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Transgénero: sexo y género
De acuerdo con la APA (American
Psychological Association), transgénero es un término global para
las personas cuya identidad, expresión o comportamiento de género
no va conforme a la asociada típicamente con el sexo que les fue asignado en el nacimiento.

bra o concepto que corresponda: no varían, son universales, labores del hogar,
cambios socioculturales, pueden variar,
órganos reproductores.
SEXO

GÉNERO

¿Qué significa esto? Pues simplemente que una persona nacida mujer u hombre no se reconoce como
tal, sino, por el contrario, se siente
como del sexo contrario.
Es importante recalcar la diferencia entre sexo y género. Sexo es la
condición biológica de un persona ,
determinada genéticamente, es
decir si naces hombre es porque en
la pareja número 23 de tus cromosomas aparece XY, y si eres mujer
es porque en la pareja número 23
de tus cromosomas aparece XX.
Por el contrario el género hace
referencia a los atributos, las actividades, las conductas y los roles
establecidos socialmente que una
sociedad en particular considera
apropiados para niños y hombres,
o niñas y mujeres .
Vamos a comprobar si diferencias
sexo y género.
1.– Asocia cada objeto o situación
a lo que tú entiendes por sexo y
género:
Balón fútbol
voz
Pecho

Cambio de
Falda

Color rosa

Color azul

Limpiar

Trabajar

Acné

Maquillaje

2.- ¿Puedes poner cinco ejemplos
de diferencias entre ambos sexos?
¿Somos así en realidad,
encerrados en unos tarros?

3.- Completa el siguiente cuadro ,
poniendo en cada columna la pala-

¿Siempre han existido personas trans?
Desde la antigüedad hasta nuestros
días, existen registros de personas trans
en muchas culturas y sociedades indígenas, occidentales y orientales.
En algunas de ellas se les ha idolatrado
y en otras por el contrario se les ha perseguido.
Algunos ejemplos son los siguientes:
HELIOGÁBALO (emperador romano)
SACERDOTISAS GALLAE (personas
nacidas con cuerpo de varón que decidían su género y autocastraban sus genitales masculinos)
JUANA DE ARCO
Busca las biografías de estas personas y
realiza un pequeño resumen.
Busca además otros personajes que hayan tenido condición trans.

Intentamos poner orden...
No es raro encontrar que
hay una confusión entre
diferentes términos, vamos a intentar solucionar
esta cuestión:
¿Sabrías diferenciar transexual, travestismo, homosexualidad, gays, lesbianismo, bisexuales o hermafroditas? Probablemente acertaríamos en dos o
tres pero en algunos términos
encontraríamos
alguna confusión.
Al definir logramos que
cada una de las identidades sexuales tengan su
lugar pero es muy común
confundir y mezclar.

Aula de Cine
IES Torreblanca (Sevilla)
Mª José Vázquez
González

https://www.scribd.com/fullscre
en/12953708?access_key=key20i8ujofpch504vc7pl7
Guía para adolescentes sobre la
transexualidad.

Se define homosexualidad como la atracción
sexual hacia las personas
del mismo sexo. En el caso de los hombres se conocen como gay y en el
caso de las mujeres como
lesbianas.
Las personas bisexuales

El travestismo es la acción de vestirse una persona con ropa del sexo
contrario. Pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales.
Las personas transexuales son aquellas que no se
sienten representado por
el sexo con el que han
nacido,
Los/as hermafroditas son
aquellas personas que
nacen con los dos órganos
reproductores femeninos

y masculinos. Ocurre durante el embarazo. Los
casos de hermafroditismo
es humanos es ínfimo.
Normalmente uno de los
dos aparatos están más
desarrollado que el otro, y
con la edad se determina
el sexo.
Si quieres saber más,
descárgate este artículo
del periódico El Mundo
“En el pueblo de los hermafroditas”
http://www.elmundo.es/
c
r
o
n
i
ca/2002/366/1035195281.h
tml

¿Qué ocurre cuando una persona se encuentra “presa”
de un sexo que no le corresponde?
Actualmente en nuestro
país cada vez se está normalizando los casos de
transexualidad, incluso en
diferentes Comunidades
Autónomas como Andalucía se reconoce como un
derecho y el coste de todo
el proceso de cambio de
sexo lo sufraga la Seguridad Social.

transexuales tienen el convencimiento de su identidad desde muy pequeños/as, pero es la adolescencia el período crítico.
En esta fase además los
cambios hormonales implican el desarrollo de los
genitales y de los caracteres sexuales secundarios.

Pero pensemos en las
personas que se encontraban en la misma situación
hace varios años o en las
que se encuentran en países en los que no han
avanzado los derechos
civiles o en los que incluso
se les mata o se les tortura
o encarcela. Ya retomaremos este tema.

Se inicia con el PROCESO TRANSEXUALIZADOR,
empezando por una acción psicológica, para que
la persona se sienta respaldada y comprenda
mejor su situación.

Pero, ¿cómo es el procedimiento?
Muchas de las personas
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son aquellas que pueden
verse atraídas por personas de su mismo sexo o
del sexo contrario.

El procedimiento requiere de varias fases:

sexuales
secundarios
(presencia/ausencia de
vello, cambio de voz…), y
finalmente la INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (con o
sin la extirpación de los
genitales).
Es importante el todo el
proceso transexualizador
vaya acompañado de un
proceso de reconocimiento legal y civil que comprendería, entre otras
cosas, el cambio de nombre y de sexo.

El siguiente paso sería el
PASO HORMONAL, que en
España se iniciaría a los 18
años, con la finalidad de
cambiar los caracteres
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La chica danesa (Tom Hopper, 2015)
La chica danesa es una
película rodada por Tom
Hopper en 2015 e interpretada por Eddie Redmayne y Alicia Wikander.
Nominada a los premios
Oscar con 4 nominaciones, ganó el Premio Óscar
a la mejor actriz de reparto (Alice Wikander).
La película está basada en
la historia real de una pareja de artistas daneses,
Einer y Gerda Wegener.
Son un matrimonio feliz,
pero sus vidas dan un giro
inesperado a partir del
momento en el que Einer
posa para su mujer. Lo
que al principio es un juego, se transforma en una
nueva realidad. Einer es
Lili Elbe. A partir de ese
momento, Einer destapa
su nueva identidad. Desde
siempre, él se considera-

ba una mujer pero debido
a los prejuicios de la época se escondía en su papel
de hombre, negando su
verdadera naturaleza.
A partir de ese momento
empieza una lucha contra
si mismo, hasta que se
libera y decide vivir como
realmente se siente, UNA
MUJER. Tras pasar por
multitud de médicos, uno
de ellos le ofrece la posibilidad de operarse. Él no
lo duda, lo que le cuesta la
vida.
La verdadera Lili Elbe
nació en Copenage y fue
pasando el proceso entre
Einar y Lili. No se sabe a
que tipo de operaciones
se sometió. Se conoce que
fueron cinco en dos años.
Se extirpó los genitales
masculinos y le fueron

trasplantados los ovarios
de una mujer joven, así
como el útero, intervención
tras la que moriría.
Tras el trasplante de útero,
Lili sabía que el fin estaba
cerca. "Ahora sé que la
muerte está cerca», escribió a su hermana. «Anoche
soñé con mamá. Me cogió
en sus brazos y me llamó
Lili". "Soy Lili, vital y he
probado que he tenido el
derecho a vivir durante 14
meses. Puede que 14 meses no sea mucho tiempo,
pero a mí me han parecido
una vida entera y feliz".
Lili Elbe murió el 13 de
septiembre de 1931. Ella
sigue siendo motivo de
inspiración y orgullo en el
movimiento transgénero.
mundial.

Gerda se casó con Einer
Wegener,
reconocido
paisajista y fue su modelo
en multitud de las obras
de Gerda. Fue la gran

simple: aceptar a la
gente tal y como es.
Aceptarla aunque

Gerda, la gran defensora de Lili
Durante la película cobra
un importante papel Gerda. Gran ilustradora del
siglo XX, representando
del art decó danés. Tuvo
mucho éxito en París, actualmente se están volviendo a reconocer sus
obras.

"La idea es muy

sea diferente"

ayuda de Lili. Tras superar
su fase de aceptación, se
convierte en su gran defensora, ayudándola en
todas las decisiones que
va tomando Lili en su
transformación como mujer.

Caitlyn Jenner

Vivieron juntas durante 15
años y en el momento en
que en Copenague era
“un secreto a voces” se
mudaron a París, donde
Lili pudo vivir con tranquilidad como mujer.

La presentaba como a su
hermana y vivieron juntas hasta su fallecimiento .

papel de cada uno de los
personajes principales de
la película (al principio de
la misma y durante el
transcurso de la película).
Debéis apuntarlo en un
papel para después comentarlo. Intentad poneros en la “piel” de cada
uno de ellos.

mación de ,al menos, cuatro
personas transexuales.

Actividades

Actividad 1
La primera actividad se
trata de trabajar en grupos de tres o cuatro alumnos/as. Cada uno/a va a
intentar ponerse en el

Actividad 2
¿Conoces a alguna persona transexual? Busca infor-

Actividad 3
Contesta a las siguientes
preguntas:
a.- ¿Piensas que es importante que estas personas salgan
a la luz y cuenten sus experiencias?

vían antes?
c.- ¿Piensas que se trata de
“una aberración” y por
tanto hay que intentar curarlos/as como sea o por el
contrario deben vivir como
se sienten?

b.- Actualmente cada vez
está más normalizado el tema, ¿cómo piensas que vi-
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¿SABIAS QUÉ.....?
A principios de este siglo,
cuando la condición era menos
conocida la transexualidad
e s t a ba c l a s i f i c a d a c om o
enf er m ed a d m en t a l . L os
psiquiatras intentaban ‘curarles’
usando técnicas como terapias
de
choque que rozaban la
tortura y medicamentos. Nunca
funcionó.
El término “transexualidad” fue
acuñado en 1953 por Harry
Benjamin, quien propuso un
tratamiento con hormonas del
sexo con el que se identificaban
sus pacientes para aliviar su
ma l es tar. E n 1973 J ohn
Money denominó este cuadro
“disforia de género”.
En España hasta 1979 las
personas transexuales y
homosexuales podían ser
encarceladas bajo la Ley de
“peligrosidad social”.
La reasignación sexual no es
un paseo para el transexual. Es
un proceso largo, caro y muy
duro .
El 82% de los transexuales han
sufrido alguna vez en su vida
una agresión.
Irán es el segundo país del
m u n d o
q u e
m á s
reasignaciones de sexo realiza
a pesar de la estricta ley
musulmana y a su escasa
tolerancia
en
muchos
aspectos.
De hecho, la
homosexualidad
está
perseguida y penada con
muerte.
La primera transexual de
España fue Carla Antonelli,
actriz, política y gran
defensora de los derechos
fundamentales de LGTB.

¿Sabéis a qué edad los niños y niñas saben a qué género pertenecen? Pues a
los 2-3 años. Un estudio realizado en Holanda, determinó que 1/10000 hombres
y 1/40000 mujeres no se sienten representados por su sexo de nacimiento, es
decir su género no concuerda con su sexo. ¿A qué es debido?
LA LLEGADA DE LA PUBERTAD: la prueba de fuego
La gran preocupacion de los padres y los ninos y ninas transexuales es la llegada de la
pubertad, ¿cual crees que es la razon?
Mientras son ninos y ninas el cuerpo no cambia pero la llegada de la pubertad supone
un cambio hormonal que produce cambios físicos muy importantes. Estos cambios
suponen un gran problema y frustracion para estas personas, ya que estan
“atrapados-as” en un cuerpo que no les corresponde. Se trata de un punto de inflexion.
Se inicia el consumo de FÁRMÁCOS que BLOQUEÁN la pubertad, son los llamados
bloqueadores o inhibidores.

S i qu i er es s a ber m á s,
v i s i t a l a s i gu i ent e pág i na
h t t ps: //
t r a ns exu a l i da d.w or dpr ess .
c om /cu es t i ones f r ecu ent es /

¿Piensas que son necesarios estos fármacos?, ¿por qué?
La interrupcion de la pubertad, ¿es positiva o negativa?
¿Está legalmente contemplado?, ¿bajo qué condiciones?
¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?
¿Cuáles piensas que son sido los cambios aparecidos?

