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EDUCAR:

Desarrollar las facultades intelectuales, morales y 
afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las 

normas de convivencia de la sociedad a la que 
pertenece.



Hermafrodita durmiente (Galería Borghese)
A partir del original griego del siglo II a. de C. se creó la copia romana de C.  

de la cual Bonuccelli realizó el vaciado encargado por Velázquez.

“hablaban de la 
viabilidad de ser 
criada como niña o 
como niño. Al final, 
fueron factores 
puramente sociales 
los que inclinaron la 
balanza no solo 
hacia el género en 
el que me habrían 
de criar, sino 
también hacia la 
apariencia que mis 
genitales y mi 
cuerpo habrían de 
tomar….”

Mi testimonio a dos 
años de distancia



El sistema sexo/género y el canon binario



El sistema sexo/género y el canon binario

• Identidad de género
• Orientación sexual

Las normas jurídicas que protegen el dimorfismo sexual no se remiten a una realidad a la que dar protección jurídica, sino que esa misma 
realidad es creada por la norma que obliga al recién nacido a ser inscrito como hombre o como mujer. En una estrategia propia de 
funambulistas, el derecho se remite a la biomedicina para imponer jurídicamente la dualidad de sexos y la biomedicina se remite al derecho 
para imponer al neonato uno de los dos sexos.
Daniel. J. García López. “Materiales para una lectura queer del Derecho”



Género, identidades y jerarquías 



 Como una niña: 
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk

https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk




Identidad de género (más allá del género binario)

La identidad de género remite a la autopercepción que el sujeto tiene sobre sentirse 

hombre o mujer (concepción dualista). Se construye a partir  de las «normas, 

prescripciones sociales o estereotipos culturales relacionados con el género»



Claude Cahum Marina Núñez



El canon patriarcal (y sus fisuras) y el 
sistema sexo/género

Identidades Roles Estereotipos



El personaje de Orlando de Wirginia Woolf

“El género es la base del sistema”  Natalia Aventin



¿Qué sucede en el ámbito educativo?

“Nuestro alumnado no llega al aula 
partiendo de cero, incluso las 
criaturas de las escuelas 0-3 vienen 
con una mochila de género 
determinada, ya tienen una idea de 
lo que es ser niño, lo que es ser niña.  
(..) Las personas estamos rodeadas de 
mensajes en los que se encasilla 
férreamente la diferencia entre 
hombres y mujeres, en un intento de 
que los estereotipos nos marquen y 
así diferenciar tanto los sexos, como 
las relaciones, como las profesiones, 
como el consumo, etc.”

Marian Moreno Llaneza



Cabello y Carceller. Agata como Brad Pitt

GÉNERO Y  DIVERSIDAD EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO

Son precisos una serie de 
pasos para  llegar a una 
verdadera COEDUCACIÓN:

1.- Revisión del Curriculum 
explicito y  la cultura 
codificada en los libros de 
texto y otros materiales: la 
cultura escolar que se 
trasmite en ellos es 
androcéntrica y reproduce el 
canon binario. Los 
protagonistas son los varones, 
blancos, de clase media y 
occidentales. El resto se 
representan como “la 
alteridad”, como seres 
incompletos o segundos. 



El vestido nuevo
https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY

https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY
https://www.youtube.com/watch?v=LVdfnQPUYLY


2.- Revisión del lenguaje 
utilizado en las aulas,  
dominado por el género 
masculino como género 
universal y que invisibiliza 
al resto de personas.

Pablo Rocu. Fragilidad



Marina Núñez. S/T

3.- Atención al Curriculum Oculto: 
interacción en el aula, aparición de 
prejuicios, etc.



4.- Protagonismo de los niños y hombres en el uso del espacio

Albert Anker. La escuela del pueblo (1900) Patio escolar en una escuela de Barakaldo

El “Manspreading”



Es necesaria la  construcción “de una nueva 
cultura de carácter andrógino, que reúna los 
perfiles de ambos géneros pero los abra a todas 
las personas, sin clasificación sexual; es decir 
que amplíe los ámbitos de libertad personal y 
universalice la posibilidad de actitudes y formas 
de vida que antes estaban reservadas a cada 
uno de los sexos. ¿Para que todos seamos 
iguales? No, todo lo contrario, para que todos 
seamos diferentes, puesto que cada persona 
desarrollará en mayor o menor medida los 
rasgos que ahora son considerados propios de 
uno u otro género; pero para que, al mismo 
tiempo, desaparezcan las jerarquías en función 
de las características genéricas”

Marina Subirats. Socióloga experta en Coeducación. Discurso 
de ingreso como Doctora Honoris Causa en la Universidad de 
Valladolid



Alternativa: cambiar valores 
“El tema no es preguntarse una vez más qué es 
producto de la naturaleza y de la cultura, sino qué 
valores de los considerados masculinos y 
cuales de los llamados femeninos merece la 
pena  preservar y fomentar, universalizar. Si 
la atención y el cuidado de los otros son valores, lo 
tendrán que ser para hombres y mujeres. Si el 
engaño y la traición son deméritos, lo tendrán que 
ser para hombres y mujeres. El feminismo ha 
propiciado un autentico cambio en las mujeres, 
pero (..) este cambio no ha ido acompañado de la 
aparición de un hombre nuevo”

Ana de Miguel. Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección



Claude Cahum

“Embrollar las cartas, ¿Masculino? 
¿Femenino?. Depende de los casos. Neutro 
es el único género que me conviene 
siempre”.





GRACIAS POR LA ATENCIÓN


