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INFORMACIÓN KCD-ONGD  
Kultura, Communication y Desarrollo KCD, es una Organización No Gubernamental de Desarrollo 
que tiene como MISIÓN fomentar un Desarrollo Humano, Intercultural, Equitativo y Sostenible a 
través de la Comunicación y la Cultura. 
KCD ONGD ha sido declarada de Utilidad pública y está inscrita en el Registro General de 
Asociaciones del País Vasco con el código AS/B/14091/2008.  
 
Los principios de KCD ONGD: 
1. Una ciudadanía global y socialmente comprometida. 
2. Una comunicación democrática, diversa y plural. 
3. Integración de colectivos y comunidades tradicionalmente excluidas. 
4. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
5. El respeto a la diversidad cultural, étnica, religiosa, política, social y de identidad sexual. 
6. Los Derechos Humanos individuales y colectivos. 
7. Una relación sostenible con la naturaleza. 
8. Una cultura de paz positiva. 
9. Relaciones entre personas y pueblos en términos de igualdad. 
10. Humanización de los procesos migratorios. 
 

La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el proceso de 
DESARROLLO de cualquier persona, comunidad y pueblo. 

 
KCD ONGD quiere contribuir a la construcción de sociedades donde prime el ser frente al tener, 
basadas en el respeto y cuidado de la diversidad biológica y de las culturas, que rechace todo tipo 
de violencia y abuso de poder. 
KCD ONGD trabaja para alcanzar la igualdad entre géneros y para acabar con las injusticias que 
surgen de la desigualdad de oportunidades. KCD ONGD considera de extrema urgencia poner fin 
a la pobreza, exclusión, vulnerabilidad, y guerras que afectan a millones de seres humanos en 
todo el mundo, e impiden alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible. 
 
Líneas estratégicas de KCD en el área de la educación para el desarrollo 
1) Divulgar y promover la cultura y la comunicación social como herramientas necesarias y 
prestigiosas en la consecución del DHL. 
2) Consolidar y ampliar espacios de difusión y promoción de los derechos humanos, la equidad de 
género, la interculturalidad y el desarrollo sostenible. 
3) Consolidar y ampliar foros de debate, intercambio, reflexión y fomento de proyectos en torno a 
la cultura, la comunicación y el desarrollo. 
4) Crear espacios de formación y empoderamiento de sectores y grupos diversos, especialmente 
aquellos integrados por mujeres, como participantes en la comunicación para el desarrollo. 
5) Promover la equidad de género en el sector del cine, especialmente el cine para la 
transformación social. 
 
Actividades: 

 Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak” de Bilbao 
 Encuentro Internacional de Cultura, Comunicación y Desarrollo 
 Formación sobre Cultura, Comunicación y desarrollo con perspectiva de Género. 
Entre otras… 
 

Líneas estratégicas para los proyectos de cooperación al desarrollo de KCD 
1) Promover y acompañar redes que vinculen a personas y organismos que trabajan en el área de 
la comunicación para el desarrollo en diferentes partes del mundo. 
2) Realizar proyectos de desarrollo en países empobrecidos para la promoción de los Derechos 
Humanos desde la cultura y comunicación social. 
3) Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de la 
Comunicación para el Desarrollo 
 

http://www.kcd-ongd.org
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Proyectos 
- Apoyo a radios comunitarias lideradas por mujeres y pueblos indígenas (Ojo de Agua, México) 
- Formación audiovisual a jóvenes (Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, Cuba) 
- Promoción de culturas africanas por jóvenes y mujeres (Hahatay Son Risas de Gandiol, Senegal) 
- Apoyo al Festival Internacional de Cine realizado por Mujeres de El Cairo, y las Caravanas de 
cine de mujeres árabes en Latinoamérica y Euskadi (Klaketa Árabe, Egipto) 
- Entre otras… 
 
Convenios con centros educativos:  
- IES Mungia BHI (Mungia) 
- CIFP Tartanga LHII (Erandio) 
- IES Ballonti BHI (Portugalete) 
- CIFP Iurreta LHII (Iurreta) 
- IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao) 
- IES Aixerrota BHI (Getxo) 
 

- IES Artaza-Romo BHI (Leioa) 
- CIFP Larburu LHII (Barakaldo) 
- CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao) 
- CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII (Bilbao) 
- IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao) 
- Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 
 

 

 
1. FICHA TÉCNICA 
Título: El mundo entero 
Año: 2016  
Duración: 30 min 
Nacionalidad: España 
Idioma: Castellano SUBT. Inglés 
Realización / Producción: Julián 
Quintanilla  
Género: Ficción 
Categoría: Derechos humanos 

 
2. SINOPSIS 
 
" Cada año, Julián visita a su madre muerta en el cementerio viejo de Badajoz. Ella se le aparece 
y ambos hacen planes “más o menos juntos”. Pero este año, la Chary le va a encargar a su hijo 
una misión especial, que sorprenderá... al mundo entero." 
 
 
3. ANALIZANDO LA PELÍCULA 
 

a. ¿Qué nos cuenta la película?  

b. ¿Qué has sentido al verla? 

c. ¿Qué conflicto existe en el barrio en el que se desarrolla la película? 

d. La Chary no cree que su hijo tenga ningún problema, sino que es ella la que necesita 
asesoramiento para educarle y acompañarle de forma adecuada en la vida. ¿Qué opinas? 

e. ¿Conoces personas que hayan pasado por situaciones similares a la que se muestran en 
la película por considerarse “diferentes” en su entorno cercano? 

f. ¿Qué cambios identificas en la actitud de las personas que habitan el barrio, al comparar la 
situación antes y después de que la Chary visitara por primera vez al psicólogo? 

http://www.kcd-ongd.org
mailto:info@kcd-ongd.org
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A) SER “DIFERENTE” TIENE UN ALTO PRECIO EN LA SOCIEDAD 
 

Vivimos en una sociedad que considera “normal” o “adecuado” cierto tipo de formas de vida, de 
vestir, de actuar… en las personas. Todo lo que se sale de esa “normalidad” determinada 
socialmente es considerado “diferente”, pero generalmente no como un valor positivo sino como 
algo negativo, que asusta o perjudica a las demás personas. Lejos de considerar la diversidad 
como una riqueza social, en la mayoría de los casos, se condena y persigue lo diverso.   

Entre otros muchos temas, esto ocurre también con la sexualidad. Se asume socialmente como 
normal y natural que las personas somos seres sexuados que nos sentimos atraídos por personas 
de otro sexo, y no de nuestro mismo sexo. Es lo que se ha denominado heteronormatividad. La 
heteronormatividad nos dice que la única forma de expresión de los deseos sexuales y afectivos, 
así como nuestra propia identidad, es la heterosexualidad. Esto significa, que si eres mujer lo 
“normal” es que te atraigan los hombres, y si eres hombre te atraigan las mujeres.  

Pero sabemos que en la realidad esto no es siempre así ni mucho menos. Todos y todas 
conocemos personas que se sienten atraídas o mantienen relaciones con personas de su mismo 
sexo. También hay muchas personas que nacen con genitales masculinos, pero se sienten 
mujeres o viceversa. Y muchos otros casos. Y estas casuísticas de diversidad sexual han existido 
siempre a lo largo de la historia en todas las sociedades del mundo, aunque con mayor o menos 
nivel de ocultamiento social, según fuera considerado más o menos aceptable en cada momento y 
sociedad. 

A consecuencia de estos dictados sociales de lo que es “normal” o no, que además considera que 
lo “normal” está “bien” y lo demás está “mal”, las personas consideradas “diferentes” sufren 
numerosas injusticias, como discriminación o bullying, que les pueden llevar a cuestionarse su 
forma de ser, rechazarse, tratar de cambiar lo que no es posible cambiar… Si la situación persiste, 
su salud puede verse muy afectada, llegando a sufrir depresión. Si prestamos atención a las 
noticias, sabremos que se dan numerosos casos de suicidio por estos motivos. 

Por eso es muy importante que contribuyamos a construir sociedades tolerantes, que acepten a 
todas las personas sean como sean, que consideren la diversidad de cualquier clase algo valioso, 
que enriquece al resto. Y a eso todos y todas podemos contribuir cuidando nuestras actitudes 
cotidianas, evitando y denunciando cualquier tipo de discriminación en nuestro entorno cercano.  

 
Ejercicio 1. Diversidad apreciada. 
En grupos, buscad en internet un ejemplo de campaña publicitaria o de sensibilización en favor de 
la diversidad de cualquier tipo, no necesariamente sexual. Puede ser un anuncio de un producto 
comercial que utilice esa idea, un llamamiento a la sociedad para actuar en ese sentido, o una 
iniciativa de alguna ONGD que lo promueva. A continuación, analizad los siguientes aspectos 
internamente y ponedlos en común con la clase. 

 

Tipo de diversidad que se 
pone en valor o promueve 

 

Producto u organización 
que impulsan la campaña 

 

Descripción de la 
estrategia empleada 

 

Valoración del mensaje, 
estrategia, imágenes... 

 

En su caso, ideas para 
mejorar la campaña 

 

http://www.kcd-ongd.org
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Ejercicio 2: Diversidad de la orientación sexual en el entorno educativo.  

Si presencias algún tipo de discriminación y agresión hacía algún/a compañero/a por su 
orientación sexual en tu centro educativo ¿Qué harías para poner freno a esa situación?  

Debate en grupo esta cuestión. Después de debatir en grupos compartir vuestras opiniones con 
toda la clase.  

Para este debate, os puede ayudar conocer la investigación sobre la homofobia en los institutos 
de secundaria realizada por dos alumnos de 3º de ESO en su propio instituto:  

https://armariosenlasaulas.wordpress.com/ 
 

 

B) LAS “MINORÍAS” TAMBIÉN SON DIVERSAS 
Los colectivos sociales considerados “no normales” en un determinado momento, sociedad o lugar 
son habitualmente los menos numerosos, y por eso precisamente son discriminados, al no estar 
en una situación de poder o fuerza respecto a la sociedad que les rodea, sino de vulnerabilidad, 
por suponer un menor número de personas. Por este motivo, se denominan normalmente 
“minorías”. Así, se suele hablar de minorías étnicas, religiosas, sexuales…  
La única excepción a esta norma es la discriminación por motivos de género que afecta a las 
mujeres en todo el mundo, ya que, lejos de ser una minoría social, las mujeres suponen la mitad 
de la población mundial. Pero esto responde a otros mecanismos estructurales, los del 
patriarcado, que ya hemos abordado en otras guías didácticas.  

No ocurre lo mismo con la discriminación por motivos de género que afecta a otros colectivos 
distintos a las mujeres, como ocurre con las personas transexuales, que sí suponen una minoría. 
Es interesante, no obstante, saber que en otros países y culturas del mundo, se aceptan como 
“normales” formas de transexualidad concretas, incluso existen comunidades enteras de trans.  

Estos colectivos denominados minorías sociales son habitualmente estandarizados o 
estereotipados por los medios de comunicación. Así, tendemos a asignar al colectivo una serie de 
características físicas (apariencia y atuendo) y formas de actuar, que sistemáticamente se asocian 
a todas las personas que forman este colectivo.  

La realidad, por supuesto, es bien distinta. Sabemos que no existe una persona idéntica a otra, 
sino que todas las personas somos únicas e irrepetibles. Cada una de las personas que 
habitamos el mundo tenemos peculiaridades respecto a las demás, sin importar que formen parte 
o no de cualquier minoría social. Por tanto, cualquier generalización que hagamos, es equivocada.  

Por ejemplo, desde el feminismo se reivindica que no es correcto hablar de “la mujer” para 
referirse a cualquier mujer del mundo, como podemos encontrar en numerosas publicaciones y 
literatura. Lo correcto sería hablar en plural, “las mujeres”, como forma de reconocer y visibilizar la 
diversidad que existe en el género femenino.  

Por si lo mencionado hasta ahora fuera poco, la mayoría de las veces, encontramos que esas 
características estereotipadas que se asignan a los colectivos sociales minoritarios, tienden 
además a ridiculizarlos, a mostrarlos como algo exótico, o a provocar rechazo o miedo hacia ellos. 
A esto contribuye mucho el denominado “discurso del odio”, que emplean muchos medios de 
comunicación masivos que elaboran este tipo de mensajes negativos en respuesta a intereses 
político-partidarios o empresariales que los controlan.  

La realidad es que muchas de estas minorías no son visibilizadas en los medios de comunicación 
y, en las pocas ocasiones en las que aparecen, generalmente lo hacen de forma estereotipada y 
asociada a valores o acciones negativas, en raras ocasiones poniendo en valor sus virtudes.  

 

 

http://www.kcd-ongd.org
mailto:info@kcd-ongd.org
https://armariosenlasaulas.wordpress.com/


  

Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD 
www.kcd-ongd.org – email: info@kcd-ongd.org – Tel: 94.602.4668 

5 

Ejercicio 2. Otras formas de transexualidad en el mundo.  
Investiga en internet sobre: 

 
 
Ejercicio 3. Minorías estereotipadas 
¿Cuál de estas dos fotografías encaja más con la idea que tienes de una persona transexual en tu 
sociedad? ¿Por qué? ¿Qué características asocias a este colectivo minoritario? 

 
  

Mahus-Polinesia  Hijras-India                                    Muxes - Mexico 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10. Festival Internacional de Cine Invisible “Film Sozialak”  

http://www.kcd-ongd.org
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Ejercicio 4. Estereotipos e intenciones 
Piensa en características estereotipadas que normalmente se asocian a las siguientes minorías 
(en algunos contextos*) y analiza qué intención hay detrás de esa asignación: ridiculizar, provocar 
rechazo, miedo, u otras que se te puedan ocurrir.  

En grupos, debatid sobre qué series o noticias os han influido a la hora de asignar esas 
características estereotipadas a cada colectivo. 

 

MINORÍA CARATERÍSTICAS ESTEREOTIPADAS INTENCIÓN 

Gitanos/as  

 

 

 

Homosexuales  

 

 

 

Marroquís*  

 

 

 

Lesbianas  

 

 

 

Colombianos/as*  

 

 

 

Musulmanes/as*  

 

 

 

Transexuales  

 

 

 

Negros/as*  

 

 

 

* Las personas negras son una mayoría en cualquier país africano, pero son una minoría en 
nuestra sociedad. Algo similar ocurre con las personas marroquíes, colombianas o musulmanas 
en otros contextos. 

 

 

 

 

http://www.kcd-ongd.org
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C) PATOLOGIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNDO 

Tanto la normativa internacional como la legislación española y la de muchos otros Estados, 
establecen su intolerancia con cualquier discriminación de todo tipo. La discriminación por motivos 
de orientación sexual está prohibida, tanto por el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea 
como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, estamos lejos 
aún de lograr vivir esa igualdad plena.  

A pesar de la legislación vigente, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (conocida por sus siglas en inglés, FRA), la situación social de personas LGBTI+ 
representa un problema ya que todas ellas sufren discriminación, intimidación y acoso en 
toda la UE, incluyendo Euskadi.  
Hasta hace no muchos años las distintas formas de diversidad sexual eran consideradas como 
enfermedades mentales y, entre las “terapias” para “curar” a estas personas, se empleaban 
métodos de tortura, entre los que se pueden encontrar violaciones correctivas, internamiento, 
medicación involuntaria o electroshock. Aunque todo esto ya ha sido desmentido médicamente y 
no es así a nivel formal, es sabido que este tipo de violencias se siguen empleando en algunos 
lugares. No existen registros fiables al respecto. 

Hoy en día, a pesar de los avances legislativos y sociales al respecto, aún en numerosos países 
se criminaliza la diversidad sexual, persiguiendo a las personas que la manifiestan en alguna o 
cualquiera de sus formas. En muchos países, las personas LGBTI+ se enfrentan a penas de 
cárcel o incluso a pena de muerte. Además de eso, proliferan en el mundo los grupos de corte 
neonazi que atentan contra la integridad física de las personas sexualmente diversas, siendo las 
mujeres transexuales las que corren mayor peligro, según varios estudios, si bien no existen datos 
cuantificados o contrastados. Muchos asesinatos de personas con diversidad sexual se registran 
como crímenes de violencia común, sin visibilizar otros factores que claramente entran en juego. 

 
Ejercicio 5. Respuestas a la diversidad sexual en el mundo 
Acierta las siguientes preguntas. 

 1. ¿En qué año dejó la Organización Mundial de la Salud (OMS) de considerar la 
homosexualidad una enfermedad? 

            1931                            1961                        1991      

 

 2. ¿En cuántos países del mundo se criminalizaban en 2017 las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo, considerándose delito penado ser gay o lesbiana? 

           Menos de 50                Más de 70                Más de 100 

 

 3. ¿Qué país ha despenalizado la homosexualidad en el año 2018? 

            Senegal                       India                          Mauritania 

 

 4. ¿En cuántos países del mundo se castigan actualmente las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo con la pena de muerte? 

           Ninguno                        Dos                          Siete 

 

 5. ¿En cuál de los siguientes países no se castiga con pena de muerte la diversidad sexual? 

            Marruecos                   Sudán                        Irán 
 

 

http://www.kcd-ongd.org
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D) BARRIOS Y SOCIEDADES TOLERANTES Y SALUDABLES 
Más allá de la orientación sexual, a menudo la discriminación nace contra quienes se alejan de la 
norma en aspectos que poco tienen que ver con la sexualidad, como tener actitudes, gustos o 
aficiones que se relacionan tradicionalmente con el sexo que no te corresponde. Seguramente, 
podáis fácilmente identificar ocasiones en las que hayáis dejado de hacer algo por esas 
convenciones sociales, o conozcáis a alguien que lo haya hecho por evitar señalamientos o. 
discriminaciones, en definitiva, para no ser rechazadas por el grupo. 
Comparte con tu compañera o compañero de clase alguna situación del tipo de las mencionadas 
anteriormente, y escribe qué harías si actuases sin miedo y con libertad, en una sociedad más 
tolerante. 

Pero, ¿tiene sentido vivir tan encorsetados/as? ¿No es en realidad una sociedad que limita así 
nuestra vida la que está “enferma” y necesita ser ayudada, como señalaba la Chary? 

Todas las personas tenemos la corresponsabilidad de hacer que nuestra comunidad sea un 
espacio habitable y libre para sus integrantes. Se trata de un proceso continuo, en el que tenemos 
que estar vigilantes y ser activas todas las personas, cada una desde su lugar de trabajo, estudio, 
convivencia o relación. 

Para ello, hay herramientas que pueden ser útiles además de divertidas. Por ejemplo, el llamado 
“Teatro del oprimido” tienen como objetivo transformar al público en protagonista de la acción 
dramática, ayudando a preparar acciones reales que conduzcan a la transformación de la 
sociedad y la liberación de los grupos oprimidos. Es una tendencia teatral sistematizada por el 
dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño Augusto Boal (1931-2009) a partir de los 
años 1960 

 

 

Ejercicio 6. En sus zapatos 
Busca en internet o en bibliotecas información sobre esta metodología y define algunas claves de 
trabajo. 

Haz una pequeña representación teatral con tu grupo en el que representéis una situación en la 
que alguna persona conocida se haya sentido rechazada por actitudes que se consideran 
asociadas a algún colectivo minoritario de los analizados en la guía. De acuerdo con la 
metodología del teatro del oprimido, posteriormente, ofreced a otra persona de la clase la 
posibilidad de sustituir al personaje cuyo comportamiento le gustaría cambiar en positivo, para 
lograr un resultado diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kcd-ongd.org
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E) ¿Y TÚ QUÉ PUEDES HACER? 
 

Cada una de nosotras y de nosotros formamos parte de esta sociedad, conformamos grupos de 
amigas y amigos, tenemos familia, ocupamos espacios en la esfera pública y, en general, 
ejercemos una diversidad de roles. Por lo tanto, también podemos convertirnos en agentes de 
cambio para contribuir a vivir en libertad e igualdad: 

 
Reflexiona: 

 ¿Qué cambios crees que puedes realizar para favorecer un entorno más justo y solidario? - 
¿Cómo te imaginas la sociedad dónde te gustaría crecer? - ¿Qué te gustaría que cambiara de 
la sociedad y de sus estructuras para poder desarrollarte en libertad? - ¿Crees que puedes 
contribuir a alcanzarla? 

 
Actúa: 

 Descubre e investiga las asociaciones y organizaciones que reivindican los derechos de las 
personas LGBT, personas migrantes, u otros colectivos minoritarios y discriminados en tu 
sociedad. 

 Organiza campañas de sensibilización en el centro, con murales, exposiciones, cine debates u 
otras actividades.  

 Da a conocer estas acciones en el ámbito familiar y entre nuestras amistades.  
 Participar en ONGD o asociaciones que defienden los derechos de la población LGBT o de 

otros colectivos minoritarios y discriminados en tu sociedad. 
 Combatir la discriminación en todas las facetas de tu vida, tratar de igual manera a todas las 

personas de tu entorno, independientemente de su procedencia, condición sexual, religión... 
 Reaccionar denunciando los comportamientos discriminatorios en tu entorno. 
 
 
PÁGINAS DE INTERÉS 
 

- Sos Racismo Bizkaia, es un movimiento social por la igualdad de derechos, de estructura 
asamblearia, independiente y pluriétnica, donde tienen cabida todas aquellas personas 
dispuestas a oponerse activamente al racismo y la xenofobia. 

 http://www.sosracismo.org  

- Hamaika Kolore es un movimiento cultural que busca promover el debate y la reflexión en 
torno a la diversidad de orígenes que existen en la sociedad vasca. Impulsado por agentes 
culturales y sociales y profesorado, promueve la interculturalidad en colegios vascos que 
presentan alta tasa de diversidad cultural en su alumnado. El documental “Miribilla rules” 
que muestra la iniciativa desarrollada en la Escuela de Miribilla, ha ganado el premio en la 
categoría de intercultural en el 10º Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao. 

 https://eh11kolore.eus/es/arrazoi  

- ERRESPETUZ Asociación vasca para la defensa y la integración de las personas 
transexuales.  

http://errespetuz.blogspot.com.es/  
www.youtube.com/channel/UClTdOoLCxJ_Jv0RNL3V0udw?feature=mhee   

- ABRAZAR LA DIVERSIDAD Propuestas para educación libre de acoso homofóbico y 
transfóbico. 

 http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf 

 

http://www.kcd-ongd.org
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GUÍA PARA EL PROFESORADO 
 
3. ANALIZANDO LA PELÍCULA 

La película se desarrolla en un barrio del sur de España en los años 90.  

El conflicto al que la Chary y su hijo se retrotraen al volver a encontrarse, corresponde con el 
episodio de una agresión a la que se ve sometido un joven homosexual del barrio por parte de 
otros jóvenes, por ser afeminado; momento en el que la Chary sale en su defensa públicamente. 

la Chary acude al psicólogo porque sabe que su hijo es homosexual y considera que ella necesita 
asesoramiento profesional para poder educarle bien, en lugar de lo que solían pedir otras madres, 
que era asesoramiento para cambiar a sus hijos. Este encuentro tiene un impacto positivo en 
cadena en el barrio, al provocar que el psicólogo aporte a las madres de hijos homosexuales que, 
como la Chary, acuden a su consulta, soluciones mucho más progresistas, contribuyendo así a 
construir un barrio más tolerante y con mayor respeto a la diversidad. 

 
 
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS 
Ejercicio 1. Diversidad apreciada. 
A continuación, se incluye un ejemplo. 

“Diputación lanza una campaña para concienciar sobre la diversidad en toda la provincia.”  

URL: https://www.20minutos.es/noticia/3293296/0/diputacion-lanza-campana-para-concienciar-
sobre-diversidad-toda-provincia/  

Video: https://youtu.be/1KKpPrj2fp8?list=PLsHqqIHd_Ss4zLFMpo47Q8vT8fdNNXCso  

Tipo de diversidad que se 
pone en valor o promueve 

Transexualidad, diferentes tipos de familia, capacidades diversas, 
diversidad cultural… Concretamente, centramos el análisis en el 
video de transexualidad. 

Producto u organización 
que impulsan la campaña 

Diputación de Granada 

Descripción de la 
estrategia empleada 

Se trata de una campaña de difusión y sensibilización de la opinión 
pública, a través de materiales socioeducativos (guías didácticas, 
material audiovisual…) para su distribución en ayuntamientos, 
instituciones y asociaciones, y a través de medios de comunicación. 

Valoración del mensaje, 
estrategia, imágenes... 

Se trata de una campaña muy completa, ya que además de 
concienciar a través de diferentes medios, también se fomenta la 
interacción práctica; lo que ayudaría a profundizar en mayor medida 
en el mensaje e interiorizarlo en los sujetos. 

Analizando el video sobre transexualidad, se puede observar que 
trata el tema con ejemplos diversos, con casos de diferentes sexos, 
edades y etnias. Las personas transexuales aparecen como 
protagonistas con voz, vivencias y opiniones propias. Además, pone 
en cuestión la dicotomía existente entre femenino-masculino, 
haciendo entender que las personas verdaderamente tienen que ser 
libres de actuar y expresarse como ellas sienten y no como les 
impone la sociedad heteropatriarcal. 

En su caso, ideas para 
mejorar la campaña 

Sería también constructivo extender el programa a los centros 
educativos para llegar a la población joven, ya que esta será la 
ciudadanía del futuro; además de a padres y madres para extender 
los ámbitos de educación y sensibilización. 

http://www.kcd-ongd.org
mailto:info@kcd-ongd.org
https://www.20minutos.es/noticia/3293296/0/diputacion-lanza-campana-para-concienciar-
https://youtu.be/1KKpPrj2fp8?list=PLsHqqIHd_Ss4zLFMpo47Q8vT8fdNNXCso
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Ejercicio 2. Otras formas de transexualidad en el mundo 
“Mahus” en Polinesia. Una antigua costumbre de las familias polinesias era criar al hijo mayor 
como mujer. Desde la forma en que se vestía, hasta como se les enseñaba a bailar, los 
primogénitos eran moldeados como niñas apenas nacían. Como niñas también ayudaban en las 
tareas domésticas y en el cuidado de los demás hermanos y hermanas. 

Extracto del artículo de este link: El tercer sexo de la Polinesia - URL: 
"https://www.lanacion.com.ar/1033851-el-tercer-sexo-de-la-polinesia”    

 

“Muxes” en México. En Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, subsiste la tradición, el idioma y la 
cultura de la antigua civilización zapoteca. Los Muxes son personas que nacen con cuerpo 
masculino pero que no se identifican como varones, sino como un tercer género, más cercano al 
femenino, sin buscar asociarse tampoco con él. Son personas cuyos roles y valores se aceptan y 
reconocen en las comunidades.   

Extractos de artículos en estos links: Muxes, el tercer género que conforma el 6% de un pueblo en 
México - URL: "https://www.lanacion.com.ar/2105989-muxes-el-tercer-genero-que-conforma-el-6-
de-un-pueblo-en-mexico” - Suscribite al periodismo de calidad - Copyright © LA NACION 

https://verne.elpais.com/verne/2017/01/31/mexico/1485834145_612368.html  

 

“Hijras” en India. Son personas que conforman un tercer sexo que se encuentra en medio del 
género masculino y femenino. Generalmente son hombres que se visten como mujeres, algunos 
de ellos optan por la castración y por esa razón también se les conoce como eunucos. La cantidad 
de Hijras que viven actualmente en india se estima que supera los cinco millones y desde tiempos 
antiguos han formado parte de las tradiciones e incluso se habla de ellos en las escrituras 
sagradas hindúes. 
 

Extracto del artículo de este link: https://universohindu.com/hijras-tercer-sexo-la-india/  

 
Ejercicio 3.  Minorías estereotipadas 

Seguramente, la imagen que más corresponda con el imaginario colectivo para una persona 
transexual, sea la de la izquierda, en la que se aprecia mucho maquillaje y adornos de colores. 

La foto de la derecha es de Claudia Ancapán, mujer transexual chilena mapuche amiga del 
Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, que ha protagonizado la película “Claudia 
tocada por la luna”, presentada en su 10ª edición de octubre del 2018. Ella rompe con los 
estereotipos de las personas trans, asociadas a la vida nocturna y al espectáculo, puesto que en 
el documental muestra cómo, a pesar de la discriminación y agresiones que sufrió por su 
condición sexual, logró cursar estudios superiores y se ha desarrollado su vida profesional como 
matrona, lo que constituye una vida considerada “normal” en nuestra sociedad, regulado y 
socialmente aceptado. 

 
 
Ejercicio 4. Estereotipos e intenciones 
El objetivo de este ejercicio es reflexionar sobre la influencia de los medios y nuestro entorno en la 
percepción que tenemos de las personas a nuestro alrededor que no se ajustan a “la norma. 
Hacerse conscientes de que, a veces esos medios influyen más que nuestra propia experiencia, 
haciendo que consideremos, por ejemplo, que una lesbiana tiene que ser necesariamente 
“masculina” o un homosexual es “más sensible que un hombre heterosexual”. 
  
 

http://www.kcd-ongd.org
mailto:info@kcd-ongd.org
https://www.lanacion.com.ar/1033851-el-tercer-sexo-de-la-polinesia
https://www.lanacion.com.ar/2105989-muxes-el-tercer-genero-que-conforma-el-6-
https://verne.elpais.com/verne/2017/01/31/mexico/1485834145_612368.html
https://universohindu.com/hijras-tercer-sexo-la-india/
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Ejercicio 5. Respuestas a la diversidad sexual en el mundo 

 1. 1991  

 2. Más de 70           

 Según un artículo publicado en El País en mayo del 2017, en 72 países constituía delito. 

 3. India        

En septiembre del 2018 la Corte Suprema acaba con una prohibición fijada en una ley victoriana 
que databa del siglo XIX. 

 4. Siete 

En concreto: Arabia Saudí, Sudán, Irán, Mauritania, Yemen, y en algunas regiones de Somalia y 
Nigeria. 

 5. Marruecos                    
 

 

 
Ejercicio 6. En sus zapatos. 
Este ejercicio propone pasar a la acción, asumir las responsabilidades personales y grupales, 
construir, en definitiva, el espacio en el que queremos vivir. Para ello, se propone la técnica de 
“Teatro del oprimido”. Posibles fuentes para desarrollar este ejercicio: 
 
Bibliografía:  

- “Teatro del Oprimido”, Augusto Boal. 
- “Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia”, Tomás Motos y 

Domingo Ferrandis. 
- “Praxis del Teatro del Oprimido en Barcelona”. Jordi Forcadas. 

 
Sitios en internet 

- Theatre of the oppressed – http://theatreoftheoppressed.net/  
- Youtube: Julian Boal – Teatro del Oprimido - 

https://www.youtube.com/watch?v=4Dk53FY6LAA  
 

 
 

 
Investigación, redacción, correcciones y 

maquetación 
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Cristina Alba Pereda  
Greta Frankenfeld 
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Joseba Villa 
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