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Esté Preparado Para Preguntas  
E Insultos Sobre El Género

Es importante practicar cómo responder a preguntas 
sobre el género o interrumpir burlas hirientes basadas 
en él. Estar preparado le ayudará a abordar los momen-
tos oportunos de enseñanza para fomentar una escuela 
inclusiva de género con sus estudiantes.

“Por qué le gusta el color rosado a 
MartÍn?” (Martín se identifica como niño.)

 + En nuestra escuela a todos nos gusta lo que nos 
gusta. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Por qué te gusta?

 + Hay tantos colores bonitos. A todos nos puede 
gustar cualquier color.

 + No existen colores de niños ni colores de niñas. Los 
colores son colores. A todas las personas les gusta 
colores diferentes. 

 + No está bien burlarse de los demás por los col-
ores que les gustan. Todos somos diferentes y nos 
pueden gustar los colores que nos hacen felices.

“¿Por qué tiene pelo tan corto? Ella luce 
como un niño”.

 + Las personas de todos los géneros pueden tener 
cabello largo, mediano o corto. Y algunas personas 
no tienen pelo.

 + Así le gusta a ella. ¿Cómo te gusta tener tu pelo?

 + El pelo es pelo. Así le gusta a ella.

 + No existe el pelo de niño ni el pelo de niña. En  
nuestra escuela todos tenemos el pelo en la  
manera que nos hace felices.

 + No se puede presumir el género de alguien por 
cómo tiene el pelo.

“Juan juega con muñecas. Es raro.”

 + Es verdad que a algunos niños no les gusta jugar 
con muñecas, pero a otros sí. Al igual que a algunos 
les gusta dibujar y a otros no, o jugar béisbol y a 
algunos no. Nadie debe elegir lo que le gusta solo 
por ser niño o niña.

 + Todos los muñecos y muñecas son para todos los 
niños(as) de la clase.

 + A veces es confuso. Entendemos que se nos dice 
que algunos muñecos son para niños y otros para 
las niñas, pero en realidad todos son para todos.

Si escucha a un estudiante decirle a otro 
que se de identifica como niña: “Luces 
como un niño”.

 + ¿Por qué lo dices?

 + No hay una sola manera de actuar o verse para las 
niñas o para los niños.

 + Es la ropa que le gusta ponerse. ¿Por qué te gusta 
vestirte con la ropa que llevas?

 + En nuestra escuela todos llevamos la ropa que nos 
hace felices y cómodos para aprender y jugar. 

“Si es un niño, ¿por qué le gusta vestirse 
como niña?”

 + Hay muchas maneras diferentes de vestirse para 
niñas y niños. Hay muchas maneras de vestirse  
para las personas de cualquier género. 

 + A algunos niños les gusta vestirse de rosado o tener el 
pelo largo. Ambos son aceptables en nuestra escuela.

 + Hay muchas maneras de ser niña o niño y  
todos son aceptables. 

 + Esa es la ropa que le gusta ponerse. ¿Qué tipo de 
ropa te gusta a ti?
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“Dominic comparte mucho con las niñas, 
¿por qué?”

 + En nuestra escuela, queremos que todos jueguen 
juntos con amigos diferentes. 

 + Dominic comparte con amigos(as) con los que le 
gusta pasar el rato, así como tú lo haces con los 
tuyos. A todos nos gusta pasar tiempo con perso-
nas que comparten nuestros intereses. 

 + Todos podemos tener amigos de muchos géneros.

 + ¿Quieres jugar con Dominic? ¿Quieres que te 
ayude a sentirte incluido? Estoy seguro de que les 
encantaría jugar contigo también.

 + En nuestra escuela todos los niños pueden jugar 
y hacer cosas juntos. Él es un niño al que le gusta 
jugar con niñas y eso está bien. 

Si escucha a un estudiante decirle “niña” 
de forma despectiva a otro estudiante 
que se identifica como niño.

 + En nuestra escuela decirle a alguien “niña” para 
insultarle o hacerle sentir mal no está permitido.  
No usamos el género como un insulto. 

Si escucha decir: “Los niños son mejores 
en los deportes que las niñas”.

 + Algunos niños son buenos en los deportes y otros 
no, algunas niñas son buenas en los deportes y 
otras no. Todos los niños(as) son buenos en difer-
entes actividades.

 + Algunos son buenos en los deportes y otros no. 

 + Personas de todos los géneros son buenos en 
cosas diferentes. 

Si escucha decir: “Las niñas son mejores 
en el arte que los niños”.

 + Ningún grupo es mejor. Algunos son buenos  
en el arte y otros no.

Si observa a algunos niños jugando al 
fútbol en el recreo que están excluyendo 
a otros debido a su género. 

 + No excluimos a nadie por su género.  
En nuestra escuela, incluimos a todos. 

Ideas based on: The Gender Inclusive School by Gender Spectrum, Graciela Slesaransky-Poe,
“Not True! Gender Doesn’t Limit You” by Lindsay Lamb, et al. Teaching Tolerance, and Johanna Eager


