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RESUMEN 

El presente trabajo recoge la investigación llevada a cabo a través de una 

revisión bibliográfica en materia de diversidad sexual, perspectiva de género e 

igualdad en la educación, y la colaboración de profesionales de la psicología y 

la pedagogía, para desembocar en la creación de una propuesta de innovación 

donde la animación stop – motion se convierte en la herramienta de 

comunicación y aprendizaje, dando en cómputo la elaboración de una maleta 

educativa que albergue en su interior el mundo de lo diferente.  

  

PALABRAS CLAVE 

Educación, diversidad, sexualidad, género, LGTB,  animación, stop – motion, 

psicología, queer.  

 

 

ABSTRACT 

The present work collects the research carried out through a bibliographic 

review on sexual diversity, gender perspective and equality in education, and 

the collaboration of professionals in psychology and pedagogy, to lead to the 

creation of a proposal of innovation where the stop - motion animation becomes 

the tool of communication and learning, giving in computation the elaboration of 

an educational suitcase that lodges in its interior the world of the different thing. 

 

KEYWORDS  

Education, diversity, sexuality, gender, LGBT, animation, stop – motion, 

psychology, queer.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando tratamos las cuestiones humanas en la educación de quienes aún se 

encuentran en las etapas educativas obligatorias, es inevitable estar sujetos a 

la controversia y la confrontación; da la impresión de que coexisten 

demasiadas vertientes enfrentadas en algo que dista mucho de alcanzar un 

consenso, incluso, en lo que a materia de integración social se refiere. Temas 

como la diversidad sexual y la igualdad de género quedan aún lejos de formar 

parte del diálogo común de las aulas: los tabúes, los propios prejuicios y la 

necesidad de evitar terrenos pantanosos susceptibles de alterar las relaciones 

con el entorno familiar, llevan a las instituciones académicas a postergar la 

inclusión de cuestiones que forman parte de la realidad misma del 

estudiantado, perpetuando el ostracismo de lo diferente, de lo que se aleja de 

la construcción cuadriculada de lo que consideramos normal. Desde la 

educación artística se puede abordar todos esos temas que aún hoy 

permanecen en el ocultismo, empleando referentes de todo tipo a lo largo de la 

historia del arte, aplicando la perspectiva de género y la historia personal de 

muchas y muchos artistas. 

 

La animación, por su parte, se ha convertido en las ultimas décadas en una 

industria de gran peso e influencia tanto en el ámbito artístico, como económico 

y social. Su potencial narrativo (y por ende, comunicador), unido a sus 

beneficios en cuanto a aprendizaje se refiere, la convierte en un instrumento 

educativo tremendamente útil. Con todo, supone además una interesante 

oportunidad de futuro profesional para las generaciones más jóvenes que han 

crecido envueltas en este arte y en el mundo digital. 

 

Consideramos la maleta educativa como una herramienta que puede dar 

respuesta a esa realidad que habita en las aulas, y también como herramienta 

para nuestra labor docente, sincronizando la enseñanza de conocimientos, 

habilidades y competencias curriculares con el descubrimiento de realidades 

sociales que cohabitan, para facilitar así su comprensión, creando un 
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acercamiento, y desencadenando con ello un diálogo. Su concepción, diseño y 

elaboración es el reto de este Trabajo Fin de Máster.  

 

El origen de este proyecto responde al aprendizaje alcanzado en este 

posgrado unido a la propia experiencia personal de su autor. Adentrarme en el 

mundo de la docencia y las diversas disciplinas que la componen (psicología, 

pedagogía, sociología, etc.), deriva en una exploración interior en busca de 

señales a través de lo vivido en mis distintas etapas académicas: las carencias, 

los aciertos, los sinsentidos, las revelaciones, las decepciones, el profesorado 

que te ha marcado, las vivencias en el aula, los apoyos, los desprecios... todo. 

Esta tesitura desembocó en la idea de plantear una propuesta que atendiera a 

lo formativo y lo humano. Dicha propuesta queda estructurada en dos partes 

que dan cuerpo y justifican el trabajo:  

 

PARTE I – Investigación. Asienta las bases de este proyecto, requiere 

de una revisión bibliográfica en materia de educación, género, 

diversidad y metodologías, que nos permite adquirir el enfoque teórico 

necesario que cimiente cualquier propuesta de innovación que 

vayamos a plantear. 

 

PARTE II – Innovación. Contiene todo lo relativo a la maleta educativa, 

sus funciones, aplicación, elaboración, materiales; y la animación stop-

motion: preproducción, producción, posproducción, y sus ajustes dentro 

de la propuesta educativa.  

 

Se concluye con una valoración general de los resultados obtenidos y del 

propio recorrido, así como un análisis y reflexión de las cuestiones tratadas a lo 

largo de toda la memoria, finalizando con los apartados correspondientes de la 

bibliografía consultada y las notas aclaratorias.   
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De este modo, la metodología empleada para la elaboración de este Trabajo 

Fin de Máster queda planificada mediante un cronograma orientativo:  

 

 

2018 

 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

1 
          

 1 

15 15 

15 
          

 15 

30 30 

 
 Revisión bibliográfica 

 Memoria TFM 

 Innovación educativa 

 Elaboración de la maleta educativa 

 

 

Y rescato -antes de dar comienzo al presente trabajo - algunos versos de la 

escritora argentina Susy Shock1:  

 
[...]Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo 

ni varón ni mujer 

ni XXY ni H20 

 

																																																								
1  De su obra: Yo, monstruo mío. Recuperado de: 

http://susyshock.blogspot.com/2008/03/yo-monstruo-mio.html. Adjunto además un 

enlace a la cuenta de Youtube de Colectivo Manifiesto donde se puede ver un vídeo 

titulado SUSY SHOCK – Reivindico mi derecho a ser un monstruo, acompañado de la 

voz de la actriz, escritora, cantante y docente transexual Susy Shock, interpretando su 

obra: https://www.youtube.com/watch?v=UAuHa0whIM8  
2 Ricard Huerta es profesor de educación artística en la Universitat de València, 

miembro del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas, y 

activista LGTB. Además es cofundador de Museari Museu de l’Imaginari, un museo  
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yo, monstruo de mi deseo 

carne de cada una de mis pinceladas 

lienzo azul de mi cuerpo 

pintora de mi andar 

no quiero más títulos que cargar 

no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar 

ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia[...] 
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PARTE 1: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. 

 

1.1. Referentes: 

1.1.1. Teóricos: RICARD HUERTA. 

 

Cuando tratas de buscar educadoras o educadores que sean un referente en la 

enseñanza artística a través de una educación que mantenga una perspectiva 

de género y una conciencia sobre la diversidad sexual, y que a todo esto se le 

sume un profundo conocimiento sobre su relación y presencia en el arte, no es 

que nos encontremos precisamente con un amplio abanico de profesionales. 

Ricard Huerta2 es, tras conocer su trabajo, el referente clave para llevar a cabo 

cualquier proyecto educativo que, como hemos dicho, conjugue la tan 

necesaria perspectiva de género y la visibilidad de una realidad social y cultural 

de un colectivo que aún a día de hoy, sigue ausente en las aulas.  

 

Personas de todas las edades se encuentran constantemente con 

discriminaciones de tipo legal, cultural, político, educatico... Debido a la 

homofobia y la heteronormatividad imperante. Educar en las libertades 

individuales y colectivas, es, como dice Huerta (2016), uno de los grandes 

retos que debe asumir la sociedad actual: incorporar la diversidad sexual como 

opción de vida dentro de este marco educativo.  

 

Se hace fundamental empezar a incluir la diversidad sexual dentro de nuestros 

programas curriculares, algo que nos permitiría hablar abiertamente sobre 

temas que hasta hace poco se consideraban tabús. Con esto, podemos 

establecer un criterio de inclusión sobre la disidencia sexual que implique entre 

otras cosas motivar e impulsar en nuestro alumnado actitudes respetuosas y 

potenciando los valores de las jóvenes generaciones (2016, p.12). 

 
																																																								
2 Ricard Huerta es profesor de educación artística en la Universitat de València, 

miembro del Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas, y 

activista LGTB. Además es cofundador de Museari Museu de l’Imaginari, un museo  

online para la defensa de los derechos humanos y la diversidad sexual.  
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Si analizamos algo tan coloquial como puede llegar a ser el término 

“educación”, descubrimos que compromete, como menciona José Manuel 

Esteve (2003), una serie de criterios que han de estar presentes para poder 

establecer la relación enseñanza-aprendizaje, como un proceso educativo. Uno 

de esos criterios3, el que termina por definir la educación, es el que denomina 

criterio de equilibrio: rechazamos calificar de educativos a aquellos procesos de 

aprendizaje en los que el resultado es un desequilibrio. Defiende así este 

equilibrio como un elemento central tanto del concepto de educación como del 

concepto de calidad de vida. Esta referencia a la calidad de vida nos lleva, en 

síntesis, a llamar educación al conjunto de procesos de aprendizaje que nos 

enseña a vivir, y que Esteve conecta con el informe Delors, el cual relaciona la 

educación con cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. Podemos concluir en cierta forma, que lo 

que hace del aprendizaje, una educación, es el componente humanitario del 

mismo, y tenemos como educadoras una responsabilidad de orden social.  

 

Huerta ( 2016, p.13) propone, como uno de los procedimientos clave para 

mejorar la visibilidad de la diversidad sexual en las clases de arte, hablarle al 

alumnado de la obra de Leonardo Da Vinci, Tiziano, Keith Haring, Andy 

Warhol, Nan Golding y otras tantas artistas sin vernos en la tesitura de tener 

que ocultar su orientación sexual, pues forma parte de ellas/os y sus obras, 

resultando necesario para entender su perspectiva artística, para poder realizar 

una lectura más enriquecedora y para comprender su papel en la lucha 

LGTB+4. Tenemos una obligación como parte del proceso de socialización del 

estudiantado adolescente, de contribuir en su construcción de valores, pero 

también, de proporcionarles un contexto de confianza y seguridad, un espacio 
																																																								
3 Esteve establece cuatro criterios para poder definir un aprendizaje como educativo: 

el criterio de contenido, de forma, de uso y de equilibrio.  
4 Existen múltiples formas de  en las que podemos encontrar las siglas del colectivo 

LGTB para incluir otras comunidades: LGTBI (intersexuales), LGTBQ (queer), LGTBP 

(pansexuales) o LGTBA (asexuales). Sin embargo, existe otra alternativa que es la de 

añadir el signo “+” para englobar esas alternativas, y es la que hemos considerado 

mejor para elaborar este TFM. 
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de integración, y para ello, entre otras cosas, debemos incluir en nuestras 

exposiciones términos como “lesbiana”, “transexual”, “transgénero”, “queer”, 

“outing”, “homoerotismo”, “doble vida”, “salir del armario”, “androginismo”... 

reduciendo binomios como el de hombre/mujer o masculino/femenino. 

Precisamente para lograrlo, la educación artística nos ofrece, como incide 

Huerta (2016, p.15), la posibilidad de acercarnos a poderosas representaciones 

mediáticas, al poderlas considerar cercanas a nuestro alumnado. Las nuevas 

tecnologías, las redes sociales y los videojuegos, forman parte de la realidad 

de las nuevas generaciones, y tenemos que ser capaces de movernos en esos 

entornos, pues son en estos donde actualmente se suceden buena parte de los 

conflictos de índole social, y también las luchas como las del feminismo y las 

del colectivo LGTB+.  Por ello, se propone "una educación artística volcada 

hacia la apreciación crítica de lo personal y lo social desde la mirada y la 

cultura, visibilizando, respetando y apoyando la diversidad, denunciando los 

atropellos de quienes sufren por su condición sexual, eliminando la homofobia 

[y el machismo] entre nuestros estudiantes, y evitando así el dolor que puedan 

sufrir números[as/os] adolescentes. Atender la estética queer o las disidencias 

de género permite concienciarles sobre la base de los derechos humanos y el 

respeto a la diversidad. (2016, p. 22 – 23).  

 

En nuestro hacer como docentes, debemos desprendernos del ocultismo, los 

miedos y tabúes que nos llevan a la invisibilización de una realidad social y 

cultural, para ofrecer a nuestro alumnado una educación plena, y no una mera 

formación. Ricard Huerta presenta el término transeducar como modelo y 

respuesta a toda esta tesitura educativa; cuestión que atañe a todos los 

colectivos y todas las personas independientemente de las características que 

la identifiquen en la sociedad (orientación sexual, género, estatus social, 

religión, etc.). Y sentencia Huerta: 

 
Transeducar supone romper con los moldes estáticos y castrantes de un 

sistema basado en los miedos y la hipocresía. Transeducar permite una 

relectura de las miradas hacia el arte y la educación sin perder de vista los 
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sentimientos, las dudas, los miedos o las potencialidades que nos 

caracterizan. (2016, p. 25 – 26).  

 

Para evitar ser cómplices de esta educación ocultista y poco equilibrada, el 

profesor de la Universitat de València señala lo fundamental de introducir 

explicaciones en la enseñanza artística a partir del trabajo de mujeres cuyas 

trayectorias resultan impactantes: Cindy Sherman, Nan Golding, Carmen 

Calvo, Barbara Kruger, Frida Kahlo, Esther Ferrer... y añado5: Beth Cavener, 

Lois van Baarle (Loish), Yuko Shimizu, Ira Sluyterman van Langeweyde 

(Iraville), Rebecca Dautremer, Vanessa Hogge, Gabriela Handal, entre otras.  

 

Resulta interesante también tener en cuenta la observación que hace Huerta 

sobre la forma en la que tradicionalmente se expone la Historia del Arte en las 

aulas de enseñanza artística. Concretamente nos explica:  

 
Existe una tendencia masivamente aceptada entre el profesorado de arte que 

nos induce a tratar los elementos de la historia del arte de forma cronológica, 

empezando siempre por los inicios, por el pasado remoto. Esta opción 

mayoritaria provoca dos efectos perniciosos y negativos entre el alumnado: 

por una parte les deja la marca cronológica, loa cual afectará para siempre a 

su visión sobre el arte como algo propio de otras épocas; y lo que es peor, 

debido a las presiones curriculares, casi nunca se llega al arte 

contemporáneo, puesto que las explicaciones tienen un límite que suele 

detenerse en la modernidad y las vanguardias del siglo XX (o incluso antes). 

(2016, p. 30).  

 

A tenor de este problema, Ricard Huerta es partidario de hacerlo al revés:  

 

De lo primero que se habla es de arte actual, de arte contemporáneo, y de 

artistas coetáneos, a poder ser de artistas vivos. Posteriormente ya 

																																																								
5 Artistas del ámbito de la ilustración, los videojuegos, la escultura con una trayectoria 

muy interesante y que en una época donde el mundo digital en general, y las redes 

sociales en particular, se presentan como una ventana a la visibilidad de cualquier 

artista, ellas han adquirido reconocimiento también a través de este medio.  
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pasamos a relacionar las temáticas y los argumentos con lo que otros 

artistas han realizado sus trabajos a lo largo de la historia. (2016, p.30).  

 

Otro recurso que recomienda el profesor valenciano, es emplear el cine. Este 

nos servirá tanto para hablarles del llamado séptimo arte, los modelos 

cinematográficos y su vinculación con la historia del arte; como para tratar 

cuestiones relativas a la igualdad de género, la disidencia sexual, la 

transexualidad y el transgénero. Estos films no tienen por qué ser 

exclusivamente dramas, también hay comedias divertidas y desenfadadas Las 

aventuras de Priscila, reina del desierto (Stephan Elliot, 1994).  

 

La adolescencia, es un periodo de crecimiento y desarrollo que implica 

importantes cambios (tanto a nivel intrapersonal como interpersonal), y 

desequilibrios. Implica nuevos roles, nuevas exigencias... Si esta etapa se 

supera de forma positiva, se la considera una oportunidad: cambios favorables 

en el desarrollo físico, cognitivo y social, en el desarrollo de su identidad, de su 

cualidad para las relaciones interpersonales, su capacidad para afrontar 

nuevos retos, etc. Sin embargo, cuando esto no sucede, en lugar de una 

oportunidad, se la contempla como un riesgo, derivando en problemas de 

autoconcepto y autoestima, estilos de vida negativos e incluso 

comportamientos perjudiciales. Por ello, la secundaria es una de las etapas 

educativas más complejas, porque coincide con este periodo de profundos 

cambios en nuestro alumnado, en el que la construcción de la identidad y el 

empoderamiento requieren de la atención necesaria por parte del entorno 

educativo para que se produzca de la manera más sana y satisfactoria posible.  

Huerta (2016, p. 111) nos habla de esta etapa y de cómo es necesaria la 

visibilidad de la diversidad sexual en las aulas para contribuir a situar lo “raro”, 

lo “diferente”, como beneficioso y liberador. De esta forma, estaremos evitando 

entre nuestro alumnado, un sentimiento de rechazo y de infravaloración que 

atañe problemas en su estado de ánimo y que pueda convertirle a la larga en 

su peor enemigo.  
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Se hace necesaria una mayor formación para el profesorado de secundaria en 

lo relativo al sexo, el género y la adolescencia. Pero debemos tener cuidado y 

ser críticos con la información que recogemos incluso para nuestra propia 

formación, ya que podemos encontrar afirmaciones como las que quedan 

manifiestas en el capítulo 10 Adolescencia del libro Psicología del desarrollo 

para docentes (Martin y Navarro, 2009), concretamente en su apartado 

Algunas diferencias entre chicas y chicos: 

 
En esta etapa suelen aparecer, generalmente en las chicas, conductas 

caprichosas y temperamentales que pudieran estar vinculadas a la presencia 

masiva de hormonas estrógeno-progesterona que [...] –provocan que- sean 

más sensibles a los matices emocionales, tales como la aprobación o la 

aceptación. Es el momento de sentirse mirada [...], es el momento en que no 

sabe precisar cómo interpretar la naturaleza de la mirada de los otros hacia 

su emergente cambio corporal. Por ejemplo, ¿sus pechos están bien 

formados o son una birria? 

 

[...]las chicas obtienen mucho más placer en el refuerzo de esos lazos 

sociales, jugando, por ejemplo, con el cabello de su amiga, cotilleando o 

paseando de la mano con su amiga[...]  

 

Para los “varones”, afirma que se produce un descenso del placer de la 

comunicación, aumentando en cambio su interés en la actividad física y el 

seguimiento sexual, afirmando que les viene encima el problema de la 

masturbación que muchos quieren ocultar. Asimismo, le adjudica al cerebro 

masculino un goce por el conflicto y el enfrentamiento, siendo motivo de alarde.  

 

Clasificar tan nítidamente el mundo, como asevera el sociólogo y experto en 

cuestiones de género, Lucas Platero (2016, Charlas Digitales Acción 

Magistral), predisponiendo comportamientos y conductas en relación al 

binarismo hombre/mujer, no sólo carece de un componente natural, sino que 

además es incoherente por el simple hecho de que no conocemos a todas las 

personas de este mundo para dictaminar que todos los hombres y niños son 

brutos y todas las mujeres y niñas amables, por ejemplo. Perpetuamos esta 
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clasificación tan determinista al celebrar que los chicos se comporten de 

manera agresiva, y rechazando a aquellos que son más afectuosos y 

sensibles. 

 

En conclusión, la labor como educadoras no es exclusiva de las docentes y los 

docentes, es una función que ejercemos las personas sobre otras con la 

intención de influir positivamente en su desarrollo, procurándoles un 

crecimiento interno que les haga ser individuos solidarios, respetuosos, 

tolerantes, empáticos, que eviten clasificar la otredad, que se preocupen por el 

bienestar propio y ajeno, con inteligencia emocional... Nosotras, como 

profesorado, deberemos preocuparnos de que su formación académica se 

sincronice con todos estos valores, que viene entre otras prácticas, por atender 

las preocupaciones del alumnado, sus intereses, por entablar diálogos con 

ellas y ellos en los que se incluyan temas como la igualdad de género o la 

diversidad sexual, sin miedo, sin ocultismo. No debemos caer en la convicción 

de que nuestro trabajo se limita a la enseñanza de las materias de estudio, y 

relegar la educación únicamente a las familias, ya que no sabemos qué sucede 

en los hogares, en qué condiciones vive el alumnado ni qué mensaje reciben 

en sus casas y cómo este le puede influir en la construcción de su identidad y 

en sus hábitos de convivencia. Nos dice Huerta:  

 
No podemos esperar que un joven adolescente conozca, o sea capaz de 

apreciar, todo aquello que a nosotros nos ha costado tantos años aprender y 

valorar. (2016, p.116) 

 

Y afirmaba Esteve (2003): educar es un compromiso con la memoria, pues no 

hace falta una gran formación teórica para descubrir que la intolerancia, la 

crueldad y el fanatismo son malos y destruyen la vida humana.  

 

1.1.1.1. Perspectiva profesional.  

 

Existen diferentes formas de emplear el relato como parte de una metodología 

narrativa en una investigación. Una de esas formas – la que se emplea en este 
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Trabajo Fin de Máster – se vincularía con aquella que toma el relato como 

estrategia desencadenante de una entrevista. Como explica Rosario García – 

Huidobro (2016, p. 162) consiste en construir una narración que describa y 

refleje de un modo evocativo, cómo profesionales del ámbito educativo se 

mueven en su día a día con los estudiantes. Algo que se consigue con esta 

praxis es realizar entrevistas menos invasivas que las clásicas de preguntas y 

respuestas, ya que las preguntas en muchas ocasiones pueden condicionar las 

respuestas, y aquí las personas entrevistadas son los protagonistas de sus 

propios escritos.  

 

Por ello, con el fin de enriquecer este proyecto hemos seleccionado a tres 

profesionales de distintas especialidades que se mueven dentro del marco de 

la educación y los entornos escolares. De este modo, y siguiendo la dinámica 

propia de este tipo de entrevistas, les hemos propuesto dos noticias de 

actualidad correlacionadas que tratan la temática de la diversidad sexual y el 

género en las escuelas. El objetivo es que ellas/os elaboren sus propios relatos 

en base a lo que su saber experiencial6 les evoque a la hora conocer el 

contenido de las siguientes dos noticias:  

 

 

 

																																																								
6	El saber experiencial se origina en la práctica cotidiana y es el núcleo vital del saber docente. 

Corresponden a los saberes que los profesionales de la docencia construyen al actualizar y dar 

sentido a los saberes anteriores en su trabajo cotidiano. Estos saberes no están basados en 

teorías o doctrinas, sino que son prácticos, interactivos, temporales y abiertos. Es un saber 

transversal, que se va conformando a partir de su experiencia, de conectar y dar sentido a sus 

otros saberes en la práctica cotidiana. Parafraseando a Maurice Tardiff (2004). Los saberes del 

docente y su desarrollo profesional. 	
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http://www.rtve.es/noticias/20170621/ed
ucacion-ultimo-muro-para-igualdad-real-

colectivos-lgtb/1568120.shtml  

http://www.rtve.es/noticias/20170623/acos
o-menores-lgtb-aulas-5-anos-ya-se-

llaman-maricon-marimacho/1569420.shtml  
 

Entrevistas:  
 

Edad: 37 

Profesión:  Maestra de Primaria especialista en Educación Física 

 
Como maestra de Educación primaria, y más concretamente en el área de 

Educación Física puedo comprobar cada día en la cancha deportiva, cantidad 

de vejaciones a alumnos y alumnas que no llegan físicamente como la 

“sociedad” lo requiere; niños que no les gusta jugar al futbol y se van con el 

grupo “más débil”, y niñas que les encanta la actividad deportiva y se apuntan 

a todo, denominadas por el resto como “machonas”. 

 

Cada día los maestros de Educación Física tenemos que lidiar con esta 

problemática en la cancha deportiva, intentando realizar tareas y actividades 

donde se implique al alumnado de la misma manera y a los mismos niveles 

para no crear diferencias notorias; juegos cooperativos, tareas de enseñanza 

recíproca, actividades de igualdad, etc, pero aún así es complicado y siempre 

sale a la luz el típico alumno disruptivo que le encanta fastidiar al más débil 

por el simple hecho de que no le gusten los deportes, o porque considere que 

las niñas no deben coger un balón. 

 

La desigualdad sexual está a la orden del día en todos los centros escolares y 

desde muy pequeños se deben orientar, apoyar y evitar futuros acosos, por 

ello creo que es muy necesario la formación a todo el profesorado en este 
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ámbito y que nos proporcionen  las herramientas necesarias para llevar esta 

problemática del día a día lo más satisfactoriamente posible.  

 

A pesar de todo, desde mi experiencia… cuando bajamos a la cancha 

deportiva, intentamos dejar a un lado: las orientaciones sexuales, las 

desigualdades, los miedos, las frustraciones, las inseguridades y … 

¡trabajamos en equipo!. 

 

 

Edad: 38 

Profesión: Maestro de Primaria especialista en Educación Física y 

Psicopedagogo. 

 
La educación es un camino que nos enriquece de diferente manera a lo largo 

de nuestras vidas, y al cual debemos acceder con una formación previa y 

continua que no es académica, ni responde a contenidos teóricos; es la 

formación recibida desde casa, desde nuestras familias. Es por ello que no 

considero adecuado hablar de la educación como un “muro”, en todo caso lo 

sería dicha familia, la cual es el inicio y origen de todo, desde el ejemplo para 

realizar una tarea hasta la mecanización de muchas otras acciones y también 

actitudes. 

Por otro lado, tampoco considero relevante la formación específica en 

afectividad de maestros, puesto que ya hay profesionales con formación más 

que amplia para abordar situaciones escolares como son el orientador, e 

incluso maestros de pedagogía terapéutica, puesto que de la otra forma, es 

cargar más aún la labor docente, sin estar preparados la mayoría de ellos. 

Al mismo tiempo, no se debería hacer ni buscar la diferencia en algo que 

debería ser normal, ya que es una manera de comenzar la casa por el tejado, 

con un tiempo mal empleado y en vano de los maestros, colocando un parche 

temporal a actitudes y pensamientos que prevalecen desde la familia, con 

comentarios o ideas como: porque mi padre dice, mi madre no me deja, mi tío 

hace… 

Tampoco es conveniente pensar en una asignatura específica en diversidad, 

porque implica poner y marcar una diferencia; como ya se dijo anteriormente, 

hay personal específico con las herramientas necesarias para realizar talleres 
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y acciones del día a día, de forma que la formación de maestros vaya en la 

línea de resolución de conflictos en el entorno escolar, pero no como un 

contenido en sí. 

Es muy común y es muy fácil nombrar culpable al entorno escolar y hacerlo 

responsable de muchos de los conflictos que suceden en el aula, pero lo 

cierto es que el alumnado convive con medios de comunicación en los cuales 

se trata a personas del colectivo LGTB como “payasos o monos de feria”, 

como si de la atracción del momento se tratara. 

En definitiva, hablamos de un partido en el que juegan el currículo contra la 

educación para la vida, y hablo de partido, puesto que es inviable juntar la 

labor burocrática de docentes, la propia acción educativa y muchas otras 

situaciones que deberían solventarse de manera “humana”, siendo la mayoría 

de ellas educables desde la propia familia. En resumen: escuela de padres y 

madres.  

 

 

Edad: 32 

Profesión: Psicólogo sanitario. 

 
En mi desarrollo profesional conozco cada día a valientes que se desmarcan 

de los roles de género tradicionales, que hablan abiertamente de su 

orientación sexual, que educan a los mayores en el respeto a la diversidad. 

En este sentido creo firmemente que el punto de partida para la absoluta 

tolerancia al amplio rango de opciones sexuales y de género es sumamente 

alentador. Algo estaremos haciendo bien.  

 

Me encuentro con familias más tolerantes; padres que aceptan la diversidad 

en sus hijos sin dramas. Sin embargo, en muchas ocasiones, estos valientes 

emprenden una lucha individual que no está exenta de riesgos personales y 

sociales más allá de la familia: uno de los más comunes, según mi 

experiencia, es el ser víctima de acoso escolar.  

 

En este sentido creo que la educación formal se está quedando atrás en 

materia de inclusión, tolerancia e igualdad. El profesorado, en líneas 

generales, carece de formación especifica en esta materia para lograr 
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transmitir valores protectores al conjunto del alumnado. Me encuentro con 

profesores que, ante situaciones de acoso escolar entre sus estudiantes, 

minimizan lo que sucede, siendo sólo atendido cuando sobrepasa ciertos 

niveles en los que el daño causado ya es muy grande. Situaciones en las que 

no se identifica bien a victima y agresor, y se penaliza a ambos. Ocasiones en 

las que el propio profesorado, con su lenguaje, potencia de forma implícita la 

estigmatización de la diversidad. La escasa formación del profesorado y de 

todos las partes que conforman el ámbito escolar era mi principal queja. No 

obstante, con el paso del tiempo mi principal queja se ha convertido en las 

quejas. Mientras muchas alumnas y alumnos emprenden su lucha individual 

por ser aceptados y respetados, el resto de agentes del ámbito escolar 

permanece instaurado en la queja de la falta de recursos y la atribución de 

responsabilidades externas, o cualquier otra que, aún siendo real y 

comprensible, nos mantiene inmóviles.  

 

Los niños, niñas y jóvenes que soportan las vejaciones por razones de 

género, orientación sexual o cualquier otra razón, tampoco cuentan con los 

recursos óptimos para ello, pero lo hacen y lo enfrentan cada día. Quejarnos, 

pedir y facilitar mayores recursos, ampliar la formación, mejorar políticas o 

perfeccionar protocolos es de una importancia crucial, pero mantenernos 

inmóviles mientras todo eso llega hace que muchos afectados estén ahora 

pasando por situaciones terribles en uno de los contextos más determinantes 

de su desarrollo madurativo.  

 

El trabajo diario de cada uno de los implicados en el contexto escolar debe 

ser el precursor de todo lo anterior y es ese el mayor factor protector en la 

rutina diaria. De momento, creo, que la situación es justo la contraria.  

 

Escucho continuamente historias de jóvenes a los que una simple palabra, 

gesto o atención de un profesor (también sin recursos y con un número 

altísimo de alumnos en su clase) ayudó a enfrentar, frenar y sanar heridas 

causadas por el bullying. Luchemos con ellos, a su lado, de forma individual y 

con todas las dificultades que existen, para que se convierta en una lucha 

social real y porque es la mejor forma de superarlas. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, lo que distingue a la educación de 

la formación es precisamente ese componente humano, ese valor emocional 

que se le añade al proceso de aprendizaje y que hace que este sea 

equilibrado. Algunas de nuestras profesionales nos hablan del trabajo en 

equipo, de la necesidad de que todas y todos contribuyan desde su posición en 

el entorno escolar para que aquellas diferencias que son susceptibles de 

convertirse en motivo de acoso escolar, de opresión, de sentimientos 

reprimidos, de miedos ahogados... no sean simplemente aceptadas, sino que 

sean integradas en los entornos en los que se mueven y en la sociedad misma. 

Tal y como comenta el psicólogo sanitario, se suele tomar conciencia de un 

caso de bullying por parte del equipo educativo cuando este ya ha ocasionado 

un daño muy grave, lo que reafirma la necesidad de una mayor preparación 

para el profesorado en materia de diversidad y acoso. Debemos ser 

conscientes de que no se trabaja la inteligencia emocional, algo que sería ideal 

para, por ejemplo, que nuestro alumnado sepa reconocer sus propias 

emociones. Encontramos en los relatos la mención a la carga lectiva del 

profesorado y como el hecho de que se tuviesen que formar en las cuestiones 

que nos atañen sería aumentar dicha carga aún más; la falta de recursos, entre 

otros factores, empeora esa situación. Pero la cuestión ahí, la problemática 

real, reside muchas veces en el ratio de las aulas, que no posibilitan una 

atención adecuada por parte del docente, pero en ningún caso eso justificaría 

la impasividad ante el peligro que supone el acoso y la discriminación, o el 

relegar al entorno familiar únicamente la materia de educar en valores cívicos, 

pues la convivencia de nuestras y nuestros jóvenes, es a nivel social.  
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1.1.2. Plásticos. 

a) LULA GÓMEZ: “Eres una caca”. 

 

 
 

Artista oriunda de argentina 

especialista en stop motion. 

Profesora en La Academia de 

Animación (en Barcelona) y 

codirectora del Stop Motion 

Barcelona Short Film Festival, 

es también una activista del 

feminismo que ha recibido un 

gran reconocimiento en las 

redes sociales por su proyecto 

“Eres una caca”. 

https://www.instagram.com/er

es_una_caca/?hl=es 

Lula Gómez Eres una caca 

 

 

Eres una caca es un proyecto enmarcado en el movimiento feminista que 

consta de una serie de capítulos de menos de un minuto producidos mediante 

la técnica de animación del Stop motion. Este proyecto busca, según su 

creadora, respirar un pequeño soplo de justicia feminista a través del humor 

para hacer frente a tanto horror misógino. Para Lula Gómez, no existe otra 

justicia posible que no sea la feminista: si la justicia no es feminista, no es, y 

apunta además a la urgencia de dicha justicia. Eres una caca, aborda temas 

como el aborto, el acoso callejero, el caso de la Manada... que aún siendo 

temas de actualidad, no dejan de ser cuestiones de toda la vida de las mujeres 

que afecta a su integridad y a sus derechos.  

Cuenta su creadora, que planeó esta serie como algo “muy chiquito” que sólo 

iba a gustar a “cuatro feministas” y que luego recibiría muchas críticas. Sin 

embargo, Lula Gómez prefirió compartirlo primero con algunas artistas que 

admira, y una de ellas – Flavita Banana – le dio algunos consejos como que 

hiciera una cuenta en la red social Instagram sólo para la serie. En apenas un 

mes la cuenta alcanzó cerca de 30.000 seguidores, apoyada por multitud de 

colectivos feministas y mujeres dentro del mundo del arte y la creación, 
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haciéndose un fenómeno viral llegando a contar actualmente con más de 

110.0007.  

Lula Gómez es animadora profesional y su carrera está basada en el stop 

motion: técnica con la que ha trabajado durante años para publicidad. Además, 

La Academia de Animación (la cual codirige y en la que imparte clases en 

Barcelona) ha ganado premios en festivales internacionales. Para la artista, se 

puede animar cualquier cosa a través del stop motion, y una técnica que le 

gusta especialmente es el papel.  

Actualmente, Gómez trabaja en otro proyecto junto a otras compañeras 

animadoras, la Asociación de Mujeres en la Animación, que contará con un 

espacio físico y virtual donde interactuar, presentar proyectos, darse a conocer, 

etc.  

Las propiedades creativas, experimentales, y técnicas que ofrece el stop 

motion (y que favorecen la adquisición de competencias, habilidades y 

conocimientos curriculares), se juntan con los principios de respeto, trabajo 

cooperativo y organización propios del trabajo en equipo que requiere la 

animación. Si a esto le añadimos una preocupación por una educación en 

valores, una educación integradora, y además, integrada en la sociedad y la 

realidad, nos encontraremos frente a un modus operandi eficaz y completo que 

permitirá un desarrollo tremendamente positivo de nuestro alumnado.  

 

b) Más artistas referentes. 

Maite Ruiz de Austri 

 

Escritora, guionista y directora 

de cine y televisión española, 

especializada en películas de 

animación. Ha sido ganadora 

de dos premios Goya por sus 

obras: El regreso del viento 

del norte (1995) y ¡Qué 

vecinos tan animales! (1999). 

Aunque su filmografía es 

																																																								
7 La primera publicación de Lula Gómez en su cuenta Eres una caca, fue el 19 de 
octubre de 2017.  
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mucho más extensa. Durante 

25 años ha sido la única 

mujer en España en dirigir 

largometrajes de animación. 

 

Joanna Quinn 

 

Directora de cine de 

animación inglesa ganadora 

de cerca de un centenar de 

premios internacionales, y ha 

recibido una nominación al 

Óscar a mejor cortometraje de 

animación por su obra The 

Wife of Bath (1998). 

 

Brenda Chapman 

 

Escritora, guionista, directora, 

productora y animadora 

estadounidense. Ha sido la 

primera mujer directora en 

recibir un Óscar (2013) en la 

categoría a la Mejor película 

de animación por Brave. 

Obras notables: 

El príncipe de Egipto (1998) 

Brave (2012) 

 

Rebecca Sugar 

 

Productora, guionista, 

animadora y compositora 

estadounidense conocida por 

ser la creadora de la serie de 

animación Steven Universe 

(2013). 
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Vera van Wolferen 

 

Artista visual originaria de los 

Países Bajos que trabaja 

creando esculturas y 

escenarios en papel, cartón y 

madera; sus animaciones 

dejan ver la meticulosidad de 

su técnica y la limpieza 

estética de su obra.  

How to Catch a Bird (2013)  

 

Lucie Sunková 

 

Guionista, directora, 

animadora e ilustradora 

nacida en Praga. Trabaja 

principalmente con pintura al 

óleo sobre vidrio.  

The Portrait (2002) 

The Tree (2015) 

 

Daisy Jacobs 

 

Directora, escritora y 

animadora nominada al Óscar 

y ganadora de un premio 

BAFTA a mejor cortometraje 

de animación. Elabora su 

obra combinando técnicas 

como la pintura mural , el stop 

motion y el timelapse.   

The Bigger Picture (2014) 

Algunos enlaces de interés sobre la obra de estas artistas: 

New generation animators: reportaje que recoge el trabajo de 

algunas artistas de la animación que emplean técnicas tradicionales: 

desde el stop motion hasta la pintura en pared. 

https://www.youtube.com/watch?v=KyUdVpn59k0  

Joanna Quinn: How I Animate: video que recoge el proceso 

creativo y técnico de la artista.  

https://www.youtube.com/watch?v=rWfVEdbvdoE  
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Creative Spark: Brenda Chapman. 
https://www.youtube.com/watch?v=9TMOVxlDZxo  

Entrevista a Rebecca Sugar: El Universo de Steven. 
https://www.youtube.com/watch?v=4x1fXIlldNI  

https://www.youtube.com/watch?v=UEy43E5h3iM  
 

 

c) Series. 

Contemplar las series de animación solamente como un mero entretenimiento -

parte cotidiana del tiempo de ocio de nuestras y nuestros menores- no sería 

sólo simplista, sino que también denota una falta de conciencia sobre los 

procesos de socialización y cómo todo aquello que implica un lenguaje, una 

comunicación es también una fuente de influencia en el desarrollo de 

conductas y principios de las niñas y niños, y adolescentes.  

Apoyándonos en el trabajo de investigación desarrollado por la profesora 

Concepción Alonso Valdivieso, de la Universidad de Granada (en adelante 

UGR), titulado La desigualdad de género en los dibujos animados [ca. 2014], 

conocemos esos factores de influencia que ejercen sobre el público las series: 

desde los mensajes implícitos en la moraleja de cada episodio, hasta el propio 

comportamiento de los personajes, cuya conducta puede suponer un mensaje 

equívoco hacia las nuevas generaciones, perpetuando así pensamientos y 

principios que han regido a una sociedad desigualitaria.  

A lo largo de su artículo, Alonso nos desvela una serie de datos esclarecedores 

en cuanto a la falta de paridad en el mundo de la animación:  

En torno al 80% de las series son dirigidas en su totalidad por hombres, 

mientras que aquellas que están dirigidas por mujeres apenas superan 

el 9% (en España no llegamos al 8%). Si hablamos de series cuya 

dirección es compartida, tan sólo el 3´6% es por un hombre y una 

mujer.  

Los porcentajes correspondientes al género de los personajes de las 

más de 600 series analizadas en la investigación, tan sólo a un 33’65% 

eran de género femenino frente al 65’85% del masculino. Un ínfimo 

porcentaje (0’5) tiene un género indefinido. Se comprueba, por otro 
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lado, que de todos los personajes creados por hombres, el 69% son 

masculinos. Mientras que los creados por mujeres son el 53%. Algo 

que la autora destaca como relevante al mostrar que, aún siendo una 

cifra más equilibrada, incluso las directoras emplean más personajes 

masculinos.  

Estas cifras tan desiguales se traducen en un problema a la hora de transmitir 

a las y los más jóvenes un mensaje que suponga desigualdad, estereotipos, 

sentimientos de superioridad (ellos) e inferioridad (ellas), etc. No obstante, 

tenemos algunos ejemplos de series que comienzan a luchar de una forma 

más explícita, contra el machismo, la heteronormatividad y cualquier indicio de 

desigualdad. 

 

 

2010 

 

Hora de Aventuras. 

Creadora/or: Pendleton Ward. 

Opening: 

https://www.youtube.com/watch?v=XiRtZA2kjmo 

Princesa Chicle y Marceline:  

https://www.youtube.com/watch?v=k5FzAEgsqFw  
Esta serie de animación creada en 2010 supuso el comienzo de una nueva 

época dorada de las series de animación que no sólo implicaba una estética 

diferente y original, sino además un nuevo enfoque a la hora de concebir los 

dibujos animados como un instrumento de culto capaz de llegar a un público 

más amplio. El guión de los capítulos, al igual que la personalidad de sus 

personajes, hace que se creen mensajes subliminales entendibles para un 

público joven y adulto, dando como resultado actitudes bastante cuestionables 

(como el caso del antagonista, El Rey Hielo) pero también, ofreciendo cierta 

perspectiva de género, un acercamiento al colectivo LGTB+ y normalizando 

personajes de género ambiguo.  

 

2011 

 

El asombroso mundo de Gumball 

Creadora/or: Ben Bocquelet. 

Opening:  

https://www.youtube.com/watch?v=UHFAlmdMz3I  

Episodio “Lo peor”: 
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Partes 1, 2 y 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=BJepuuS6y2c  

https://www.youtube.com/watch?v=unw-uvIdL9g  

https://www.youtube.com/watch?v=_AhtHvrfB6c  

Fantástica animación multidisciplinar que ofrece, por lo general, una visión 

bastante más sana de lo habitual sobre los roles de los personajes en la 

sociedad, el género, la sexualidad, etc. Manifiesta desde personajes ambiguos, 

hasta mensajes feministas haciendo hincapié en la brecha salarial, el 

denominado “techo de cristal” que afecta a las mujeres, la presión social sobre 

el aspecto de las mujeres, etc. Además, trata el amor como un sentimiento 

presente entre amigas/os, hermanas/os, compañeras/os de trabajo o escuela, 

etc. El episodio titulado “Lo peor” se centra en lo relativo a la desigualdad, el 

machismo, y como este, en cierta medida, afecta también a los hombres, 

haciéndolo un problema de todas y todos.  

 

 

2012 

 

Avatar. La leyenda de Korra. 

Creadoras/es: Michael Dante DiMartino y Bryan 

Konietzko. 

Opening:  

https://www.youtube.com/watch?v=NBNpGCIavwA 

Escena final:  

https://www.youtube.com/watch?v=uWBbMZykTus  
Esta secuela de la serie Avatar. La Leyenda de Aang (2005), nos ofrece a una 

protagonista adolescente que además de desempeñar con humanidad sus 

funciones de protectora del mundo, también expone su faceta personal en una 

etapa de su vida de descubrimiento íntimo, llegando al final a entender, de 

manera distendida y natural, lo que siente hacia su compañera.  

 

 

2013 

 

Steven Universe 

Creadora/or: Rebecca Sugar. 

Opening:  

https://www.youtube.com/watch?v=eqR8QKv6CZo 

Relación de sus personajes:  

https://www.youtube.com/watch?v=BDi2wGsL5Z4  
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Serie abiertamente LGTB+ que, a pesar de bañar la historia con la ficción propia 

de otros mundos, extraterrestres, y demás. Visibiliza claramente a sus 

personajes femeninos como mujeres que se enamoran entre sí, y cómo dicho 

amor las hace más fuertes. La creadora de esta exitosa serie de animación, es 

abiertamente bisexual.  

 

 

2014 
 

Clarence 

Creadora/or: Skyler Page. 

Opening:  

https://www.youtube.com/watch?v=epyDE9RT57w  

Referencias LGTB:  

https://www.youtube.com/watch?v=dcIgqYZT6aU  

https://www.youtube.com/watch?v=M659_ak3K_8  
Clarence es una serie de tipo costumbrista que relata el día a día de un grupo 

de amigos en su entorno cotidiano. En esta serie la presencia del colectivo 

LGTB+ se hace evidente con las madres de Jeff, uno de los protagonistas. Más 

aún, en otras ocasiones se han mostrado parejas de dicho colectivo de un modo 

muy natural.   

 

2015 

 

Star contra las fuerzas del mal. 

Creadora/or: Daron Nefcy. 

Opening: 

https://www.youtube.com/watch?v=su9GbbNWA1s  

Escena de la serie: 

https://www.youtube.com/watch?v=ADjFQ3DwQLs  

Esta serie de ciencia ficción perteneciente a Disney XD, mostró el que se 

considera el primer beso gay en la factoría de animación Disney. 

En suma, algunas de estas series de la última década están apostando por 

introducir en su trama historias con una mayor complejidad en lo emocional, lo 

cultural, las nuevas tecnologías, etc. Acotando mucho la violencia a favor del 

amor. Personajes con más profundidad afectiva y humana completan unos 

relatos con un desarrollo a menudo –pero en apariencia- sencillo.  
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Por otro lado, y atendiendo al trabajo de investigación llevado a cabo por 

Concepción Alonso, descubrimos incluso en esta pequeña muestra de series 

de animación, cómo la presencia de la mujer en la dirección es mínima; 

recordemos que ALONSO nos señalaba que sólo el 9,2% estaban dirigidas por 

ellas, y aquí, a excepción de Rebecca Sugar (Steven Universe) el resto son 

hombres, y me hago la misma pregunta que la profesora de la UGR: ¿Cómo es 

posible esta brecha profesional cuando actualmente hay más mujeres 

licenciadas que hombres en el campo de las artes y las humanidades?. 

   

d) Cortometrajes. 

 

2015 

 

Shudo 

Creadoras/es: To-Anh Bach, Charles Badiller, 

Hugo Weiss. 

Cortometraje: 
https://www.youtube.com/watch?v=bVw68FKLEzQ 

Making of: 
https://vimeo.com/139760235  

Cortometraje de animación de fin de estudios realizado por un grupo de 

estudiantes en Francia; nos cuenta la historia de dos guerreros que se 

involucran en un duelo alimentado por el orgullo, el resentimiento y profundas 

emociones. Además de la calidad visual del trabajo, destaca la sutileza de su 

narración, que queda patente en los diversos flashbacks que se muestran y 

que nos ponen en situación sobre los sentimientos de los combatientes.  

 

2017 

 

Por siempre jamás 

Creadora/or: (no especificado) - Audi ES. 

Cortometraje: 

https://www.youtube.com/watch?v=RfsscCAM

KL8  

Esta animación que combina la técnica del 3D con imagen real, forma parte de 

la campaña de Navidad de la compañía automovilística Audi, y está inspirada 

en la historia real de Michèle Mouton, piloto de Audi y primera mujer en ganar 

una carrera del Campeonato del Mundo de Rally, y embajadora de la propia 

campaña.  
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2017 

 

In a heartbeat 

Creadoras/es: Beth David y Esteban Bravo  

Cortometraje:  
https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 

Este cortometraje de animación nos habla sobre la intensidad del primer amor 

entre dos chicos de secundaria. Con un gran éxito en redes sociales 

(actualmente cuenta con más de 37 millones de visualizaciones en YouTube), 

esta galardonada animación nos muestra de manera explícita y sensible las 

emociones de un joven cuando ve al chico que le gusta. En palabras de sus 

propias creadoras: “Buscamos que las personas puedan cambiar su manera de 

ver la homosexualidad, que ha sido hipersexualizada y nosotros queremos 

mostrar el otro lado: que el amor que se puede sentir por un niño es 

exactamente el mismo que el de un niño por una niña”. 

Según podemos leer en una publicación en Facebook del festival de cine de 

animación Animayo en su última edición -2018- In a Heartbeat es el primer 

corto de animación de temática gay; el premio del público infantil y el jurado 

Internacional de Animayo coincidieron por primera vez otorgando estos dos 

galardones a la mejor historia de amor. 

 

 

e) Cine. 

En 90 años de los aclamados Premios de la Academia, tan sólo 58 mujeres han 

sido candidatas por mejor dirección, y sólo una – Kathryn Bigelow – lo ganó en 

2010 con la película En tierra hostil. En relación al cine de animación, como 

hemos visto, sólo una mujer, Brenda Chapman, ha sido nominada y ganadora 

de un Óscar por Brave (2012). Sí existe un interesantísimo repertorio 

cinematográfico que responda a la lucha feminista, las cuestiones de género y 

las reivindicaciones y visibilidad del colectivo LGTB+, y aunque en esta 

																																																								
8 Lina Wertmüller por Siete Bellezas (1977); Jane Campion, por El piano (1994); Sofía 

Coppola, Lost in Translation (2004); Kathryn Bigelow, En tierra hostil (2010); Greta 

Gerwig, por Lady Bird (2018).  
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categoría se incluyan películas no animadas, consideramos que es importante 

conocerlas:  

 

1982 

 

Tootsie 

Directora/or: Sydney Pollack. 

Enlace de interés: 

https://www.youtube.com/watch?v=EucLjRZbQLI  

 

1992 

 

Thelma y Louise 

Directora/or: Ridley Scott. 

1993 

 

Philadelphie 

Directora/or: Jonathan Demme. 

 

1997 

 

La princesa Mononoke 

Directora/or: Hayao Miyazaki. 

 

1998 

 

Mulan 

Directoras/es: Tony Bancroft y Barry Cook.  

 

1999 

 

Boys don’t cry 

Directora/or: Kimberly Peirce. 
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2007 
 

 

Persépolis. 

Directora/or: Marjane Satrapi. 

2009 

 

Un hombre soltero 

Directora/or: Tom Ford. 

2011 

 

Tomboy 

Directora/or: Céline Sciamma. 

2012 

 

Brave 

Directoras/es: Brenda Chapman y Mark 

Andrews.  

2014 

 

Girlhood 

Directora/or: Céline Sciamma. 

2015 

 

Grandma 

Directora/or: Paul Witz.  

 

Actualmente, no podemos hablar de una extensa filmografía del cine de 

animación que se haya desligado de los estereotipos del patriarcado (príncipe 
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salva princesa, princesa espera a su príncipe, etc.) y el anacronismo de unas 

historias carentes de cualquier muestra de diversidad.  

 

1.2. Contextualización. 

a) LGTB+ 

 

Desde que el 30 de junio de 2005 se aprobara la ley que modificaba el código 

civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo (suponiendo esto 

la equiparación en derechos de herencia y pensión), algo que colocó a España 

entre los tres primeros países del mundo en legalizarlo (después de Holanda y 

Bélgica), ha habido cambios en la manera de percibir la sexualidad en este 

país. Sin embargo, ya como vaticinaban las numerosas movilizaciones en 

contra de aquella ley, un cambio progresista en los diferentes estamentos de la 

sociedad aún tenía un largo camino por recorrer. Sólo en Europa, encontramos 

todavía países donde las parejas LGTB se ven expuestas a una represión no 

sólo social, sino también legal y constitucional.  

En el 2017, sólo en Madrid se registraron cerca de 200 agresiones homófobas 

en la primera mitad de año frente a poco más de 100 que se detectaron el año 

anterior, suponiendo esto un incremento de aproximadamente el 80%; 

situación que ya la organización LGTBI Arcópoli destacó como un repunte de 

las agresiones. Los medios de comunicación se han hecho eco de algunas de 

ellas dando muestra gráfica del grado que alcanzan muchas, señalando que el 

75% de las agresiones homófobas no llega nunca a manos de la Policía.  

Uno de los sectores en los que se ve reflejada esta realidad es en los centros 

educativos, donde la diversidad sexual es el aliciente del acoso escolar o 

bullying. Un estudio realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 

Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el colectivo LGTB de Madrid ofrece 

algunos datos: el 43% de quienes sufren el acoso homofóbico se plantean el 

suicidio, más de la mitad de forma constante (56%) y un 27% de forma 

persistente a lo largo del tiempo. Finalmente, el 17% de las chicas y chicos 
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acosados intentaron suicidarse una o varias veces9. Estos datos cobran mayor 

significancia aún acompañados de los siguientes: sólo el 19% de las y los 

adolescentes que sufrían bullying recibieron ayuda del profesorado, el 82% no 

llegó a informar a sus familiares siendo el principal motivo la vergüenza, y un 

11% de los casos han sido acosados por un miembro del profesorado. Se 

descifra así, una situación delicada en los entornos escolares y familiares de 

las y los jóvenes sobre el que se ha de trabajar ofreciendo nuevos significados 

a la diversidad, y nuevos métodos para favorecer una equidad real y duradera.  

 

b) Género. 

 

Cuando hablamos de género, nos referimos a la construcción social, cultural y 

política por la que se asigna un conjunto de características a hombres y 

mujeres. Se distingue del sexo por atender este al aspecto biológico –

hembras/machos-  como sucede con el resto de especies. La perspectiva y los 

estudios de género, no niegan que existan realidades biológicas distintas, pero 

sí rechazan que dicha realidad basada en el sexo, predestine las capacidades 

y funciones futuras de las personas. No obstante, como sabemos, esa 

construcción del género ha estado asentada desde tiempos remotos sobre la 

base del dominio del hombre sobre la mujer, erigiendo sociedades machistas, 

que han sometido a la mujer en todos los sectores y estamentos. Uno de esos 

sectores, el que nos ocupa en cuanto a especialidad docente y materia 

educativa, es el del arte. Si nos paramos a analizar el papel de la mujer en el 

arte a lo largo de la historia, nos encontraremos con una realidad sin matices: 

han sido relegadas de su papel de artistas. Esta situación queda muy bien 

explicada en el artículo Mujeres artistas escrito por Lola Blanco [ca. 2016] para 

el Museo del Prado: 

 
En la mitología griega las musas eran divinidades inspiradoras de la música, 

la poesía, las ciencias y las artes. Eran hijas de Zeus y Mnemósine, diosa de 

																																																								
9  Datos del año 2017 recogidos en un artículo web en la página de Amnistía 

Internacional. Recuperado de: www.amnistia.org  
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la memoria. Cada una recibía al ser representada en esculturas o pinturas 

atributos y actitudes diferentes en función de la disciplina [...] 

 

Pero curiosamente no hay “musos” [...] las mujeres han sido, desde el inicio, 

inspiradoras de las distintas disciplinas artísticas, pero parece que en pocas 

ocasiones han podido ejercer como artistas o autoras de sus propias obras de 

arte. Da la impresión de que el rol de las mujeres en el arte se ha limitado al 

de musas o modelos [...] 

 

El Prado tiene cerca de 8.000 pinturas catalogadas [...]; sin embargo la 

presencia de autoras es muy reducida ya que solo se exhiben cuatro obras de 

tres pintoras, aunque el museo posee algunas más (de unas 30 artistas 

diferentes) y que reposan en sus almacenes.  

 

[...] Muchas pinturas fueron inicialmente atribuidas a varones y, cuando se 

verificaba que la autora era una mujer, bajaba mucho el valor económico y 

simbólico de la obra. Otras muchas permanecieron ocultas tras la figura del 

padre o del marido realizando obras que luego ellos firmaban. [...] 

 

Blanco apunta además al hecho de que sean hombres los que han ejercido de 

historiadores, críticos y conservadores como los responsables de que, más allá 

de los museos, tampoco en los libros de historia del arte se les haya dado 

reconocimiento a las artistas. Y nos cita una afirmación del escritor italiano 

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375):  

 
El arte es ajeno al espíritu de las mujeres pues esas cosas solo pueden 

realizarse con mucho talento, cualidad casi siempre rara en ellas. 

 

Este tipo de afirmaciones, que nos pueden resultar anacrónicas como poco, 

continúan muy presentes hoy en día incluso en el pensamiento de aquellas y 

aquellos que “nos representan” a nivel político o que consideramos ilustres. 

Algunos ejemplos los podemos encontrar en el proyecto Para que tú veas10, 

una iniciativa que, al igual que otras, nos facilitan como educadoras y 

																																																								
10	http://www.paraquetuveas.com/			
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educadores exponer a nuestro alumnado la realidad de la lucha por los 

derechos de las mujeres y la igualdad en cualquier sentido; entablar un diálogo 

mediante el cual podamos conocer sus puntos de vista. Pero también, para ver 

la otra cara, la del éxito de ellas, lo que ayuda a transmitir un mensaje más 

alentador, de objetivo alcanzable, de proyección hacia un futuro mejor para 

todas y todos.  

 

Otro proyecto de gran interés sobre todo para los que nos dedicamos a la 

enseñanza de las artes, es el llevado a cabo por la profesora de la Universidad 

de La Laguna y tutora de este proyecto, Rosa Cubillo López. A través de su 

blog De mujeres artistas11 recoge de manera constante los proyectos de tantas 

y tantas artistas de diversas especialidades, ofreciéndonos una ventana para 

su visibilidad, para acercarnos a su trabajo. Actualmente, son más de 1000 las 

artistas que recoge en esta sección (817 incluidas por Cubillo, y el resto por su 

alumnado), pero no es la única: Arteterapeutas; Educadoras; Artistas que tejen, 

que bordan, que cosen, que hilan; Escultoras; Pintoras; Artistas canarias; Cine 

y ¿Qué por qué mis mujeres...?, terminan por dar cuerpo a este intenso trabajo 

que nos ofrece a las docentes un instrumento completo para abordar la 

perspectiva de género en las artes12.  

 

Por su parte, y en consonancia con el cine de animación, es interesante 

conocer la Resolución 18717 de 16 de noviembre de 2011, del Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establecen criterios 

para el otorgamiento a las películas cinematográficas y otras obras 

audiovisuales de categoría “Especialmente recomendada para el fomento de la 

igualdad de género”, así como pictograma informativo (BOE 286 de 

28/02/2011), resolviendo la Dirección General los siguientes criterios 

orientativos para dicha concesión: 

 

																																																								
11	https://plus.google.com/communities/104442739719851693212  
12 El proyecto obtuvo en marzo de 2018 un accésit en la convocatoria del VII Premio a 

la Innovación Educativa.  
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Que transmitan una imagen igualitaria de ambos sexos, sin situaciones 

vejatorias o discriminatorias para uno de los dos. 

Que promuevan la eliminación de prejuicios, imágenes estereotipadas y roles 

en función del sexo e impulsen la construcción y difusión de representaciones 

plurales y reales de ambos sexos, como diversos son las mujeres y los 

hombres. 

Que promuevan el uso de un lenguaje no sexista que nombre, también, la 

realidad femenina. 

Que incorporen una visión igualitaria de las relaciones afectivas y de la 

convivencia doméstica. 

Que representen de manera igualitaria la presencia y la capacidad de las 

mujeres en aquellos sectores y niveles claramente masculinizados y de los 

hombres en los feminizados. 

Que promuevan el conocimiento y el rechazo del fenómeno de la violencia en 

todas sus dimensiones. 

 

El movimiento Queer.  
Resulta contradictorio que en un mundo tan amplio y heterogéneo, impere una 

norma discriminatoria que reduce a “lo raro”, “lo residual”, a toda persona que 

no encaje en las características del hombre blanco, heterosexual y con dinero, 

dejando un amplio abanico de identidades que, como dice Concepción Ortega 

(2009), podrán ser aceptadas pero nunca igualadas con “los normales”, y es en 

esta realidad excluyente donde el pensamiento queer13 toma protagonismo 

para establecer nuevas teorías que desarmen esta práctica del nombrar, del 

catalogar a las personas. Nos explica Ortega, filósofa y profesora de la 

																																																								
13 Debemos tener en cuenta, tal como nos cuenta Concepción Ortega en su artículo 

Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social, que el 

origen de este movimiento se remonta a los años 70 – 80 del siglo pasado, 

atendiendo, entre otros factores, a la aparición del SIDA como enfermedad 

estigmatizante de los denominados “grupos de riesgo” (en los que se incluía a 

drogodependientes y homosexuales), y a la movilización de las lesbianas negras y 

chicanas del sur de California contra el patrón de mujer blanca, heterosexual y de 

clase media utilizado como categoría política por el movimiento feminista, que contaba 

con un importante rechazo hacia las lesbianas y transexuales.  
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Universidad de La Laguna, que una de las principales premisas del movimiento 

queer es rechazar las definiciones: manifestarse en contra del nombrar como 

oposición a la sujeción de la norma.  

 

Este movimiento, reivindica un nuevo modelo de política de identidad que 

rechace las definiciones convencionales de hombre, mujer, heterosexual, 

homosexual... para reivindicar la existencia de sujetos queer: cualquier persona 

que sufra algún tipo de discriminación por motivo de clase social, raza, cultura 

o identidad sexual. Lo queer, afirma Ortega (2009, p. 44), nos atañe a todas y 

todos.  

 

Nuevas masculinidades.  
La masculinidad, comprende un conjunto de prácticas sociales en el contexto 

de las relaciones de género que afectan a la experiencia corporal, a la 

personalidad y a la cultura de hombres y mujeres. Estas prácticas sociales, 

como hemos estudiado, recogen a su vez una serie de características que 

condicionan el comportamiento de los hombres desde que son niños, y la 

forma en la que se ven ante los demás y ante la sociedad. A pesar de ello, han 

surgido otros tipos de masculinidades que encuentran su principal foco de 

floración en el contacto con el feminismo; un hombre de los nuevos tiempos, 

que muestra su apoyo a las mujeres, aboga por manifestar sus sentimientos, 

es crítico con las actitudes de otros hombres, carece de homofobia, etc. Estos 

nuevos rasgos comienzan a perfilar nuevas identidades manifiestas por ellos, 

que reafirman que la masculinidad preeminente ha sido una construcción social 

dominante, patriarcal, heterosexual, blanca... (Sancho, Hdez, Herraiz y Videilla, 

coord. 2009).  

 

La adolescencia, es una etapa de la juventud que comprende entre los 11 y los 

19 años, y en la cual, la familia, la escuela, el grupo de iguales y los medios de 

comunicación, son los principales factores de influencia en la construcción de 

las identidades. La escuela supone un entorno donde se desarrolla buena parte 

del proceso de socialización secundaria de los adolescentes, y ha comportado, 

en muchas ocasiones, un enclave de reproducción de esa masculinidad 
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arcaica, que vincula a los chicos la fortaleza física, la irresponsabilidad, e 

incluso el abuso físico (sobre todo con aquellos considerados más débiles, 

como las mujeres). El grupo de iguales, por su parte, conforman un limbo entre 

la familia y la escuela donde se manifiestan conductas ajenas a los adultos. Es 

en estos dos factores donde se descubren en estos años actitudes de rechazo 

hacia aquellos que consideran diferentes por no cumplir el estereotipo de lo 

masculino: chicos más maduros, estudiosos, con inquietudes por los 

videojuegos, las tecnologías, alejados de la actividad físico-deportiva, que 

manifiesten algún rasgo asociado al género contrario, etc.  

 

A pesar de esto, continúan articulándose nuevas formas de masculinidad que 

se hacen visibles también en espacios tan transitados por la juventud como son 

las redes sociales, donde encontramos multitud de combinaciones de 

características que atestiguan la existencia de identidades sólidas alejadas de 

la masculinidad más preponderantes, y que constituyen un referente para los 

jóvenes. 

 

El profesorado, que inevitablemente implicamos un reflejo de la etapa adulta, 

tenemos un papel importante en todo esto de la construcción de identidades: la 

escucha, el diálogo sobre temas de vida y actualidad, el cuidado del propio 

lenguaje...Son algunos de los agentes de socialización sobre los que podemos 

trabajar con el alumnado. Estos, que se encuentran en un periodo de 

descubrimiento de su propio cuerpo y sus deseos, necesitan y tienen derecho a 

recibir información adecuada para encontrar respuesta a sus dudas (Huerta, 

2016, p. 116). 
 

 

1.3. Metodologías. 

 

El arte ha sido un modo de expresión y comunicación del ser humano desde 

tiempos antiguos; naturaleza creativa primigenia que nos caracteriza y al 

mismo tiempo nos ha permitido obtener información sobre cómo pensaban 

nuestros antepasados. En este sentido, descubrimos representaciones visuales 
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que manifiestan relaciones homosexuales en los tiempos de la Antigua Roma, 

la Grecia espartana que luchó en las Termópilas, y numerosos ejemplos 

artísticos más que nos permiten contextualizar al colectivo LGTBI desde 

épocas clásicas. Desde la segunda mitad del siglo XX, las corrientes artísticas 

contemporáneas comenzaron a manifestar actitudes reivindicativas a favor no 

sólo de este colectivo, sino del propio pensamiento queer. Podemos citar a 

Keith Haring; exponente del arte contemporáneo en Estados Unidos y activista 

que buscaba crear imágenes que fueran accesibles, sencillas y lo 

suficientemente genéricas para que pudieran ser aceptadas por cualquiera sin 

intervención crítica. Pintaba sin preparación; empezaba y terminaba sin un 

bosquejo previo como representación de su “yo mismo”, de su identidad. 

También podemos resaltar el trabajo de Cindy Sherman, que empleándose a sí 

misma ha creado infinidad de identidades distintas. Muchas y muchos son los 

artistas que de numerosas formas podrían ser referentes de una educación que 

se comprometa con la transformación social.  

Para el desarrollo de un proyecto educativo que concilie la adquisición de 

competencias, habilidades y conocimientos, con la búsqueda y aprendizaje de 

valores y principios basados en el respeto, el sentimiento de igualdad, de 

justicia, de integridad, etc. Nos apoyamos en tres metodologías que 

consideramos pilares para alcanzar ese objetivo.  

a) Modelo de la Educación artística para la comprensión de la Cultura 

Visual.  

La comprensión de la Cultura Visual es un movimiento de reconstrucción 

disciplinar, una nueva perspectiva educativa que entiende el arte como un 

hecho cultural y que contempla a todas las culturas como productoras de 

imágenes; la Cultura Visual toma como objeto de estudio todos aquello que es 

producto del trabajo, la acción y la imaginación de los seres humanos con fines 

estéticos, simbólicos, rituales o político-ideológicos. Este modelo se 

fundamenta en diversos aspectos asociados a las artes visuales; sus 

representaciones, las prácticas culturales, la construcción de las subjetividades 

de la infancia y la juventud, la adaptación a unos tiempos inciertos donde el 
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aprendizaje resulta más una obligación que una práctica estimulante, así como 

el cuestionamiento de los límites de las artes visuales y su importancia por 

parte de los productores visuales. La relevancia que ha cobrado las 

representaciones visuales en los procesos de socialización de los individuos 

debido, entre otros factores, a la omnipresencia de estas, hace que dediquen la 

mayor parte de su tiempo atendiendo a todo aquello que se vincula con lo 

visual. (Cubillo, 2011, p. 9).  

Aplicado a nuestro proyecto, es evidente que supone un refuerzo positivo en la 

formación de la personalidad de las y los adolescentes a los que nos dirigimos 

como educadoras, ya que nos centramos en su capacidad de crear y hacer 

cultura, de manifestar algo que resulta de importancia en sus vidas, algo que, 

dada la vulnerabilidad de su autoconcepto y su autoestima en este periodo de 

sus vidas, contribuye al desarrollo de una identidad lograda14. 

 

b) APS. 

 

Como sucede con tantas otras cuestiones que implican factores humanos, no 

contamos con una única definición de lo que sería el aprendizaje-servicio (en 

adelante, APS), por lo que existen diversas exposiciones sobre ello. No 

obstante, Josep Puig y Josep Palos (2006), definen el aprendizaje-servicio 

como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y 

																																																								
14 Se distinguen varios caminos en el proceso de construcción de la identidad: difusa 

(no existe una exploración personal ni capacidad de compromiso), hipotecada (se 

acepta un compromiso personal pero no hay un cuestionamiento de los valores 

adoptados, sino una aceptación de los impuestos), moratoria (se produce una 

exploración personal y un cuestionamiento de los valores establecidos, pero 

encuentran dificultades para tomar decisiones sobre sus vidas y comprometerse), 

negativa (un profundo rechazo ante los roles propuestos por los adultos y un estado 

de rebeldía ante los proyectos futuros), y la identidad lograda (el objetivo final, al ser la 

o el adolescente capaz de llegar a compromisos firmes y duraderos en los distintos 

aspectos de sus vidas tras una exploración personal que se mantiene en el tiempo). 

(Martin y Navarro, 2009).  
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servicios a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el que los 

participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el 

objetivo de mejorarlo. Se definen, asimismo, seis características fundamentales 

sobre este modelo educativo: 

 

El APS es un método apropiado para la educación formal y no formal, 

válido para todas las edades y aplicable en distintos espacios 

temporales. Conviene destacar, sin embargo, la importancia de 

adecuar las experiencias dentro del marco temporal posible de cada 

institución.  

 

El APS requiere de un principio de reciprocidad como pilar clave para 

llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad. Entendemos 

servicio como una respuesta a las necesidades reales de la sociedad; 

intervenir a favor de la igualdad, la  integración social y la normalización 

de la diversidad sexual entraría dentro de esta característica. Todo ello, 

posibilita aplicar conocimientos previamente adquiridos, formular 

interrogantes intelectuales y cívicos, y producir experiencias nuevas 

que desencadenen en los participantes nuevos aprendizajes.  

 

El APS incluye un esfuerzo consciente, sistemático y planificado, 

pensado para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

toma conciencia sobre aquellas competencias y contenidos formativos 

que se relacionen con el servicio a la comunidad que impulsa, por 

ejemplo, la entidad social. 

 

El APS supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión al 

comprender una práctica directa con la realidad. Obtenemos mediante 

este método, una participación activa por parte del alumnado durante 

todo el desarrollo de la actividad, generando en ellos una reflexión 

constante, un sentido propio, una mejora de sus competencias, 

habilidades y una interdisciplinariedad en su formación. El trabajo en 

equipo y la colaboración son otro de los pilares fundamentales de esta 
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metodología, y requiere de una educadora o educador (más que de un 

mero enseñante) para poder llevarlo a cabo.  

 

El APS necesita que se construya una red de relaciones entre las 

instituciones educativas –escolares o no escolares- y las entidades 

sociales que facilitan la intervención en la realidad15.  

 

El APS promueve efectos en el desarrollo personal de las y los jóvenes 

al conseguir no sólo que adquieran conocimientos y procedimientos 

curriculares, así como destrezas académicas y profesionales, sino 

también al crear en ellos valores propios asentados en el respeto, la 

empatía y la concienciación sobre las necesidades de su entorno. 

(2006, p. 62 – 63).  

 

Como vemos, el APS es una práctica educativa que comprende no sólo a 

nosotras como educadoras, sino también a todas aquellas personas, 

administraciones, instituciones y entidades que sean participes; se trata, por 

consiguiente, de un proyecto colaborativo en todas sus fases. 

 

c) Animación como medio para el aprendizaje. 

 

Desde el Educational Review Psychology 16  encontramos argumentos que 

apoyan a la animación como un instrumento beneficioso para la educación. En 

su artículo Animation as an Aid to Multimedia Learning (Mayer y Moreno, 2002, 

																																																								
15 La Asociación LGBTI Algarabía, el Colectivo Gamá, o las múltiples asociaciones de 

mujeres con las que contamos en Tenerife y en Canarias en general, suponen una 

importante fuente de entidades con las que se podría desarrollar un proyecto de APS.  
16 Revista que publica artículos centrados principalmente en la revisión de la aplicación 

del arte sobre la psicología y la educación. Presenta así, las contribuciones 

internacionales y los últimos hallazgos empíricos de la investigación sobre temas 

como el aprendizaje cognitivo (lectura creativa, resolución de problemas de 

memoria...), medición, motivación, diferencias individuales, escuela, desarrollo, etc.  
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p. 87 – 99) comienzan afirmando que en los entornos multimedia 17 , el 

alumnado se expone tanto a material escrito y hablado (como sucede 

tradicionalmente), como a material gráfico (fotografía, ilustración, vídeo y, por 

supuesto, animación). Existen evidencias de cómo este material audiovisual, 

complementando al tradicional, favorecen el proceso de aprendizaje. Sin 

embargo, en lugar de preguntarnos si la animación favorece o no ese 

aprendizaje, para Mayer y Moreno, lo que debemos preguntarnos es cuándo y 

cómo lo favorece, pues existe cierto consenso entre las investigaciones, que 

resuelve que la animación podrá ser una herramienta provechosa según cómo 

sea utilizada. En este sentido, y de forma sintetizada, decimos que los recursos 

multimedia (como la animación) serán beneficiosos si van acompañados de 

una parte narrativa o expositiva: como complemento del mensaje de un 

contenido académico (por ejemplo, la formación de los rayos o de un tsunami, 

el proceso digestivo, etc.), o como parte de un juego educativo o herramientas 

de simulación de situaciones reales (como afecta la temperatura al agua, el 

crecimiento de una planta según el entorno...).  

Según nos afirma este artículo, existen dos puntos de vista contrapuestos en 

relación a cómo las personas aprenden a través de las palabras y las 

imágenes: 

 

Uno implicaría la teoría de que la información sólo entraría por “un único canal 

de memoria”: esto supondría que emplear imágenes en la formación del 

alumnado no tendría mayor efecto que las palabras que conforman el 

contenido a aprender. Al estudiantado simplemente le resultará más 

beneficiosa aquella vía que prefiera. Sin embargo, en una versión más 

indulgente de esta teoría, las presentaciones multimedia, al conjugar ambas 

formas de manera simultánea y complementándose, debería resultar en un 

mejor aprendizaje que empleando solamente un método (visual o verbal).  

 
																																																								
17 En el artículo, los autores utilizan el término multimedia como una combinación de 

su modalidad sensorial (lo visual frente a lo auditivo) y su forma sensitiva (lo pictórico 

frente a lo verbal).  De esta forma, la animación se movería en el canal sensitivo, y la 

exposición en el canal sensorial.  
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El otro punto de vista, nos lleva a una idea alternativa donde sí se contemplan 

dos canales de memoria, uno para el aprendizaje basado en exposiciones, y 

otro basado en lo gráfico. Esta teoría cognitiva del aprendizaje multimedia se 

apoya en tres supuestos: 1) los humanos tenemos canales separados 

(visual/pictórico y auditivo/verbal) para procesar la información; 2) sólo 

procesamos una parte de la información que recibimos a través de ambos 

canales; 3) el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumnado se involucra 

en procesos cognitivos como seleccionar el material relevante, organizarlo en 

una representación coherente e integrarlo con el conocimiento existente.  

 

En resumidas cuentas, la animación favorece el aprendizaje siempre y cuando 

vaya acompañado de una parte narrativa, presentándose de manera 

sincrónica; en temas de gran complejidad que requieren mayor comprensión, 

se ha demostrado que la animación también facilita su entendimiento.  
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PARTE 2: INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

 

2.1. La maleta educativa: Stop-motion. 

2.1.1. Sobre la maleta educativa. 

a) ¿Qué es? 

 

La maleta educativa, maleta didáctica o maleta pedagógica se presenta como 

un equipaje compuesto por distintos recursos y herramientas técnicas 

relacionadas con una disciplina concreta, que sirven de apoyo al profesorado 

para difundir el conocimiento de una serie de contenidos entre el alumnado.  

 

b) ¿Cómo funciona? 

 

Como hemos comentado, la maleta contiene los recursos necesarios para 

llevar a cabo aquellas actividades que tengamos planteadas en relación a la 

temática que vayamos a tratar. Por regla general, se emplea sobre todo en los 

museos para aportar conocimientos sobre, por ejemplo, un movimiento 

artístico; o, en otro sentido, para adquirir algún tipo de habilidad mediante el 

trabajo manual o tecnológico, como sucede con la ingeniería de papel. En 

nuestro caso, la maleta va orientada a adquirir unos conocimientos sobre una 

técnica artística y cinematográfica, y una serie de valores humanos esenciales 

y necesarios para un desarrollo positivo del alumnado como personas y 

ciudadanos. De este modo, nuestro proyecto propone emplear este recurso 

como un instrumento de sensibilización y concienciación al tiempo que se 

adquieren competencias curriculares.  

 

c) ¿Dónde se aplica? 

 

Se aplica en cualquier lugar y contexto: desde el aula habitual hasta cualquier 

entorno fuera del espacio escolar, siempre y cuando posibilite el correcto 

desarrollo del proyecto que se propone.  
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d) ¿Cómo beneficia en la educación? 

 

La maleta educativa, como herramienta para los docentes, nos permite ofrecer 

a las alumnas y alumnos una forma de aprender diferente, que les mantiene 

inmersos desde el principio en el proceso de aprendizaje, y les supone desde 

un primer momento, por la particularidad de la herramienta empleada, una 

inyección de motivación.  

 

La capacidad de adaptación a diferentes metodologías de enseñanza, la 

posibilidad de integrar las TICs así como su flexibilidad para acercarla tanto al 

trabajo individual del alumnado como el tan aclamado trabajo cooperativo, la 

convierten en un medio educativo versátil y eficaz.  

 

2.1.2. La animación Stop-motion. 

a) Preproducción. 

 

Es la primera etapa en la creación de cualquier proyecto de animación, y 

abarca desde la idea inicial, hasta la elaboración de la animática o tira leica. 

Este periodo resulta fundamental para poder elaborar un proyecto consistente 

que nos permita alcanzar un objetivo fijado: el resultado final está directamente 

relacionado con la meticulosidad con la que se trabaje previamente. Así, y de 

un modo más detallado, definimos las siguientes fases de la preproducción: 

 

Creación de una idea - El germen de una idea puede venir de muchas 

maneras distintas: una frase, una canción, el título de un libro, una 

ilustración, la obra de otras/os artistas, una vivencia, un sentimiento... 

Cuando esa idea va tomando consistencia, deberemos tener presente, 

sobretodo en aquellos proyectos que pensamos darle difusión a través 

de webs, concursos, festivales, etc. Lo asuntos que atañen a la 

propiedad intelectual y los derechos de autor (si pensamos tomar la 

creación de otra persona): las leyes sobre copyright, permanecen 

incluso 50 años después del fallecimiento de la autora o autor, pasando 

después a ser de dominio público. Por eso, cuando desarrollemos un 
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proyecto de animación como docentes, es importante que hablemos 

sobre ello y que, además, fomentemos la creación propia, la búsqueda 

de recursos libres de copyright (como las licencias Creative Commons) 

y la colaboración de personas de otras disciplinas como es la música.  

El argumento – Desarrollar la idea hasta crear una trama que 

desemboque en una línea argumental, nos permitirá construir historias 

con las que el público se pueda sentir identificado. Por regla general, 

estos argumentos constan de tres partes: situación, conflicto y 

resolución (White, 2009, p. 12). No obstante, esto es más útil cuando 

pretendes crear un cortometraje que requiera de un relato más 

completo, pero no es estrictamente necesario si nuestro objetivo es que 

el alumnado conozca las técnicas de animación y creen micro cortos 

donde expresar, por ejemplo, un pensamiento o una situación, tal y 

como pretende nuestro proyecto.  

El guión fílmico – Supone la descripción escrita de la historia, los 

personajes, sus acciones, los diálogos y el resto del contenido visual de 

la película. Es un paso imprescindible en la creación de cualquier 

metraje de animación, y debe estar revisado y aprobado para poder 

continuar con el resto del proceso.  

Diseño de personajes – Representación gráfica que recoge toda la 

información visual necesaria para la animación posterior: vistas del 

personaje, poses, estudio de las expresiones, comparativa de 

estaturas, indumentaria, etc.  

Diseño de fondos y entornos – Aquí se compone el espacio y la 

ambientación en la que van a desarrollarse las acciones de los 

personajes; sirve de guía para los encuadres, para establecer las 

correspondientes proporciones y deben crearse con un criterio estético 

general, para que exista una relación coherente sin que compitan entre 

ellos. Si nuestra intención es presentar a un personaje que nos va a 
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contar algo, podemos utilizar un fondo liso, sin props18. (González, 

2016, p. 66). 

El Storyboard – Se trata de la primera traducción y síntesis visual de 

un guión, al tiempo que supone un avance de lo que se va a obtener en 

la película final.  
Plano a plano y secuencia a secuencia. Se trata de una serie de croquis más 

o menos desarrollados en dónde se esboza la posición de los personajes, así 

como la colocación relativa de estos, del mobiliario imprescindible para su 

ambientación, de las trayectorias de los personajes, de la posición y 

movimientos de la cámara en los diversos y sucesivos planos. (Reyes, 1999, 

p.36).  

El guión técnico – Recoge la información detallada de los planos, los 

movimientos de cámara, los desplazamientos, las transiciones entre 

planos y escenas, una estimación de la duración de los mismos, el 

sonido ambiente, etc.  

La Animática – también llamada Tira Leica (leica reel en inglés) queda 

definida por Tony White como: 
Es el Storyboard filmado (a veces con los dibujos del layout definitivo en 

animación 2D) en sincronización con la banda sonora, previo a la animación, 

para que pueda retocarse todo aquello referente a cómo se verá dicha 

película. (White, 2010, p. 485).  

 

 

 

 
																																																								
18 En animación, se denomina “props” a todos los objetos que interactúan con los 

personajes y que de alguna forma dan personalidad a los escenarios, la indumentaria, 

etc.  Como nos cuenta la web Arteneo (Blog de 3D, Ilustración, Diseño y más): el 

término se originó durante el Renacimiento en Europa, cuando las pequeñas 

compañías de teatro creaban los complementos, armas, muebles y demás objetos 

necesarios para la dramatización de la obra, considerándose a estos “propiedad de la 

cooperativa” o, más adelante, “propiedad eventual de quien lo usaba en el escenario”. 

De esa idea de propiedad (“property”), nació la abreviatura “prop”. Recuperado de: 

https://www.arteneo.com/blog/diseno-de-props-videojuegos-madrid/    
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b) Producción. 

 

Comprende la animación propiamente dicha: todo el proceso creativo y técnico 

para elaborar lo que será el resultado final. En el stop – motion, por ejemplo, 

implica la colocación del personaje en un escenario, e ir articulando fotograma 

a fotograma el movimiento, al tiempo que se van modificando sus rasgos 

faciales para crear la vocalización de palabras, o las expresiones faciales. A lo 

largo de esta etapa, surgen dificultades que requieren de una constante 

reinvención y exploración de ideas para solventar todas las escenas con éxito.  

  

c) Posproducción. 

 

Etapa final en la que se añade el sonido (diálogos, narración, música, sonido 

ambiente y sonidos puntuales); la edición, que consiste en ir juntando el 

metraje de los clips terminados individualmente; y el acabado final, cuando se 

añaden, por ejemplo, los títulos de crédito iniciales y finales.  

 

d) Presupuesto.  

 

Contamos con dos presupuestos aproximados para la realización de las 

actividades de nuestra maleta educativa en las aulas. Debemos tener en 

cuenta que algunos de los recursos necesarios pueden formar parte de los 

propios del centro en el que vayamos a desarrollar el proyecto: tablets, 

iluminación, cámaras de fotos, ordenadores, proyector, etc. Resultando en 

cuantías bastante menores a las aquí expuestas. El primer presupuesto, más 

económico, nos permite con solvencia realizar nuestra iniciativa basada en la 

obra de Lula Gómez. El segundo, lo presentamos como una alternativa para 

poder responder a algo más complejo, como un cortometraje con una historia, 

varios personajes, escenografía, etc. Adecuándose a lo que podría ser un 

proyecto global del centro19. 

																																																								
19  Durante el Practicum de este máster, el centro al que fui asignado tenía por 

costumbre celebrar cada año un musical en el que invertían parte del presupuesto 
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 Presupuesto 1 
 COSTE (c/u) CANTIDAD COSTE FINAL 
MATERIALES    

Plastilinas 4€* 7** 28€ 

Porcelana fría 3€ 7 21€ 

Pinturas acrílicas 8€ 7 56€ 

Alambres 3€ 1 3€ 

Ojos de plástico 2€ 3 6€ 

Tijeras 2€ 7 14€ 

Palitos de naranjo 1€ 7 7€ 

RECURSOS DIGITALES    

App Stop Motion Studio --- --- --- 

RECURSOS TÉCNICOS    

Tablet 140€ 2 280€ 

Flexos 20€ 4 80€ 

Trípode para tablet 30€ 2 60€ 

Total  555€ 
*: Packs de 10 barras de plastilina de 50gr. 

**: Suponemos un aula de 28 estudiantes organizados en 7 grupos de 4 personas.   

 

 Presupuesto 2 
 COSTE (c/u) CANTIDAD COSTE FINAL 
MATERIALES    

Plastilinas 3,5€* 28 98€ 

Porcelana fría 7€** 7 49€ 

Pinturas acrílicas 2,5€ 56 140€ 

Alambres 3€ 1 3€ 

Ojos de plástico 2€ 3 6€ 

																																																																																																																																																																		
general con el fin de facilitar no sólo la adquisición de los materiales necesarios, sino 

además llevar dicho musical al Teatro Guimerá. Elaborar un cortometraje de 

animación por parte del alumnado de todo un centro educativo, sería una gran 

iniciativa y un perfecto ejemplo de trabajo cooperativo que involucraría a profesorado y 

estudiantes, y que además, sería de carácter multidisciplinar. 
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Tijeras 2€ 7 14€ 

Herramientas de modelado 10€ 7 70€ 

Otros materiales   250€ 

RECURSOS DIGITALES    

Dragonframe 260€ 1 260€ 

RECURSOS TÉCNICOS    

Cámara réflex 380€ 1 380€ 

Kit de iluminación 150€ 1 150€ 

Trípode para cámara réflex 50€ 1 50€ 

Total  1470€ 
*: Paquetes de 350gr de plastilina. 

**: Paquetes de 500gr de porcelana fría.  

 

2.1.3. Componentes de la maleta. 

 

Nuestra maleta educativa se compone de dos bloques educativos pilares: la 

diversidad sexual y la perspectiva de género por un lado, y la animación Stop-

motion por otro. El primer bloque nos lleva a conocer aquello que atañe a la 

sexualidad de las personas y al género, las desigualdades, los movimientos 

sociales que les acompañan, y de esa forma contextualizar esa realidad que 

forma parte del alumnado. El segundo bloque, nos induce a descubrir y 

profundizar en el mundo de la animación: un interesante enclave artístico 

donde el estudiantado podrá poner en práctica muchos de los contenidos 

aprendidos en las asignaturas de educación artística, al tiempo que aprenden 

nuevos manteniendo de forma simultánea una relación con las prácticas 

tradicionales y las más actuales, apoyándonos en el uso de las TICs. De esta 

forma, los elementos que conforman nuestra maleta son: 

 

Folletos trípticos – Dispuestos en el interior de cada puerta de la 

maleta, es aquí donde se recoge la información relativa al colectivo 

LGTB+ y el género. En este último se tendrá en cuenta las definiciones 

consensuadas de género, sexo, machismo, sociedad patriarcal... y se 

hablará del movimiento feminista de forma clara y sencilla, 
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contextualizándolo desde sus orígenes. En estos trípticos se 

mencionarán algunas referencias a series y películas que 

consideramos adecuadas para la normalización del colectivo y la 

transmisión de un mensaje positivo en relación a la igualdad de género, 

y conoceremos a diferentes mujeres artistas. Asimismo, se indicarán 

dos cortometrajes clave: In a Heartbeat y Por siempre jamás, que irán 

acompañados de códigos QR para el visionado del mismo mediante 

dispositivos móviles. Dichos cortos nos facilitarán inducir al alumnado a 

comentar los mismos procurando conocer su perspectiva sobre el 

tema.  

Cuadernos – Situados en la parte central de la maleta, serán 3 y en 

ellos se recogerá de manera sintetizada y gráfica: información sobre el 

proceso de realización de una película de animación (preproducción, 

producción y posproducción); información sobre el stop – motion, sobre 

Lula Gómez, sobre su proyecto Eres una caca, y de cómo influirá en 

nuestras actividades; y por último, un cuaderno donde recogeremos 

pautas iniciales para llevar a cabo nuestros propios mini cortos de 

animación stop – motion. 

Materiales y otros recursos – Los materiales principales que irán 

incluidos en la maleta educativa a modo de muestra son: plastilina, 

porcelana fría, acrílicos, alambres, ojos de plástico para manualidades, 

tela lisa...  

Trípode para dispositivos móviles – para realizar las animaciones de 

Stop-motion mediante la aplicación gratuita. 

 

Cabe mencionar, que de manera adicional y externa a la maleta, serán 

necesarios un ordenador, un proyector, una Tablet, una cámara de fotos 

(preferiblemente réflex), y un trípode para la misma.  
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2.1.3.1. Programación de la actividad.  

 

A continuación se planteará la propuesta didáctica que tiene como fin acercar a 

las alumnas y alumnos el arte de la animación stop – motion al tiempo que 

tratan los temas de la diversidad sexual y el género. Se tratará de una 

programación con cierta flexibilidad y susceptible de cambios, de modo que los 

plazos de realización no supongan un obstáculo para el estudiantado, sino una 

ayuda para la organización del trabajo. Se presentarán en este apartado, por 

tanto, características, objetivos, contenidos, competencias, metodología, y 

aplicaciones digitales. 

 
ASIGNATURA: 

Principal - Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

Otras – Este proyecto es aplicable a otras asignaturas del marco de las artes. 

Bloques de aprendizaje: Comunicación Audiovisual/ Lenguaje Audiovisual y Multimedia.  

Cursos: 1º - 4º de la ESO y Bachillerato Artístico.  

 

 

Objetivos. 
- Generales:  

• Contribuir a la mejora de la observación, percepción e 

interpretación critica de las imágenes, favoreciendo en el 

alumnado la apreciación por los valores estéticos. 

• Desarrollar la creatividad individual e impulsar la autonomía en un 

trabajo de experimentación e indagación personal. 

• Fomentar el respeto hacia el trabajo del compañero o compañera, 

al igual que hacia el trabajo propio. 

• Desarrollar conocimientos acerca de técnicas creativas, 

impulsando la percepción sensorial de los participantes. 

• Desarrollar capacidades, habilidades y criterios en cuanto al 

diseño de algún objeto personal. 
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- Específicos: 

• Construir opiniones y argumentos en relación a los temas que se 

van a tratar, desencadenando el diálogo y el debate entre el 

alumnado.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos en materia de respeto a la 

diversidad y la igualdad, para elaborar guiones con un mensaje 

específico. 

• Desarrollar capacidades, habilidades y criterios en cuanto al 

diseño de algún objeto personal.  

• Elaborar de manera organizada y cooperativa una animación 

empleando la técnica del stop – motion.  

• Acercar las TICs propias de la animación. 

 

 

Contenidos. 
- La diversidad sexual: LGTB+. 

• Contexto social y situación actual. 

• La diversidad sexual en la animación.  

- El género: perspectiva de género e igualdad. 

• Contexto social y situación actual. 

• La perspectiva de género en la animación.  

- ¿Qué es animar? 

• Definición y orígenes.  

• El stop – motion con Lula Gómez. 

- Entender la imagen animada: fotograma a fotograma. 

• Metodología de la producción de una animación. 

- Introducción a la App: Stop Motion Studio. 

• Conocimientos básicos de la interfaz, el equipo de trabajo y el 

sistema de captura de imagen.  

- Introducción al software de animación stop – motion: Dragonframe. 

• Conocimientos básicos de la interfaz, el equipo de trabajo y el 

sistema de captura de imagen.  
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Competencias. 
- Propias de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual: CL, CD, AA, 

CSC, SIEE y CEC.  

 

- Específicas:  

• Respeta y valora la opinión de sus compañeras y compañeros e 

incentiva el diálogo. 

• Gestiona los debates opinando de manera constructiva con el fin 

de ofrecer argumentos propios. 

• Demuestra destrezas, habilidades y conocimientos básicos para 

concebir y confeccionar productos artísticos de la animación. 

• Capacidad de definir y desarrollar un campo de trabajo propio, 

organizado y limpio.  

 

 

Metodología.  

El visionado de cortometrajes de animación y otros recurso audiovisuales serán 

los desencadenantes de la puesta en práctica del proyecto. La parte expositiva 

por parte del profesorado ofrecerá al alumnado una perspectiva de los temas a 

tratar en la maleta educativa, derivando en una parte participativa de 

intercambio de opiniones y apertura al diálogo, en los que se irá tratando la 

información y los conceptos fundamentales.  

El docente supervisará el trabajo de los distintos grupos realizando una labor 

de guía principalmente, informando de los objetivos y contribuyendo a que sus 

estudiantes los alcancen. Por otro lado, supervisará dirigirá los recursos 

disponibles y el uso del equipo técnico. 

El software de animación permitirá ver el resultado de la actividad al instante, y 

facilitará la observación por parte de todas y todos del trabajo creativo del 

alumnado, conociendo estos no sólo el producto de su esfuerzo, sino también 

la satisfacción del efecto animado. 
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Aplicaciones digitales.  
- Stop – motion Studio: app gratuita para dispositivos móviles que pone al 

alcance de todas la posibilidad de crear animaciones fotograma a 

fotograma (obtenidos con la propia cámara de la Tablet o móvil), en 16:9 

y a alta definición. Facilita la reproducción de la animación sin necesidad 

de ordenador, aunque se requerirá de este en aquellos complementos 

que sean de pago, como la importación de imágenes.  

- Dragonframe: software profesional de animación stop – motion que ha 

sido empleado en largometrajes de Disney (Frankenweenie) y el Studio 

Laika (Coraline, Paranorman), así como en la serie de televisión La 

oveja Shaun. A pesar de su potencial, es un programa que se puede 

emplear perfectamente en la creación de animaciones básica sin 

adentrarse en los comandos más complejos, pero sin dejar tampoco de 

ser un interesante acercamiento a la producción más profesional. 

  
Figura ¿? Stop – motion Studio Figura ¿? Dragonframe 

  
Figura ¿? Interfaz de la app Figura ¿? Interfaz del software 

 

Actividad. 
- Creación de animaciones stop – motion con plastilina.  

• Organización de la clase en grupos de 4 – 5 alumnas/os para una 

mejor distribución del material, una mayor fluidez de trabajo y una 

aproximación más real al trabajo en equipo. 
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• Desarrollo de la idea, el guión, el Storyboard y el diseño del 

personaje. 

• Elaboración del personaje: su cuerpo principal y los elementos a 

animar como la boca y los ojos. 

• Preparación del escenario para la sesión de fotos: colocación de 

un fondo liso, ajuste de la iluminación, ubicación de la 

Tablet/cámara de fotos.  

• Fotografiado de los fotogramas empleando además la aplicación 

Stop – motion Studio (Tablet) o Dragonframe (ordenador) para su 

montaje y reproducción.  

• Puesta en común, reproducción de los metrajes en el centro, y 

valoración de la actividad.  

 

Visita a un estudio de animación (p. ej. La Casa Animada)/ Visita a alguna 
asociación (p. ej. Algarabía).  
Como parte de la práctica de la maleta educativa se llevaría a cabo alguna 

visita a un estudio de animación y/o a una asociación. El objetivo en ambos 

casos es que el alumnado pueda mantener un trato directo con la realidad 

tanto profesional como humana que enmarca nuestro proyecto, y que de una 

forma u otra, es su realidad.   

 

 

CONCLUSIÓN.  

Las competencias profesionales que debe poseer todo docente para un 

desempeño adecuado de su labor, podrían ser discutidas a tenor de la 

procedencia y materia a la que cada profesora o profesor ha de hacerse cargo, 

sin embargo, en su labor como educadoras, existen una serie de premisas que 

son indiscutibles y que han de estar presentes en su recorrido profesional y 

humano de cara a las jóvenes a las que se dirige.  

 

En las últimas décadas los cambios sociales, además de intensos, se han 

producido en breves períodos de tiempo, y resulta importantísimo tener la 

capacidad de tratar en nuestras aulas lo que sucede en esos cambios con la 
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misma versatilidad con la que acontecen. Hoy en día, más allá de los medios 

de comunicación tradicionales, las nuevas tecnologías y las redes sociales han 

globalizado sobremanera el intercambio de información y realidades, que en 

algunos casos han favorecido al progreso y el avance en materia de derechos 

humanos e igualdad, pero que en otras tantas ocasiones se convierten en un 

arma tremendamente perniciosa para la integridad y la dignidad de las 

personas. Actualmente y desde hace años, el acoso escolar traspasó las 

paredes de las escuelas y se adentró en los hogares del alumnado, y no 

estábamos preparadas para ello, y seguimos sin estarlo. Hemos oído hablar 

del bullying, sabemos de que se trata, pero no somos capaces de pararnos a 

querer reconocer y entender el peligro que supone. El alumnado LGTB+ es uno 

de los grupos de riesgo que llegan a sufrir este problema hasta llegar, por 

desgracia en demasiadas ocasiones, a un punto de no retorno. 

 

Comparto con Ricard Huerta el ver a las enseñanzas artísticas como un 

perfecto instrumento integrador: el potencial comunicador del arte, su 

capacidad de adaptación a los tiempos, los movimientos sociales, las 

reivindicaciones pacíficas, la variedad en sí misma que alberga, la revisión del 

pasado que puede suponer... son algunas de las tantas y tantas virtudes que 

posee y que posibilitan conjugar el aprendizaje de la materia, con la adquisición 

de valores fundamentales que reconocemos como positivos para el respeto y la 

tolerancia de la otredad.  

 

Desde modelos educativos como el de la Cultura Visual, comienza a 

entenderse la educación artística como un reflejo de la sociedad del momento, 

principalmente por ese valor cultural que lleva el arte intrínseco. La cultura no 

es sólo un fenómeno humano que abarca diversos factores sociológicos; la 

cultura es un signo de la salud de los pueblos, y un recurso para comprender 

como estos están funcionando. Se debe tener en cuenta cómo funciona el 

cerebro y el proceso evolutivo en cada etapa de la vida de nuestras y nuestros 

estudiantes, ya que eso nos permitirá adecuar y combinar aquellas estrategias 

metodológicas que en los distintos modelos educativos encontremos más útiles 

y fructíferos.  
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La animación es uno de esos recursos que resultan tan cercanos a nuestras y 

nuestros jóvenes, y aprovecharla dentro del espacio tiempo que ofrece las 

asignaturas artísticas puede ser muy beneficioso. Yo, como especialista en 

esta técnica, sé que lo es. 

 

El colectivo LGTB+, al igual que el Feminismo, luchan por una igualdad plena, 

pero en muchas ocasiones lo que se recibe básicamente es aceptación. 

Estamos equivocados si creemos que desde estos colectivos se busca una 

aceptación, pero es lo que se ha ido ofreciendo: ser aceptados pero nunca 

igualados. Sin embargo, si esa aceptación supone la posibilidad de vivir sin que 

se vulnere la integridad de las personas, sin que se vean mermados sus 

derechos, podremos verlo como un paso más hacia delante, pero nunca será el 

objetivo último. Es fundamental que nuestro alumnado sienta que conocemos 

el mundo en el que viven, que somos capaces de acercarnos a su realidad, de 

entender, respetar y valorar sus diferencias, sean las que sean, y puedan 

aprender que al final, no hay mayor normalidad que la propia diferencia, y por 

eso también luchamos.  
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ANEXO  

 

 
Figura 1. Proceso de construcción de la maleta educativa I. 

 

 
Figura 2. Proceso de construcción de la maleta educativa II. 

 

 
Figura 3. Proceso de construcción de la maleta educativa III. 
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Figura 4. Proceso de construcción de la maleta educativa IV. 

 

 
Figura 5. Maleta Educativa (interior). 

 

 
Figura 6. Maleta Educativa (exterior). 
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