“UN DÍA EN MI VIDA”

Proyecto educativo dirigido por Arelas
Asociación de familias de menores trans

INTRODUCCIÓN
Desde ARELAS llevamos años trabajando con centros educativos de toda Galicia, tratando de acercar a todo el
alumnado la diversidad de identidades, orientaciones y familias, en contra de la LGTBIfobia. Buscando seguir haciendo
mejoras y ampliando las acciones formativas presenciales que hacemos, elaboramos este material para uso y disfrute de cualquier persona ajena a la entidad con ganas de seguir visibilizando y formando sobre estas realidades desde
una mirada positiva y transformadora (docentes, alumnado, familias,..).
Normalmente los materiales empleados en las aulas tienen una mirada cisheteronormativa de como debemos ser,
vivir y expresar nuestra identidad de género, de la forma “correcta” de amar o desear y el tipo de familia patriarcal imperante, casi siempre fruto de los mitos del amor romántico. El objetivo de este material didáctico es poder
introducir de manera natural una diversidad mucho más amplia en la que se muestren las diferentes corporalidades,
identidades y expresiones de género, familias y formas de amar o desear que existen.
Con este material, pensado para la primeira etapa de educación primaria, pretendemos que a través de la libre
expresión de la crianza (mediante sus dibujos y colores) podamos después cuestionar y/o deconstruir los modelos
normativos que se puedan reproducir a través de sus ilustraciones, tratando de ampliar el imaginario colectivo de
cómo debe ser el cuerpo de un niño o de una niña, de los juguetes con los que se va a divertir, de la manera en la
que expresará socialmente su identidad, la familia a la que pertenece y de quien se puede sentir atraídx/enamoradx.
Es muy importante que durante el desenvolvimiento de la actividad empleemos un vocabulario positivo, inclusivo y
sencillo para ser entendido por cualquier persona sin conocimientos previos. Esperamos que este material sea de mucha utilidad y cumpla el objetivo con el que se creó: Desmontar ciertos estereotipos de género y allegar la diversidad
de orientaciones, identidades y familias existentes en la sociedad.
Agradecemos mucho que una vez lo vallais empleando, compartais con nosotrxs cualquier sugestión u observación
para poder ampliarlo o mejorarlo.
Cristina Palacios, presidenta de ARELAS
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Antes de comezar... aclaramos términos.
Es innegable que existe un desconocimiento importante sobre todo lo relacionado con la diversidad de orientaciones e identidades sexuales/de género, siendo muy necesario aclarar algunas cuestiones desde el principio para
poder llevar a cabo las actividades de este material. No podemos ni pretendemos hacer una exposición muy amplia ni
profunda (para eso hace falta más tiempo e investigación), pero sí aclarar, desde la perspectiva y los discursos del
activismo LGTBI+ ciertos términos que incluyen a toda la diversidad a la que hacemos referencia.
Cuando nos referimos a DIVERSIDAD DE ORIENTACIONES, IDENTIDADES Y FAMILIAS hablamos de personas,
realidades y vivencias muy amplias y diferentes entre sí, por lo tanto definirlas y conceptualizarlas no resulta nada
sencillo y tiene algunos riesgos. Pero cierto es que para entender, introducir y trabajar esta materia, hace falta
conocer y acostumbrarse a conceptos que seguro oímos y escuchamos constantemente.
• SEXUALIDAD: La OMS la define como: “Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores,
condutas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Puede incluír todas estas dimensiones, con todo, no todas
ellas se vivencian o expresan sIempre. La sexualidad está influída por la interacción entre factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales”
• DIVERSIDAD SEXUAL: Es un término empleaado para referirse de manera inclusiva a toda la pluralidad que
existe en cuanto a diversidad de sexos, identidades y orientaciones sexuales, formas de vivir, expresarse y amar.
• SEXO ASIGNADO (a lo mejor lo conoces como sexo biológico): Responde a como nos clasifican o etiquetan
según la genitalidad con la que nacemos. Si naces con pene te asignan el sexo masculino (VARÓN) y si naces con
vulva, sexo femenino (HEMBRA). Por lo tanto, el sexo asignado diferencia lo que debe ser un hombre y una mujer
desde un punto de vista puramente biológico en función de la anatomía (órganos genitales externos e internos) y de
los cromosomas sexuales (XX o XY). Lo cierto es que en la mayoría de los casos suele coincidir la identidad sexual
de la persona (quién soy) con los genitales que están socialmente reconocidos como “los correspondientes” a ese
sexo, es decir, la mayoría de las personas con pene crecerán siendo niños, y la mayoría de las personas que nacen
con vulva crecerán siendo niñas.
La mayoría, pero no todxs.
• INTERSEXUALIDAD (a lo mejor te familiarizas más con el término hermafrodita, aunque este se emplea para
plantas y animales): Es una variación natural más de cuerpos, en la cual una person nace con genitales, gónadas, niveles hormonales y/o patrones cromosómicos que no parecen encajar en las definiciones tradicionales de “niña/niño”.
Una persona intersex puede nacer con formas genitales típicamente “femeninas” (vulva y clítoris) pero con testículos internos, o con pene y testículos externos poseyendo ovarios internos. También pueden nacer con una composición
genética denominada de “mosaico”, es decir, unas células tienen cromosomas XX y otras tienen XY, o sus cromosomas son XXY. De esta manera, en las personas con variaciones intersexuales, las características sexuales innatas
parecen ser masculinas y femeninas al mismo tiempo, o no son todo lo “masculinas o femeninas” que deberían ser, o
ni masculinas ni femeninas, lo que dificulta decidir cual es el género que se le va a asignar.
• IDENTIDAD SEXUAL/DE GÉNERO: La identidad sexual responde a QUIÉN SOY?, es el sexo sentido independientemente del genital o cuerpo con el que naciste y te autodefine como mujer, hombre o persona no binaria (te
sientes hombre y mujer a la vez, ninguna de las dos opciones o fluyes entre los géneros hombre/mujer). La identidad sexual es interior e individual, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer (Ejemplo: A una mujer

trans -nace con pene- o a una persona intersex le asígnan el sexo masculino, pero realmente se sienten, y por lo
tanto, son, mujer).
La identidad sexual se conforma en torno a los 4 años y no se elige o prefiere. Por eso no debemos interpretar
que cuando hablamos de una niña trans “es un niño que quiere convertirse en mujer”. La realidad es que esa persona
siempre fue niña, una niña con pene. Nuestra identidad sexual, lo que somos, reside en nuestra conciencia y cerebro,
no en nuestros genitales, por lo que ninguna persona desde fuera puede adivinar o diagnosticar nuestra identidad: Ni
familias, ni médicxs, ni psicólogxs, psiquiatras... Solo la crianza puede verbalizar y expresar lo que siente; el resto de
personas puede escuchar, entender y respetar, o al contrario, ignorar, rechazar y/u oprimir.
• MUJER/NIÑA TRANS/EXUAL : Es una mujer/niña que en su nacimiento fue asignada con el sexo masculino
atendiendo a su genital y corporalidad. Se da por hecho que será un niño pero realmente su identidad sexual es la
de una niña. El tránsito* se realiza desde el sexo (masculino) y el género (niño) asignados al actual (femenino/niña),
no tratándose como un proceso con comienzo y final. Algunas mujeres transexuales no se identifican con un término
muy usado: MtF (Male to Female, de hombre a mujer), argumentando que ellas fueron siempre mujeres.
* El tránsito es el proceso en el que la persona trans se abre al mundo mostrándose según el sexo sentido, es decir, comienza
a vivir socialmente de acuerdo a su identidad (esto implica que hay que tratarlx por el género y nombre sentidos, respetar los
cambios de aspecto que pueda hacer y permitir que haga uso del aseo/vestuario en el que se sienta más cómodx)

• HOMBRE/NIÑO TRANS/EXUAL: Es un hombre/niño que en su nacimiento fue asignado con el sexo femenino
atendiendo a su genital y corporalidad. Se da por hecho que será una niña pero realmente su identidad sexual es la
de un niño. El tránsito se realiza desde el sexo (femenino) y género (niña) asignados al actual (masculino/noño), no
tratándose como un proceso con comienzo y final. Algunos hombres transexuales no se identifican con un término
muy usado: FtM (Female to Male, de mujer a hombre), argumentando que ellos fueron siempre hombres.
• PERSONA CISEXUAL: Es aquella persona a la que se le asignó una identidad sexual y de género que sí corresponde con la sentida.
• GÉNERO. Cuando hablamos del género nos referimos a una construcción cultural e histórica basada en los sexos. Existe una creenzia general que trata sexo y género como cuestiones diréctamente relacionadas entre sí, creando un imaginario colectivo sobre cómo deben ser los cuerpos y las personas que los habitan. Según esta premisa, a
ciertos genitales (por ejemplo, pene) les corresponderían incuestionablemente un género (masculino/niño), catalogando como “normal” solo un tipo de identidad sexual (cisexual), orientación sexual (heterosexualidad) y determinadas
conductas o roles (en este caso, ser fuerte y jugar a deportes de contacto). Con todo, es muy importante entender
que ningún tipo de genitalidad o cuerpo es capaz de determinar un género o el resto de las premisas citadas, y por
eso debemos cuestionarlas con lxs más pequeños.
• EXPRESIÓN DE GÉNERO: Nos referimos a la forma personal de presentar nuestra identidad, nuestra forma
de ser y de sentirnos al resto del mundo, a través de la ropa, aspecto físico, roles y comportamientos que adoptamos, el lenguaje, intereses… Todas características que se tienen diferenciadas en masculinas, femeninas o andróginas.
La expresión de género ANDRÓGINA se refiere a personas con características/expresiones de género muy ambiguas
o poco claras, ni femeninas ni masculinas, teniendo una expresión de género neutra.
Esta parte de la personalidad está enormemente influenciada por la cultura y los estereotipos a los que somos
sometidxs desde pequeñxs, pero es independiente de los elementos anteriormente explicados (sexo asignado, identidad y orientación sexual). Por lo tanto, si, por ejemplao, un niño pinta las uñas y viste con una falda, no implica nada
sobre su identidad o orientación sexual.

• ORIENTACIÓN SEXUAL: Se refiese a la atracción física, romántica y/o sexual que podemos sentir cara una
persona y tiene que ver con A QUIÉN DESEAMOS como pareja. En función de esto una persona puede ser HETEROSEXUAL (le atrae el sexo opuesto), HOMOSEXUAL (le atraen las personas del mismo sexo: gay/maricón o
lesbiana/bollera), BISEXUAL (le atraen hombres y mujeres) o ASEXUAL (no siente deseo/atracción sexual por otra
persona). También existen orientaciones fuera del binarismo en las que el determinante no es ell sexo y la identidad
sexual de la otra persona, como puede ser la DEMISEXUALIDAD (donde el objeto de atracción viene tras crear un
vínculo emocional) y la PANSEXUALIDAD (la atracción se produce independentemente de ña identidad y corporalidad
de la persona que te gusta).
La orientación sexual no tiene que ver con la identidad sexual, de tal manera que una persona trans puede ser
gay, lesbiana, bisexual...como el resto (Un hombre trans -con vulva- al que le atraen los hombres es gai o maricón,
del mismo modo que lo puoden ser el resto de hombres).
• ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO: Son la base del sexismo, ya que, en función del sexo y género
asignado a una persona, se formas una idea preconcebida de como será, pensará y se comportará, determinando la
actitud o el trato cara ella. Los esterotipos y roles de género son el resultado de un proceso de aprendizaje social
acerca de unas determinadas características y formas de ser y expresarse comúnmente aceptadas en la sociedad e
que marcan como nos debemos comportar las personas en función de nuestro sexo asignado.
• DIVERSIDAD FAMILIAR: Cuando hablamos de familia nos estamos refiriendo a la decisión, en solitario o a través de la unión entre personas, de forjar un proyecto de existencia en común (entendido como duradero) generando
fuertes sentimentos de pertenencia a un grupo. Es un espacio en el que se establecen entre lxs miembros intensas
relaciones de intimidad, reciprocidad e interdependencia. Dentro de la diversidad familiar podemos tener a una madre
cis o trans monomarental, padre cis o trans monoparental, dos mujeres cis y/o trans que son pareja, dos hombres
cis y/o trans que son pareja, hombre y mujer cis y/o trans, abuelos, abuelas, tutorxs legales...
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