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GÉNERO Y NÚMERO

En esta ac�vidad mediante la lectura de algunos ar�culos 

trataremos de comprender y deba�r sobre el género como una 

construcción sociológica y sobre la intersexualidad.

Nivel: Sencillo. Educación secundaria.

Tamaño de grupo: Grupos reducidos de entre 3 a 5 personas.

Duración: 45 minutos.

Temas abarcados: Género, intersexualidad, hermafrodi�smo.

Obje�vos:

● Entender que el género es una construcción social que sirve para iden�ficar y 

clasificar a las personas.

● Conocer la realidad de la sexualidad humana más allá del dimorfismo masculino-

femenino.

● Reflexionar sobre la iden�dad de género.

● Aprender a respetar la diversidad.

Materiales: Copias de los ar�culos y/o acceso a Internet para acceder a sus enlaces o buscar 

más información. Material para escribir, subrayar o tomar notas.

Preparación: Hacer una copia de cada ar�culo.

Instrucciones:

Dividir la clase en grupos y proporcionar a cada uno de ellos una copia de uno de los ar�culos 

indicados en el apartado “recursos”. Cada grupo tendrá que leer y sinte�zar las ideas 

principales del ar�culos que le haya correspondido, de forma que puedan después 

exponerlas al resto de sus compañeros/as. Hay que invitarles a subrayar los textos y tomar 

notas de lo que consideren más importante y significa�vo.

Poder acceder a Internet para aclarar conceptos o buscar información complementaria 

sería posi�vo, siempre que no sea una distracción u ocasione digresiones innecesarias. 

Puesta en común:

Tras un �empo prudencial para que puedan ser leídos los ar�culos, sinte�zadas las ideas 



55

fundamentales y aclaradas algunas dudas; la puesta en 

común ha de servir para que cada grupo pueda exponer al 

resto de compañeros/as el contenido resumido de lo que han 

leído. Se invitará a que cualquiera pueda plantear preguntas 

sobre lo que se está explicando. Una vez todos los grupos 

hayan expuesto el resumen del ar�culo que les haya 

correspondido, el/la profesor/a abrirá un debate sobre los 

obje�vos de esta ac�vidad:

● El género, que habitualmente asociamos con lo 

masculino y lo femenino, es una construcción social 

que en otras culturas es entendido de diferente forma 

y número, como en los ejemplos que se han expuesto, 

donde conceptualizan hasta cinco géneros.

● En la mayoría de casos el género con el que somos 

percibidos por los demás y aquel con el que nos 

iden�ficamos son lo mismo, pero ambas cosas 

pueden ser diferentes. En tal caso pueden plantearse 

situaciones conflic�vas o injustas para las personas 

que no se adaptan a nuestros estereo�pos de género, 

y podemos tener una conducta nega�va ocasionada 

por nuestros propios prejuicios hacia lo que no 

entendemos o rechazamos. 

● La iden�dad de género con la que nos percibimos a 

nosotros mismos puede cambiar a lo largo de la vida y 

no �ene por qué ajustarse a los parámetros 

mayoritarios socialmente aceptados. Forma parte de 

los derechos de cada persona la decisión sobre su 

propia iden�dad. Aceptarlo y respetarlo es algo 

sumamente posi�vo para la tranquilidad y el 

bienestar propio y colec�vo.

● Biológicamente la determinación del sexo es una 

cues�ón que en la mayoría de ocasiones es sencilla, 

pero en determinados casos resulta compleja por la 

intervención de diversas cues�ones relacionadas con 

la gené�ca, la fisiología y la psicología.

● Sexo, género y orientación sexual son cues�ones 

diferentes y en cada individuo pueden dar lugar a 

combinaciones también diferentes.

Foto de  en Alexander Grey Unsplash

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/expresi%C3%B3n-de-g%C3%A9nero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Consejos:

En algunas partes de los ar�culos que acompañan esta ac�vidad se entra en cues�ones 

relacionadas con la medicina, por lo que sería necesario recalcar que los detalles médicos no 

son el obje�vo principal, ni tampoco detenerse en los detalles escabrosos. 

Al tratarse de temas delicados que pueden afectar a alguna persona próxima o incluso a 

miembros del grupo, es conveniente actuar con precaución al poner ejemplos o invitar a las 

personas a hablar sobre experiencias personales. El respeto a la privacidad y no exponer 

públicamente a nadie que quiera mantener sus reservas es fundamental.

Variaciones:

Puede buscarse otros ar�culos relacionados con el género y/o la intersexualidad.

Ideas:

Como complemento de esta ac�vidad puede resultar muy instruc�vo e interesante poder 

contar con alguna persona que haya tenido que afrontar problemas enebefóbicos o 

transfóbicos. Ponernos en contacto con alguna en�dad LGTBIQ+ próxima podría 

proporcionarnos el contacto.

Recursos:

ARTÍCULOS RELATIVOS AL GÉNERO Y A LA INTERSEXUALIDAD:

Ÿ El lugar del mundo donde la gente reconoce 5 géneros

Ÿ Los nativos americanos reconocían cinco géneros

Ÿ No, hermafroditismo e intersexualidad no son lo mismo (aunque se usen como 

sinónimos)

Ÿ Intersexualidad

Ÿ Cuerpos sexuados: La política de género y la construcción de la sexualidad

Ÿ Money, John and Anke Ehrhardt

https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-56761988
https://contrainformacion.es/nativos-americanos-reconocian-cinco-generos/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-no-hermafroditismo-intersexualidad-no-son-mismo-usen-sinonimos-20190909083834.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-no-hermafroditismo-intersexualidad-no-son-mismo-usen-sinonimos-20190909083834.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001669.htm
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/maria_lameiras/cuerpos_sexuados.pdf
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/money-john-and-anke-ehrhardt
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