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https://www.actuall.com/democracia/una-escuela-solo-mujeres-gran-bretana-prohibe-al-
personal-llamar-las-estudiantes-
chicas/?mkt_tok=eyJpIjoiTVdRM01URTNOMlZpTkdFdyIsInQiOiJmWHRDSEVsbGZES2kxNFpk
a2QrdmhNMDNhaWY1NjVGOHF3RW5RVHNnNzJHRVhKaVR4OEZ3ZllNcUY0Zmk0cUp5WGtjQ
TNrTVZpM2FsRUQ0SWEwWk45R2dlNDl5amo3VXprN2hEZkpQTlFKc3dtXC9CMFdpemJuOHhZ
bGpRWEkrblMifQ%3D%3D 

 

 

UN CENTRO BRITÁNICO FEMENINO DE SECUNDARIA PROHÍBE A LOS DOCENTES 
LLAMAR “CHICAS” A LAS ESTUDIANTES 

La Escuela para niñas de Altrincham prohíbe oficialmente que los docentes se refieran a las 
estudiantes como ‘chicas’ para no herir la sensibilidad de alumnos transgénero. ¿Cuántos hay, si es 

que hay alguno? El centro no ha informado sobre ello, pero prohíbe llamar niñas a las niñas. 

Diana Vázquez - 
  
16/01/2018 

 
 
Chicas uniformadas de la Escuela de gramática para chicas de Altrincham. 
Stephanie Gill, la directora de la Escuela de gramática para chicas de Altrincham, al suroeste de 
Manchester (Gran Bretaña), envió la semana pasada una circular a todos los padres de los alumnos 
comunicándoles la prohibición al cuerpo docente de llamar a las alumnas ‘chicas’. 

https://www.actuall.com/author/dvazquez/
http://www.aggs.trafford.sch.uk/
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Según el comunicado, están “trabajando para romper los hábitos arraigados en la forma de 
hablar sobre los estudiantes, particularmente refiriéndolos colectivamente como ‘chicas’”. 

Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la 
familia y las libertades. 

 “Es importante que nuestros estudiantes se sientan cómodos y capaces de llevar su verdadero yo al 
entorno de aprendizaje”, continúa. 

“Damos la bienvenida y celebramos la diversidad en nuestra escuela y estudiaremos cualquier 
medida, por pequeña que sea, para garantizar el bienestar de nuestro personal y estudiantes”. 

La escuela no ha informado de cuántos alumnos transgénero tienen en estos momentos 

En una entrevista de la BBC, un vecino del pueblo condenó la decisión tachándola de “ridícula” ya 
que “vivimos en una época en la que debemos respetar las opiniones de las personas y, si las 
personas tienen problemas en cuanto al género y la sexualidad, tenemos que entenderlo”, según 
recoge Breitbart. 

“Pero las chicas deberían ser llamadas como lo que son”, señala. 

Chris McGovern, de la asociación Campaign for Real Education (Campaña por la educación real en 
inglés), cree que las intenciones son buenas pero la decisión es “una completa locura”. 

Fachada de la Escuela de gramática para chicas de Altrincham. 

“Las intenciones son buenas, pero los niños que tienen problemas con su identidad de 
género pueden ser tratados con respeto sin alterar la convivencia”, opina. 

http://www.breitbart.com/tech/2018/01/12/british-girls-schools-ban-staff-from-calling-students-girls/
https://www.actuall.com/wp-content/uploads/2018/01/altrincham-grammar-school-for-girls-4.jpg
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Sin embargo, cree que “este tipo de movimiento puede conducir a una mayor intimidación de los 
alumnos transgénero que pueden ser culpados erróneamente por lo que consiguen iniciativas como 
esta”. 

La escuela no ha informado de cuántos alumnos transgénero tienen en estos momentos para que 
sea consecuente aplicar una medida semejante. 

 

 

 

 

https://www.actuall.com/familia/un-profesor-de-matematicas-podria-perder-su-trabajo-por-no-
usar-el-pronombre-adecuado-con-un-transgenero/ 

 

 

UN PROFESOR DE MATEMÁTICAS PODRÍA PERDER SU TRABAJO POR NO 
USAR EL PRONOMBRE ADECUADO CON UN TRANSGÉNERO 

Este joven profesor se ha convertido en polémica internacional y debate nacional por atreverse a 
decir "¡Buen trabajo niñas!" cuando uno de ellos es un niño transexual (y pedir perdón por ello). 

Pablo González de Castejón - 
  
15/11/2017 

  
 

Joshua Sutcliffe / Daily Mail 
“¡Buen trabajo chicas!”, esta es la frase que puede costarle el puesto de trabajo a Joshua Sutcliffe, 
un profesor de matemáticas de 27 años en una escuela de secundaria en Oxfordshire, Reino Unido. 

https://www.actuall.com/author/pablocastejon/
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Parece exagerado, pero no lo es, porque en verdad no se trataba de dos niñas, sino de una niña y 
de una niña transexual que ahora es un chico. El profesor, corregido por la niña, en seguida 
intentó enmendar su error, pidió disculpas y continuó sin darle la mayor importancia, con la 
esperanza que la niña tampoco se la diese. 

Actuall depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la 
familia y las libertades. 

Craso error, seis semanas más tardes, creyendo el asunto olvidado, le suspendieron por 
‘misgendering’ (término inglés para referirse a cuando te diriges a alguien por el género equivocado) 
y esta semana se enfrenta a la junta que decidirá si su comportamiento merece solo una advertencia 
o la ofensa no deja más opción que echarle a la calle. 

La comisión también investiga el uso del nombre de pila del alumno por parte del profesor en vez del 
pronombre él 

Era la primera vez que caía en ese error, pues Sutcliffe, hasta ahora, había solventado el problema 
dirigiéndose al alumno por su nombre de pila en vez de por el pronombre. Al no tener instrucciones 
de uso, muchos profesores decidieron utilizar el nombre de pila en vez del pronombre, aunque 
este profesor de matemáticas admita también que sus creencias, cristianas, le impiden dirigirse a él 
como hombre, por eso evita el uso del pronombre. 

Por lo que la comisión que evalúa su caso no solo estudia la utilización de la frase “¡Buen trabajo 
chicas!”, sino que investiga el uso del nombre de pila en vez del pronombre de este profesor (hasta 
el momento no han abierto más comisiones para el resto del profesorado). 

El profesor Sutcliffe está preocupado. Es pastor de una iglesia evangélica y la comisión ha sacado a 
la luz que ha hablado del aniversario de la reforma luterana en su clase de matemáticas (él matiza 
que fue en tutorías), que le cerraron su club bíblico voluntario por homofobia (al contar que la 
Biblia define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer) y no ha sido una vez, sino muchas, 
las veces que ha utilizado el pronombre ella para referirse a él (lo cuál Sutcliffe niega). 

Y con su puesto de trabajo y futuro laboral pendiente de un hilo, este joven profesor se ha convertido 
en polémica internacional y debate nacional por atreverse a decir “¡Buen trabajo niñas!”, y pedir 
perdón por ello. 

 
 


