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Hara! Oihana hasi zait segika… tira, Oihana ez,
Oihan, orain mutila da.

Baina, nor da Oihan?

Nire eskolako neska bat; mutila izan nahi du eta sexuz aldatu da.

Tiraaaa… ez du mutila "izan nahi".
Hori ez da aukeratzen. Berak dio
beti mutila sentitu dela, baina ez
zekien nola adierazi.

Hara, esaten nuena! Gizona,
emakumezko gorputzean harrapatua.

Ba, joan den egunean neska baten bideoa ikusi nuen Youtuben, berari
gertatzen zaionaz ari zen. Esaten zuen ez dagoela inongo gorputzean
harrapatuta, emakumea dela emakume sentitzen delako. Zakila duen arren.

Orduan, ez da operatuko? Nik uste nuen trans
guztiek egiten zutela..

Asko ez dira operatzen. Oihanek bere burua den bezala maite du,
ebakuntza beharrik gabe. Eta badira baita ez dutenak ez
gizonezko ez emakume gisa identifikatu nahi.

Kontua da Oihani, izaera aldatu
zaiola nola sentitzen den esan
duenetik. Lehen, beti munduarekin
haserre
ematen
zuen
eta
defentsiban zegoen. Orain askoz
alaiago dago denbora guztian!

Egia esan, luma handiko neska izan da. Nik uste nuen lesbiana zela, baina gero
mutil batekin hasi zen, eta…
Orduan, orain zer? Neskak
izango ditu gustuko?

Hara, ez dut ezer ulertzen. Lehen neska zen, eta mutilak gustatzen
zitzaizkion. Eta orain ere mutilak baditu gustuko, zergatik utzi neska izateari.

Joan den egunean esan
zidan oraindik mutilak
dituela gustuko.

Ez duelako gauza batek bestearekin zerikusirik. Gauza bat da
neska edo mutil sentitzea, eta beste bat, mutilak, neskak edo
edozein pertsona gustatzea.

Bai, bai, hori da… horixe da sexu-aniztasuna: izateko,
sentitzeko, norberaren burua adierazteko modu ugari
daude, pertsonak bezainbeste. Ni mutila naiz, eta
heteroa, baina ez naizenez batere matxotekeriazale,
batek baino gehiagok dio ez naizela egiazko mutila.

Baina zer da egiazko gizona edo emakumea izatea? Gizon edo
emakume izateko modu bakarra al dago? Hara, goazen pizza
bat jatera, horiek bai dira “benetakoak”!

Zure ustean, zerk egiten du Oihan mutil?
Zure ikuspegitik, Oihan hetero edo homosexuala da?
Zer irudituko litzaizuke Oihanek bulba izaten jarraitzea erabakiko balu?
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¡Ahí va!, me ha empezado a seguir Oihane,
bueno, Oihan, que ahora es chico.

Pero, ¿quién es?

Una chica de mi clase, que quiere ser chico y se ha cambiado de sexo.

A ver, no es que quiera ser chico. Eso
no se elige. Él dice que siempre se ha
sentido chico, pero que no sabía
cómo expresarlo.

Sí, lo que yo decía, un hombre
atrapado en un cuerpo de mujer.

Bueno, el otro día vi un video en youtube de una chica que hablaba de lo que
le pasa a ella. Decía que no está atrapada en ningún cuerpo, que a su cuerpo
no le pasa nada, que ella es mujer porque así se siente. Aunque tenga pene.

Y entonces, ¿no se va a operar? Yo pensaba
que todas las personas trans lo hacían.

Hay mucha gente que no se opera. Ella se quiere como es, sin necesidad
de operaciones. Y también hay personas que no quieren identificarse
como mujeres ni como hombres.

La verdad es que desde que Oihan ha
dicho cómo se sentía, le ha
cambiado el carácter. Antes
parecía que estaba enfadado con el
mundo, siempre a la defensiva.
Ahora se le ve mucho más contento.

A ver, no entiendo nada. Antes era una tía y le gustaban los tíos.
Y si le siguen gustando los chicos, ¿para qué deja de ser chica?

La verdad es que era una chica con mucha pluma. Yo pensaba que era
lesbiana, pero luego se echó un novio…
Entonces, ¿ahora qué?
Le gustarán las chicas…

Por lo que me dijo el
otro día, le siguen
gustando los chicos.

Porque no tiene nada que ver. Una cosa es que te
sientas chico o chica y otra cosa es que te gusten
los chicos, las chicas o cualquier persona.

Eso es, esa es la diversidad sexual, que hay tantas
maneras de ser, de vivirse y de expresarse como
personas existimos. Yo soy un chico hetero, pero como no
soy un tío en plan machote, hay gente que se mete
conmigo porque dicen que no soy un tío de verdad.

Pero, ¿qué es eso de ser un hombre o una mujer de verdad?
¡Como si sólo hubiera una manera! Venga, vamos a comernos
una pizza de verdad, ¡que esas sí que existen!

Y tú, ¿qué crees que le hace a Oihan ser chico?
Bajo tu punto de vista,
¿Oihan es hetero u homosexual?
¿Qué opinión te merecería que Oihan
decidiera seguir teniendo vulva?
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GAIAK
Sexu- edo genero-identitatea
Desira erotikoaren orientazioa sexuala
Sexu- eta genero-aniztasuna

HELBURUAK
•
Hausnarketa
egitea
sexuedo
genero-identitatean
eragiten
duten
faktoreen inguruan.
• Argitzea, bai sexu-identitatea, bai desira
erotikoaren sexu-orientazioa, eta bai
genero-rol kontzeptuak, eta baita hiru
kontzeptu horien arteko aldeak.
• Sexu-aniztasuna errealitate eta balio gisa
ulertzea
• Maskulinitate- eta feminitate-eredu
hegemonikoak kolokan jartzea

TEMAS
Identidad Sexual o de género
Orientación sexual del deseo erótico
Diversidad sexual y de género

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre los factores que influyen
en la Identidad Sexual o de Género
• Clarificar los conceptos de identidad
sexual, orientación sexual del deseo erótico y
los roles sexuales o de género, así como las
diferencias entre los tres conceptos.
• Entender la diversidad sexual como una
realidad y un valor
• Cuestionar los modelos hegemónicos de
masculinidad y feminidad
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JORRATZEKO GALDERAK
• Zure ustean, zerk egiten du Oihan mutil?
• Zure ikuspegitik, Oihan hetero edo
homosexuala da?
• Zer irudituko litzaizuke Oihanek bulba
izaten jarraitzea erabakiko balu?

PREGUNTAS A PLANTEAR
• Y tú, ¿qué crees que le hace a Oihan ser
chico?
• Bajo tu punto de vista, ¿Oihan es hetero u
homosexual?
• ¿Qué opinión te merecería que Oihan
decidiera seguir teniendo vulva?

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Nahiz eta gure artean transexualitatea tabua izan
den duela gutxira arte, azkenaldian urratsak ematen
ari gara tolerantzia, ulermen eta errespetuaren
bidean. Pixkanaka bada ere, gure gizartea hasia da
begiak irekitzen giza-sexualitatearen baitako
egitate horren aurrean; hasia da urratsak ematen
sexu-aniztasuna ulertzeko, ez soilik onartu beharreko
balio huts, baita hazi eta jorratu beharreko balio
gisa ere.

Aunque hasta hace poco tiempo la transexualidad
había sido una realidad tabú en nuestro entorno, en
los últimos tiempos se están dando pasos hacia una
mayor tolerancia, comprensión y respeto. Poco a
poco nuestra sociedad va abriendo los ojos y la
mente hacia este hecho de la sexualidad humana,
dando pasos hacia la consideración de la diversidad
sexual como un valor no sólo a aceptar, sino a
cultivar.

Hezkuntzaren alorrean, oraindik ere baliabide
pedagogiko gutxi daude gai hau gazteekin
jorratzeko. Horixe da esku artean duzun komikiaren

En el ámbito educativo vemos que todavía no son
demasiados los recursos pedagógicos para abordar
este tema con las personas jóvenes. Ese es
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helburua: errealitate honen inguruko hausnarketan
tresna
lagungarria
izatea,
eta
gazteak
sentsibilizatzea.

precisamente el objetivo de este cómic: ser una
herramienta adecuada para reflexionar sobre esta
realidad y sensibilizar a la juventud.

Garrantzitsua da desberdintasuna ezaugarri gisa
ulertzea, elkarbizitza aberasten duen ezaugarri gisa,
oztopo gisa baino.

Es importante entender la diferencia no como un
obstáculo sino como una característica que
enriquece la convivencia.

Kontzeptuen korapiloa askatzen

Desentrañando conceptos

Ulertzen dugu sexu-identitatea dela ernaltzeko
unean berean hasten den, eta hil artean iraungo
digun sexuazioaren (edo bereizketaren) beste urrats
bat. Gutako bakoitza subjektu sexuatu egiten gaituen
prozesua modu ebolutiboan (bizitzan zehar
aldakorra baita) eta biografikoan gertatzen da, eta
pertsona guztiongan. Horren emaitza gutako
bakoitza garen emakume edo gizonezko bakar eta
paregabe hori da. Sexu-identitateak gutako
bakoitzak bere burua sexu jakin bateko edo besteko
sailkatzeko, bizitzeko eta sentitzeko modua azaltzen
du: “mutikoa naiz” edo “neska naiz”. Kasu
gehienetan, jaiotzean alua edo bulba duena neska
gisa sailkatuko dute, eta halako sentituko da; eta
zakildun jaiotzen dena mutil gisa sailkatuko dute eta
halako sentituko da.

Entendemos la identidad sexual como un nivel más
de nuestra sexuación (o diferenciación) que
comienza en el momento de la fecundación y dura
toda la vida. El proceso de sexuación por el que nos
vamos haciendo el sujeto sexuado que cada una y
cada uno es se produce de manera evolutiva (varía
a lo largo de la vida) y biográfica y se da en todas
las personas, dando como resultado dinámico la
mujer o el hombre singular y peculiar que cada cual
es. La identidad sexual hace referencia a cómo
cada uno y cada una de nosotras se vive, se siente y
se clasifica como de un sexo o de otro: “soy chico” o
“soy chica”. En la mayoría de los casos quien nace
con vulva y es etiquetada (sexada) como niña se
siente niña y quien nace con pene es etiquetado
(sexado) como niño y se siente niño.

Ez da kapritxo-kontua, inork ez baitu erabakitzen zer
edo nola sentitu. Pertsona bakoitzaren borondatean
dagoena beste zerbait da: zer eta nola erakutsi
munduari norbera den hura. Eta pertsona batzuek
beren burua inolaz ere ez sailkatzea (ez
autosexatzea) erabakitzen dute.

No es cuestión de capricho, ya que nadie decide
cómo sentirse. Lo que está en la voluntad de cada
persona es qué y cómo mostrar al mundo lo que se es.
En este sentido, algunas personas deciden no
clasificarse (autosexarse) de ningún modo.

Beraz, errealitatea konplexuagoa da, patroi sozial
jakin batzuen arabera soilik holako edo halako izan
daitezkeen, edo holako edo halako genitalak izan

Así, la realidad es más compleja que pensar en
dicotomías de mujeres y hombres que sólo pueden ser
de una manera determinada según patrones sociales
o tener unos determinados genitales; en ciertas
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behar dituzten gizon eta emakumeen arteko
dikotomia hutsa baino konplexuago. Batzuetan
nahastu egin gaitezke, itxuren arabera sailkatzen
tematzen bagara:
EZ dira genitalak edo
gorputz-irudia gizonezko edo emakume bihurtzen
gaituena, ezta ere norberaren keinuak edo janzkera.
Norberaren pertzeptzioa da, eta hori norberaren
baitan dago, norberaren menpe.
Horrenbestez, soilik izaki sexuatu bakoitzak esan
dezake nor den, gizonezko edo emakume sentitzen
den (eta bada esaten duenik ez dela ez bata ez
bestea sentitzen). Horren guztiaren aurrean, norbait
zuzen eta segurtasun osoz sexuatu nahi badugu, bide
bakarra dugu: subjektuari galdetzea.
Hezkuntza-eragile garen neurrian, gizarte-eredu
jakin eraikitzen laguntzea dagokigu, gizarte-eredu
bat non pertsona oro beldurrik gabe agertuko den
eta autodeterminazioaz jokatuko duen, ingurukoek
errespetatu eta, are gehiago, baloratu ere egingo
dutela jakinda.
Beste
kontzeptu
interesgarri
bat
intersexualitatearena
da.
Gizakion
sexu-aniztasunaren
konplexutasuna
ulertzeko
abiapuntuan denok intersexual garela ulertzea
dago, gutako bakoitzean ezaugarri maskulino eta
femeninoak bizi direla elkarrekin: karaktere sexualez
ari gara, lehen mailakoez (gonadak eta organo
genitalak), bigarren mailakoez (pubertaroan
agertzen diren ezaugarri fisiko bereizgarriak) eta
hirugarren mailakoez (ezaugarri bereizgarri
“psikikoak”,
esaterako
oldarkortasun
edo
agresibitatea eta enpatia). Karaktere horiek sexu
bietan agertzen dira, baina kantitate eta banaketa
desberdinean, eta horrek azaltzen du errealitate bat
eta bera azaltzeko bi modu desberdin egotea.

ocasiones nos podemos equivocar al clasificar según
las apariencias: NO son los genitales o la imagen
corporal lo que nos hace hombre o mujer, ni siquiera
cómo gesticulemos o cómo nos vistamos. Es una
percepción de sí, cuya expresión depende de cada
cual.
Por tanto, sólo cada sujeto sexuado puede decir
quién es y si se siente mujer u hombre (incluso hay
quien dice no sentirse ni una ni otro). Así, para tener
la seguridad de que sexamos correctamente a
alguien lo único que podemos hacer es preguntárselo
al sujeto.
Nuestro papel como agentes educativos sería el
contribuir a una sociedad donde cada persona se
pudiera expresar sin miedo, que pudiera
autodeterminarse, sabiendo que sería respetada e
incluso valorada por su entorno.
Otro concepto interesante es el de la
intersexualidad. La complejidad de la diversidad
sexual humana pasa por el hecho de que todos y
todas somos intersexuales, es decir, que en cada
persona conviven rasgos tanto masculinos como
femeninos: nos referimos a los caracteres sexuales
primarios (gónadas y los órganos genitales que las
acompañan), secundarios (los rasgos diferenciales
físicos que aparecen en la pubertad) y terciarios
(rasgos diferenciales “psíquicos”, como la
agresividad o la empatía). Estos caracteres se dan
en ambos sexos, pero se diferencian en la cantidad y
distribución, que hace que existan dos formas
diferentes de expresar una misma realidad.
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Horrenbestez, zenbat gizaki garen mundu zabalean,
hainbeste dira gizonezko edo emakume izateko
moduak ere: ez hobeak edo txarragoak, desberdinak
baizik. Aberastasun horren baitan ulertu behar da
bulba duten mutilak eta zakila duten neskak egotea.
Ikusten dugunez, ideia horrek gainditu egiten du
transexualitatea “okerreko gorputzean jaiotzea” edo
“norberarena ez den gorputzean harrapatuta
egotea” ulertzen duen ideia; nork bere gorputza
dauka. Subjektu sexuatu bakoitzak gorputz bat
dauka, berea eta berezia, besteengandik berezitzen
duena.
Horrez gain, garrantzitsua da sexu-identitatea eta
genero-rolak bereiztea ere. Rolez ari garenean mutil
eta neskei modu arbitrarioan egozten zaizkien
portaera, zaletasun, eta abarrei buruz ari gara;
desberdinak dira mutil edo neska hori bizi den
gizarte edo kultur-moldearen arabera, baita haien
moral sexualaren eta hark eragiten duen
genero-sozializazioaren arabera ere.
Sexu-rolen adibidea da pentsatzea mutilei, mutil
izate hutsagatik, futbola gustatu behar zaiela
pentsatzea; edo emakumeei, moda-kontuak.
Genero-estereotipo horiek gorabehera, errealitatea
askoz ere anitzagoa da: neska sentitzen den neska
batek gustuko izan ditzake futbola, kamioiak, lagun
mutilekin ibiltzea, eta batere ez, esaterako, soinekorik
janztea. Eta neska izango da hala ere, neska
sentitzen delako. Gauza bera esan daiteke gizon
etiketa egotzi zaion eta bere burua halakotzat duen
mutil baten kasuan: agian gustatuko zaio azazkalak
margotzea, txiza eserita egitea eta zinema
erromantikoa... edonola ere mutil izango da,
berezitasun esklusibo eta paregabeak dituen mutila.
Azpimarratu egin nahi dugu kontu hau: batzuetan
nahastu egiten ditugulako jokaerak eta identitatea.

Así, hay tantas maneras de ser hombre o de ser mujer
como seres humanos existimos: no mejores o peores,
sino distintos. En esta riqueza también se da el hecho
de que existan chicos con vulva y chicas con pene.
Como vemos, esta idea va más allá de entender la
transexualidad como “nacer en un cuerpo
equivocado” o “estar atrapada en un cuerpo que no
es el suyo”, como comentan en el cómic. Cada cual
tiene su propio cuerpo. Cada sujeto sexuado tiene un
cuerpo propio, que le diferencia del resto.
Es importante también distinguir la identidad sexual
de los roles sexuales o de género. Estos se refieren a
los comportamientos, gustos, papeles... atribuidos de
manera arbitraria a chicos y chicas y que suelen
variar en cada sociedad o cultura, según su moral
sexual y la socialización de género que ésta conlleva.
Un ejemplo de rol sexual sería el hecho de que a los
hombres sólo por serlo les tenga que gustar el futbol
o a las mujeres la moda.

A pesar de la existencia de estos estereotipos de
género, la realidad es mucho más diversa: a una
chica que se siente chica le puede gustar el fútbol o
los motores, estar con amigos varones y no querer
ponerse vestidos. Y seguirá siendo chica porque se
siente chica. Lo mismo con un chico etiquetado como
hombre y que se identifica a sí mismo como tal:
puede orinar sentado, gustarle pintarse las uñas y el
cine romántico, que continuará siendo un chico, con
sus peculiaridades únicas y exclusivas.
Queremos recalcarlo porque a veces se confunden
las conductas con la identidad
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Antzeko zerbait gertatzen da desiraren
orientazioarekin: ezin dugu jakin mutil edo neska
batek mutilak edo neskak dituen gustuko egiten
duenagatik edo zaletasunengatik.
Homosexual edo heterosexual izatea ez dago
jokamolde jakin batzuei lotuta. Hara –eta esan
dezagun behingoz–, “luma” ez da inolaz ere desira
erotikoarekin nahastu behar.
Ondorioz, garrantzitsua da sexu-identitatea (mutil
edo neska sentitzea) ez nahastea ez keinu-patroi
jakin batekin (hori ere sexu bati edo besteari
esleitzen zaio: mutil “maritxua” edo neska
“mari-mutila”), ez eta desiraren orientazioarekin ere
(mutilek edo neskek erakarriko ote duten).
Komikian ikusten da Oihan hobeto sentitzen dela
(horrela atzeman dute behintzat gainerako
pertsonaiek) den bezala agertzen utzi diotenean,
aurreiritzirik gabe adierazten utzi diotenean, bere
benetako izaera onartu dutenean.
Hori funtsezkoa da bere autoestimua eraikitzeko eta
bere buruarekiko segurtasuna irabazteko; izan ere,
horrela modu positiboan egingo die aurre bizitzak
aurrerantzean plazaratuko dizkion erronkei.

Con respecto a la orientación del deseo, sucede
algo similar: no podemos adivinar si a un chico o a
una chica le gustan los chicos o las chicas por lo que
haga o por sus aficiones. El hecho de ser homosexual
o heterosexual no está relacionado con
determinados comportamientos. Es decir, la “pluma”
no puede confundirse con el deseo erótico.
En conclusión, es importante no confundir la
identidad sexual (sentirse chico o chica) con lo
gestual (que se suele atribuir también a uno u otro
sexo: el chico “amanerado” o la “chicazo”) ni con la
orientación del deseo (que te gusten las chicas o los
chicos).
En el cómic vemos que Oihan se siente mejor (o por lo
menos así lo perciben otras personas) cuando puede
mostrarse como es, cuando le dejan expresarse sin
prejuicios, cuando le aceptan tal y como es. Esto es
fundamental en la construcción de su autoestima y
en la seguridad en sí mismo, ya que así podrá
enfrentarse positivamente a los retos futuros de la
vida.
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Laburpen gisa

A modo de resumen

Sexu-identitatea: izaki sexuatu gisa norberaren
kontzientzia zehazten duen eraikuntza biografikoa
da; funts natural batean oinarrituta (hots, ez kultural
edo ikasi batean) nork bere burua gizon edo
emakumetzat jotzeko esanahia subjektiboa da. Hala
ere, bada ez gizonezko ez emakume sentitzen ez den
pertsonarik; beren burua “identitate ez binario”
batean edo “beste identitate batzuetan” sentitzen
dute.

Identidad Sexual: es la construcción biográfica que
determina la conciencia de uno y una misma como
ser sexuado; es el significado subjetivo de la
consideración que cada uno y cada una se tiene de
sí como hombre o mujer a partir de un sustrato
biológico. Aunque también hay casos de personas
que no se sienten ni hombre ni mujer perteneciendo a
una “identidad no binaria” o a “otras identidades”.

Sexu-identitatea ez da beti besteek ematen diguten
etiketarekin bat etortzen. Sexu-identitatea ez da beti
besteek esleitzen diguten etiketarekin bat etortzen
(sailkapen hori egiteari “sexatzea” deitzen diogu.
Autosexatzea nork bere burua sailkatzeari esaten
zaio; alosexatzea gainerakoak sailkatzeari).

La identidad sexual no siempre coincide con la
etiqueta que las demás personas nos colocan (al
hecho de realizar esa clasificación le llamamos
“sexar”. Autosexarse se refiere a la etiqueta que cada
cual se coloca a sí misma/o; alosexar a la
clasificación que cada persona hace de las demás).

Gorputz-irudia: nork bere gorputzaz duen
buru-errepresentazioa, horrek norberarengan pizten
dituen jarrera eta sentimenduak

Imagen corporal: representación mental que
tenemos de nuestro cuerpo, unida a las actitudes y
sentimientos que éste despierta en nosotros y
nosotras.

Intersexualitatea: maskulinoa eta femeninoa ez dira
elkarren aurka kontrajarritako baloreak, baizik eta
elkarren segidako graduazioa, gutako bakoitzaren
sexu-garapenaren graduazioan; hartara, denok
potentzialki sexu bietako ezaugarriak. Hau da,
denok gara intersexualak.

Intersexualidad: lo masculino y lo femenino no son
dos valores opuestos, sino grados sucesivos de
desarrollo del sexo en cada uno y cada una de
nosotras, de tal manera que todos los seres humanos
tenemos potencialmente características de ambos
sexos. Es decir, todos y todas somos intersexuales.

Desira erotikoaren sexu-orientazioa: beste izaki
sexuatuarengana (hots, ni ez naizen beste
norbaitengana) bultzatzen gaituen emozioa da,
plazera emango diguten esperientzia erotikoen bila.
Desira sexu bereko pertsonenganakoa izan daiteke
(homosexualitatea), edo beste sexukoenganakoa
(heterosexualitatea), bai eta sexu biekikoa

Orientación sexual del deseo erótico: el deseo
erótico es una emoción que nos impulsa al encuentro
con el otro ser sexuado (es decir, con alguien
diferente a mí), a la búsqueda de experiencias
eróticas que proporcionan placer. Este deseo se
puede orientar tanto hacia personas del mismo sexo
(homosexualidad) como hacia las del otro
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(bisexualitatea). Homo eta heterosexualitatez
kategoriez gain, badira desiraren orientazioa eta
sexu-identitatea bereizten lagunduko diguten beste
bi: GINErastia deitzen diogu emakumeenganako
erakarpenari eta ANDRErastia gizonezkoenganako
erakarpenari, kasu bietan berdin delarik erakarpena
sentitzen duen pertsona gizonezkoa edo emakumea
den. Desiraren orientazioa egonkorra izaten da
bizitzan zehar (horrek ez du esan nahi iraunkorra
izatea). Horrenbestez, Oihan andrerasta litzateke,
bai mundu aurrean neska gisa agertzen zenean,
baita orain mutil gisa ageri denean ere.

(heterosexualidad), como a ambas (bisexualidad).
Utilizando categorías distintas a homo y
heterosexualidad, y que nos pueden ayudar a
distinguir la orientación del deseo de la identidad
sexual en cada caso particular, decimos que el deseo
hacia mujeres (tanto si se es hombre o mujer) es la
GINErastia y hacia hombres la ANDRErastia. La
orientación del deseo suele ser estable (esto no quiere
decir que sea permanente) a lo largo de la vida. Así,
Oihan sería andrerasta, tanto cuando se mostraba al
mundo como chica como cuando se muestra como
chico.

Genero-rolak: gizarteak sexu jakin bati egotzi
dizkion alderdi guztiak dira (jokamoldeak, arropa,
zaletasunak, keinuak, jolasak...)... Rolak eraikin
sozialak dira, eta, horrenbestez, desberdinak dira
kulturen eta une historikoen arabera. Hezitzaile
garen neurrian, oso garrantzitsua da haurrak
sexuaren arabera egotzitako roletara ez mugatzea,
eta bai, alderantziz, gaitasun guztiak sustatzea,
gizarteak ezarritako etiketei muzin eginez.

Roles de género: son todos aquellos aspectos que
socialmente se han considerado propios de uno de
los dos sexos, como las conductas, la ropa, los gestos,
los juegos... Los roles son un constructo social y por
tanto varía según las culturas y el momento histórico.
Es muy importante que como educadoras y
educadores no nos limitemos a los roles asignados
según una categoría determinada, sino que
potenciemos todas sus cualidades sin importarnos las
etiquetas sociales.

Transexualitatea: sexu-identitatea (gizon edo
emakume sentitzea) ez dator beti bat genitalekin
edo beste egitura sexu-egile batzuekin, ez eta
besteen sexu-etiketekin ere.
Sexu jakin batekin edo bestearekin identifikatzeak ez
dauka zerikusirik desiraren orientazioarekin
(homosexuala, heterosexuala edo bisexuala).

Transexualidad: existe una diferenciación entre la
identidad sexual (el sentirse hombre o mujer) con los
genitales u otras estructuras sexuantes, con la
atribución sexual de las otras personas. Esta
identificación con uno u otro sexo es independiente
de la orientación del deseo, que podría ser tanto
hacia mujeres como hacia hombres, o hacia ambos.
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SAKONTZEKO DINAMIKAK

DINÁMICAS PARA
PROFUNDIZAR EN EL TEMA

1. DINAMIKA: Kiniela: Transexualiteateari DINÁMICA 1: Quiniela “Mitos sobre la
buruzko mitoak (Gutxi gorabeherako transexualidad” (duración aprox 1h)
iraupena: ordubete)
Ikasleak bikoteka edo talde txikitan elkartuta,
transexualitateari, desiraren orientazioari eta gizon
edo emakume gisa adierazteko modu desberdinei
buruzko 11 mito biltzen dituen kiniela bana emango
zaie.
Bikote edo talde txiki bakoitzak 15 minutu izango
ditu adierazteko esaldietako bakoitza egiazkoa den
(”1”), faltsua (”2”) edo duda-mudakoa, egoeraren
arabera (”X”).
Behin 15 minutu igaro direlarik, bateratu egingo
dituzte beren erantzunak, eta eztabaidatu. Oso
garrantzitsua dira erantzunen atzeko argudioak,
horiek ematen baitute hausnarketarako bide.
1. Transexualak sexuz aldatzen dira, kirurgia
bidez.
2. Lumadun gizonezkoa ez da hain gizonezko.
3. Transexualek buru-arazo asko izaten dituzte,
transexualitate izateari lotutakoak.
4. Transexualek arazo gehiago dituzte bikotea
aurkitzeko.
5. Emakume transexualak prostituzioan aritzen
dira.
6. Transexualek sexu-hormonak hartu behar
izaten dituzte bizitza osoan.

Por parejas o bien en pequeños grupos, se les pasa
una quiniela en la que aparecen 11 mitos acerca de
la transexualidad, la orientación del deseo y las
distintas maneras de expresarse como mujer u
hombre.
Cada pareja o grupo dispondrá de 15 minutos para
indicar si cada una de las afirmaciones son
verdaderas (”1”), falsas (”2”) o depende (”X”).
Transcurrido el tiempo se ponen en común los
resultados y se discuten las respuestas. La
argumentación sobre las respuestas es muy
importante, ya que da la oportunidad de reflexionar.
1. Las personas transexuales cambian de sexo a
través de cirugías.
2. Un chico con pluma es menos hombre.
3. Las personas transexuales tienen muchos
problemas mentales asociados a su situación de
transexualidad.
4. Las personas transexuales tienen más
problemas a la hora de encontrar pareja.
5. Las mujeres transexuales suelen dedicarse a la
prostitución.
6. Las personas transexuales tienen que tomar
hormonas del sexo sentido durante toda la vida.
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7. Transexualei, aldatu egiten zaie desiraren
orientazioa, sexu-aldaketarekin batera.

7. Las personas transexuales cuando reasignan su
sexo cambian su orientación del deseo.

8.
Transexualak
harrapatuta daude.

8. Las personas transexuales están atrapadas en
un cuerpo equivocado.

okerreko

gorputzean

9. Transexualek ezin dute seme-alabarik izan.
10. Pertsona gehienak heldutasunean ohartzen
dira
beren
sexu-identitatea,
baita
transexualitate egoeran badaude ere.

9. Las personas transexuales no pueden tener
hijas es hijos.
10. La mayor parte de las personas se dan cuenta
de su identidad sexual (también de su situación
de transexualidad) siendo adultas.

11. Homosexual askok nahiko lukete sexuz aldatu.
11. A muchas personas homosexuales les gustaría
cambiarse de sexo.

KINIELAREN EMAITZA ZUZENAK:
1. FALTSUA. Transexualek ez dute sexua aldatzen,
ez eta sexuz aldatu ere; asko jota, gorputzaren
zenbait zati aldatuko lituzkete. Jendeak
pentsatzen duenaren kontra, transexual askok ez
dute genitaletako ebakuntzarik egiten. Egia da
batzuetan gorputz-aldaketarik egiten dutela,
baina horrek ez du esan nahi kasuen % 100ean
gertatzen denik. Bigarren mailako karaktere
sexualetan eragiten duen hormona bidezko
tratamenduaren ostean, jende askok ez du
kirurgia genitalik eskatzen duen aldaketa
fisikorik batere egiten. Izan ere, hazten ari da
tratamendu mediku eta/edo kirurgikorik ez
aplikatzeko joera. Mugimendu oso bat ari da
transexualitatea
despatologizatu
eta
desmedikalizatzearen alde, eta korronte
horretan ez dute onartzen tratamendu mediku
edo
kirurgikorik
eskatzen
duen
“genital-aldaketarik”.

RESULTADOS DE LA QUINIELA:
1. FALSO. Las personas transexuales no cambian
el sexo ni de sexo; lo que modificarían en todo
caso sería determinadas partes del cuerpo. Al
contrario de lo que la gente piensa, muchas
personas transexuales no se operan los genitales.
Es cierto que a veces hacen modificaciones
corporales, pero esto no implica el 100% de los
casos. Hay muchas personas que tras el
tratamiento hormonal (que interviene en los
caracteres sexuales secundarios) no hacen
ningún cambio físico que implique cirugías
genitales. De hecho, cada vez aumenta más la
tendencia a no aplicar tratamientos médicos
y/o quirúrgicos. Hay todo un movimiento por la
despatologización y desmedicalización de la
transexualidad, que pasa por no realizar un
“cambio de genitales” que implique tratamientos
médico-quirúrgicos.
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2. FALTSUA. Mutil jakin batek femeninotzat jotako
portaerak baldin baditu, ez da oso maskulinoa
izango gure molde kulturalen arabera, baina
horrek ez gizontasunik kentzen. Mutil edo neska
gisa norberaren burua adierazteko modu asko
dira, anitzak, eta ez dago besteak baino hoberik
(ez eta txarragorik) denik.

2. FALSO. Que un chico tenga comportamientos
que se consideran femeninos es algo que puede
hacer que no sea demasiado masculino según
nuestros patrones culturales, pero eso no implica
ser menos hombre. Las maneras de expresarse
como chico o chica son muy diversas, no
habiendo mejores o peores maneras de serlo.

3. FALTSUA. Transexualitatea ez da inongo
gaitza, ez inongo patologia, ez da
sexualitatearen aldaera bat baino. Horren isla,
OMEk kendu egin du transexualitatea buru
nahasmenduen zerrendatik.

3. FALSO. La transexualidad no es ninguna
enfermedad ni ninguna patología, sino una
variante más de la sexualidad. Un ejemplo de
que no es una enfermedad ni patología es que la
OMS ha retirado de su lista de trastornos
mentales la transexualidad.

4. EGIAZKOA/DUDA-MUDAKOA. Bikotekidea
aurkitzea prozesu konplikatua izan daiteke
jende askorentzat, transexualak izan edo ez.
Arbuioaren beldurrak mesfidati jokatzera
bultzatzen
ditu
transexual
asko
bikote-harremanen bat hasteko unean. Bestalde,
pertsona askoren aurreiritziek galarazi egiten
die transexualitate egoeran dauden pertsonekin
harremanean hasteko.
5. DUDA-MUDAKOA/FALTSUA. Mendez mende,
transexualitateak oso ospe txarra izan du
gizartean. Sistematikoki baztertuak izan dira
transexualak. Bazterketa egoera hori tarteko, ia
ezinezko izan dute ikastea edo lanik aurkitzea.
Gainera, senideek ere ez bazituzten ez ulertzen
ez babesten, erraz ulertuko dugu zergatik sarri
askotan prostituziora edo beste lan-aukera
ikusezindu edo segurtasun gutxikoetara jo behar
izan zuten, halabeharrez. Zorionez, gizartea
aldatu egin da, eta transexualen bazterkeriazko
egoera ez da lehen bezain larria. Familietako

4. VERDADERO/DEPENDE. Encontrar pareja
puede ser un proceso complicado para muchas
personas (trans o no) por muchos factores. El
miedo al rechazo hace que muchas personas
transexuales tengan recelos a la hora de iniciar
una relación de pareja. Por otro lado, muchas
personas tienen prejuicios que les impedirían
iniciar una relación con una persona en situación
de transexualidad.
5. DEPENDE/FALSO. La transexualidad durante
siglos ha estado muy mal vista socialmente. Las
personas transexuales han sido sistemáticamente
marginadas. Esta situación de marginación les
hacía casi imposible estudiar o encontrar
trabajo. Si a esto le sumamos que no contaran
con la comprensión ni el apoyo de sus familias,
en muchos casos se veían abocadas a la
prostitución u otras opciones laborales
invisibilizadas o precarias como única salida.
Afortunadamente la sociedad ha cambiado y la
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prestakuntza-mailak ere gora egin du, eta gaur
egun transexual asko babesten eta ulertzen
dituzten senide artean bizi dira; horrenbestez,
bizitza normalizatua izateko aukerak ere asko
hobetu zaizkie.
6. EGIAZKOA. Hormona bidezko tratamenduak
ez dira une jakin baterako ezartzen, denbora
luze batean zehar jarraitu behar dira, bizitza
osoan zehar bigarren mailako karaktere
sexualetan aldaketak egin dituzten transexualen
kasuan. Bere ezaugarrien arabera (osasuna,
sistema endokrinoa, etab.), pertsona bakoitzak
hormona bidezko tratamendu jakin bat edo
beste jarraituko du: gizon sentitzen denak
hormona androgenoak (maskulinizagarriak) eta
antiginogenoak
(feminizagarrien
blokeatzaileak) hartuko ditu. Emakume sentitzen
denak, berriz, hormona feminizagarriak
(ginogenoak)
eta
maskulinizagarrien
blokeatzaileak hartuko lituzke.
7. FALTSUA. Sexu-identitatea eta desiraren
orientazioa egitate desberdinak dira, eta ez
dago horien artean “bata aldatzen bada bestea
ere bai” harremana ezartzerik. Neska sentitzen
den pertsona batek gustuko izan ditzake
gizonezkoak, edo neskak, edo biak, neskak zein
mutilak. Eta mutil sentitzen denak ere bai,
subjektu sexuatu desberdinek erakar dezakete.
8. FALTSUA. Pertsona transexual baten gorputza
berea da, ez dago berea ez den gorputz baten
baitan
harrapatuta.
Uste
oker
hori
harremanetan dago behingoz “egiazko” gizon

situación de discriminación de las personas
transexuales ha disminuido. La formación de las
familias también ha aumentado y estas personas
en muchos casos cuentan con una familia que les
protege y entiende, por lo que las opciones de
llevar una vida normalizada han aumentado
considerablemente.
6. VERDADERO. Los tratamientos hormonales no
se pautan para un momento concreto, sino que
hay que tomarlos a lo largo del tiempo, durante
toda la vida en el caso de personas transexuales
que quieran hacer cambios en sus caracteres
sexuales secundarios. Dependiendo de cada
persona (su salud, sistema endocrino...), seguirá
un tratamiento hormonal determinado: quien se
sienta
hombre
tomaría
hormonas
masculinizantes (andrógenos) y bloquedores de
las feminizantes (antiginógenos). Quien se sienta
mujer
tomaría
hormonas
feminizantes
(ginógenos) y bloquedores de las hormonas
masculinas (antiandrógenos).
7. FALSO. La identidad sexual y la orientación del
deseo son cosas distintas y no tienen por qué
tener relación en el sentido de que si “cambia
una se modifica la otra”. Te puedes sentir chica y
que te gusten las mujeres, los hombres o ambos.
Puedes sentirte chico y que te puedan gustar
sujetos sexuados diferentes.
8. FALSO. El cuerpo de las personas transexuales
es el suyo, no están atrapadas en uno que no les
pertenezca. Esta concepción errónea está
relacionada con la consideración de que hay
que modificar los genitales para terminar de ser
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edo emakumea izateko genitalak moldatu
beharra dagoenarekin. Alabaina, hori ez da
egia. Gorputzak anitzak dira, eta, agian, aldatu
beharreko beste zerbait da, gizon edo emakume
izateaz pentsatzen duguna… eta hori, argi eta
garbi, ez da norberaren genitalen araberakoa,
inondik ere.
9. EGIAZKOA/DUDA-MUDAKOA. Baliteke arazo
izatea aita edo ama biologiko izateko, nahiz
eta hori ere aldatzen ari den, medikuntzaren
aurrerapausoei esker (adibidez, gizon edo
emakume transek beren gametoak –obuluak edo
espermatozoideak– gorde ditzakete, haurra izan
nahiko luketen unerako. Gainera, badira
umetokia duten gizon transexualak, haurrak
izatea erabaki dutenak eta hori egin ahal izan
dutenak), baina beste edozein pertsonaren
gaitasun berberak dituzte haurrak hezi, hazi eta
zaintzeko. Eta, horrenbestez, baita haurrak
adopzioan hartzeko ere.
10. FALTSUA. Duela nahiko gutxira arte
helduaroan erabakitzen zuten transexualek
sexu-berresleipeneko
prozesuari
ekitea;
alabaina, jakitun ziren beren egoeraz

un hombre o una mujer “de verdad”. Sin
embargo, esto no es cierto. Los cuerpos son todos
diversos y quizá lo que haya que cambiar es lo
que entendemos por ser un hombre o una mujer,
algo que desde luego no está marcado por los
genitales que se tengan.
9. VERDADERO/DEPENDE. Puede que tengan
mayores dificultades para ser madres o padres
de manera biológica, aunque esto está
cambiando gracias a los avances médicos (por
ejemplo, un hombre o una mujer trans puede
conservar
sus
gametos
-óvulos
o
espermatozoides- para cuando decida tener
criaturas. También hay hombres transexuales con
útero que han podido y decidido gestar); pero
tienen las mismas capacidades y aptitudes que
cualquier persona para poder criar y educar a
cualquier niño o niña. Por lo tanto, también
podrán adoptar.
10. FALSO. Hasta hace relativamente poco
tiempo era en su etapa de adultas cuando las
personas transexuales se decidían a comenzar el
proceso de reasignación sexual, sin embargo,
eran conscientes (aunque algunas se lo negaran
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haurtzarotik (nahiz eta batzuek, inkontzienteki,
uko egiten zioten beren buruari). Oro har,
pertsonen sexu-identitatea bizitzaren lehen
urteetan hasten da adierazten.

a sí mismas inconscientemente) de su situación
desde la infancia. En términos generales la
identidad sexual de las personas se expresa
desde los primeros años de vida.

11. FALTSUA. Lehen ere esan dugun bezala,
homosexualitateak
ez
du
zerikusik
identitatearekin. Homosexualak sexu bereko
pertsonenganako erakarpen erotikoa sentitzen
duten gizonezko zein emakumean dira, baina ez
dute batere zalantzarik bere gizon edo
emakume izaeraz. Aldea errazago ulertuko
dugu ginerestia (emakumeenganako desira
erotikoa) eta andrerastia (gizonezkoenganako
desira
erotikoa)
terminoak
baliatuta:
sexu-identitatean subjektua da funtsezkoa, eta
desiraren orientazioan desiraren objektua bera,
hots, beste (gizonezko edo emakume) hura. Hau
da, ginerasta izango dira bai emakume lesbiana
eta baita gizonezko heterosexuala ere.

11. FALSO. Como ya hemos dicho la
homosexualidad no tiene que ver con la
identidad. Las personas homosexuales son
hombres o mujeres que se sienten atraídas de
forma erótica por otros hombres o mujeres, pero
no tienen ninguna duda acerca de su condición
de hombres o mujeres. Emplear los términos
ginerastia (deseo erótico hacia mujeres) y
andrerastia (deseo hacia hombres) puede
ayudarnos a entender la diferencia: en la
identidad sexual lo importante es el sujeto y en la
orientación del deseo el objeto mismo de deseo
(el/la otra). Es decir, alguien ginerasta será tanto
una mujer lesbiana como un hombre
heterosexual.
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2. DINAMIKA: Lekukotza personal bat.
Mikele Grande "Un paso más en la
defensa de la diversidad" (Gutxi
gorabeherako iraupena: 45')

DINÁMICA 2: Un testimonio personal.
Mikele Grande: "Un paso más en la
defensa de la diversidad" (duración
aprox de la dinámica 45´)

Monologoa ikusi ostean (iraupena: 8’10”), non
transexualitate egoeran dagoen neska gazte batek
bere testigantza emango duen, eztabaida egingo
dugu talde handian. Hona galdera-sorta bat,
eztabaida pizten laguntzeko:

Tras el visionado del monólogo (duración 8´10´´) en
el que podemos escuchar el testimonio de una chica
joven en situación de transexualidad, se hará un
debate con el grupo. Para generarlo, proponemos
las siguientes cuestiones:

- Nola definitu du Mikelek sexu-identitatea?
- Noiz jakin zuen nor zen?
- Zein faktorek lagundu diote bere burua
onartzen?
- Nola ikusten du bere etorkizuna, bere
bizi-proiektua?
- Zer egin dezakegu transexualitate egoeran
dauden pertsonak sentitzen diren bezala
adierazi daitezen?

- ¿Cómo define Mikele la identidad sexual?
- ¿Cuándo se dio cuenta de quién era?
- ¿Qué factores le han ayudado a aceptarse?
- ¿Cómo ve su futuro, su proyecto de vida?
- ¿Qué podemos hacer para que las personas en
situación de transexualidad puedan expresarse
como se sienten?
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Irakurgaiak:

MATERIAL DE APOYO
Lecturas:

Transexualidad, también en la adolescencia
artikulua.
Silberio Sáez eta Santiago Frago. CIPAJeko eta
Zaragozako
Unibertsitateko
Gazteentzako
Sexologiako Aholkularitza.

Artículo “Transexualidad, también en la adolescencia”.
Silberio Sáez y Santiago Frago. Asesoría Sexológica
para Jóvenes del CIPAJ y de la Universidad de Zaragoza

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/joven
es/cipaj/publicaciones/salud093.htm

https://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/salud093.htm

Transexualidad en educación: un asunto más de
sexo, que no un asunto de un sexo más artikulua
Xamu Díez Arrese

Artículo “Transexualidad en educación: un asunto
más de sexo, que no un asunto de un sexo más”
Xamu Díez Arrese

http://www.sexologiaenincisex.com/articulos-desexologia/articulos-publicados-en-los-boletines/tr
ansexualidad-en-educacion-un-asunto-mas-de-sex
o-que-no-un-asunto-de-un-sexo-mas/

http://www.sexologiaenincisex.com/articulos-de-sexologia/articulos-publicados-en-los-boletines/transexualidaden-educacion-un-asunto-mas-de-sexo-que-no-un-a
sunto-de-un-sexo-mas/

ESTEKA INTERESGARRIAK

ENLACES DE INTERÉS

NAIZEN. Asociación de familias de menores
transexuales
https://naizen.eus/

NAIZEN. Asociación de familias de menores
transexuales
https://naizen.eus/

AEPS (Sexologiaren alorreko Profesionalen Estatuko
Elkartea - Asociación Estatal de Profesionales de la
Sexología)
http://www.aeps.es/

AEPS – Asociación Estatal de Profesionales de la
Sexología
http://www.aeps.es/

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO

13. KOMIKIA - NOR DA "BENETAKO"?
CÓMIC 13: “¿QUIÉN ES "DE VERDAD"?”

Berdindu (Pertsona gay, lesbiana, bisexual eta
transexualen arretarako euskal zerbitzua. Enplegu
eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza)
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-berd
home/eu/

Berdindu. Servicio de atención a lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales. Departamento de Empleo
y Políticas Sociales. Gobierno Vasco
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-berdhome/es/

Rainbow proiektua (Arartekoaren erakundeak parte
hartzen du europar proiektu honetan)
http://www.rainbowproject.eu/material/es/inde
x.htm

Proyecto Rainbow (proyecto europeo con
participación de Ararteko)
http://www.rainbowproject.eu/material/es/index.htm

IKUS-ENTZUNEZKO
MATERIALA

MATERIAL
AUDIOVISUAL

Alejandro P.E.ren Youtubeko kanala
https://www.youtube.com/channel/UCI8CHK7bR
mKHuYa-MOfq39Q

Canal de Youtube de Alejandro P.E.
https://www.youtube.com/channel/UCI8CHK7bRmKHuYa-MOfq39Q

Transexualitateari buruzko erreportajea,
Handitan saioan. EITB
https://youtu.be/EE4-zM0bRlw

Ur

Transexualitateari buruz “Ur Handitan” saioaren
erreportaia. EITB
https://youtu.be/EE4-zM0bRlw

Mi vida en rosa. Zuz.: Alain Berliner. Frantzia-Belgika.
1997. Fikziozko film luzea.

Mi vida en rosa. Dtor. Alain Berliner. Francia-Bélgica.
1997. Largometraje de ficción.

XXY. Zuz.: Lucía Puenzo. 2007. Argentina.
Film luzea

XXY. Dtra. Lucía Puenzo. 2007. Argentina.
Largometraje

From Lukas to Luus. Zuz.: Charlotte Hoogakker.
Herbehereak, 2005. Film labur dokumentala.

From Lukas to Luus. Dtra. Charlotte Hoogakker.
Países Bajos, 2005. Cortometraje documental.

Vestido rosa. Zuz.: Sergi Perez. Espainia, 2008.
Fikziozko film laburra.

Vestido rosa. Dtor. Sergi Perez. España, 2008.
Cortometraje de ficción.

