ejercicio con
el objetivo de conocer algunos de los conceptos básicos necesarios para conseguir sacar el
máximo partido a esta guía
-

androcentrismo

-

-

-

-

sexismo:
-

ciones de dichos conceptos, para que compruebes si tus ideas se corresponden con las que te
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machismo

-

Heteropatriarcado:

-

patriarcado

de a través del proceso de socialización en
tos conceptos pueden ser reduccionistas y

heteronormatividad
-

estereotipos de género: son el conjunto de
ideas preconcebidas sobre cómo deben ser

a los hombres se les asocia con los estereo-

sistema binario de género
roles de género:

-

son asignados por la sociedad como propios
género:

a las mujeres se les asignan unos roles vin-

-

dado del hogar y con el cuidado de las per-

-

los hombres se les asignan roles vinculados
nerado y la participación en los órganos de

se ha concebido al sexo como el conjunto de
características biológicas determinadas por
-
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Identidad de género o identidad sexual:
-

expresión de género:

-

Igualdad de género:
diversidad afectivo-sexual:

Fotografía realizada por el alumnado de 4º eso de los Ies albayzín
y Cartuja en el curso lectivo 2019-2020

queer
Trans/transgénero:
-

gender queer

-

Intersexual o intersex:

-

cisgénero

Identidades de género no binarias:

-

queer (o
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1.2 ¿Qué tiene que ver el
género con la afectividad y
la sexualidad?

pansexualidad: es una orientación sexual
sienten atracción sexual o erótica hacia las
asexualidad:

desde que
somos pequeñxs recibimos numerosos mensajes sobre cómo debemos amar y relacionarnos
con lxs demás, según si se nos ha asignado el
género femenino o masculino al nacer

-

atracción sexual o erótica hacia otras persoLgBTIQfobia:
-

¿Has escuchado o utilizado alguna vez esta ex-

cuestiones: ¿se reproduce el androcentrismo en
el aula? ¿Se construyen roles y estereotipos de
género en las clases? ¿Se produce LGBTIQfobia
en nuestros entornos educativos o es una cuestión ya superada? ¿Puede haber personas en mi

quizá una situación muy contrastada ayude clari-

de desigualdad? ¿qué podemos hacer como reexistentes en el aula?
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