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HAY ALGO QUE TE QUIERO DECIR…

Esta ac�vidad tratará de acercar la realidad de las personas 

homosexuales a través de una dinámica de roles que permita a los 

alumnos ponerse en el lugar de una persona homosexual, pero 

también de una persona homófoba, potenciando la empa�a y el 

análisis crí�co entre los alumnos.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria
Tamaño de grupo: Gran grupo, pequeños grupos.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Temas abarcados: Diversidad afec�vo-sexual, LGTBIQ+, Homofobia
Obje�vos:

● Conocer la realidad que vive una persona homosexual, para generar empa�a.
● Analizar los estereo�pos y prejuicios hacia las personas homosexuales para evitar 

discriminaciones.
Materiales:
Papel y bolígrafo.
Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos” y recortarlo 
para poder distribuirlo entre el alumnado.

Instrucciones:

En el apartado de recursos se definen diferentes roles, habrá que fotocopiarlos y 
recortarlos para repar�rlos entre los/las/les alumnos/as/es. El alumnado deberá 
enfrentarse a una situación en la que un amigo les comunica que es homosexual (gay o 
lesbiana), deberán actuar según el rol que se les asigna e improvisar la situación 
formulando preguntas y dando explicaciones.

El resto de alumnado que no �ene ningún rol asignado deberá actuar como observador y 
tomar notas para el posterior debate.

Es recomendable disponerlos sentados en círculo o en dos círculos en el interior las 
personas que �enen rol asignado y en segundo círculo los observadores.
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Puesta en común:

En cuanto terminen el juego de roles, hablará cada uno 
de los/las/les alumnos/as/es con roles asignados, 
empezando por el rol 1, para que expliquen cómo se han 
sen�do. Una vez hayan explicado sus impresiones los 
alumnos con roles, también deberán expresarse el resto 
de alumnos observadores.

Posteriormente se iniciará un debate sobre la 
homofobia y las dificultades a las que se enfrenta una 
persona homosexual incluso en su entorno más 
cercano.

Consejos:

Es importante intentar centrar y moderar el debate de 
forma que se hable de los sen�mientos que puede 
causar cada uno de los roles en una persona 
homosexual, en el impacto que podría tener para 
cualquiera que sus mejores amigos e incluso su familia 
los pueda rechazar y discriminar. Intentar que se pongan 
en el lugar de la persona homosexual y generar empa�a.

Variaciones:

Esta ac�vidad también se puede realizar dividiendo el 
aula en varios grupos, de forma que todo el alumnado o 
casi todo tenga asignado un rol y haya menos o no haya 
alumnos observadores. Esto dependerá del tamaño del 
grupo y del interés del/a profesor/a.

Ideas:

También podría ser interesante invitar a alguna persona 
homosexual ya sea de algún colec�vo LGTBIQ+ o del 
propio centro educa�vo que esté “fuera del armario” 
para que cuente como fue su experiencia al comunicar 
su homosexualidad en su entorno cercano.

Foto de  en Elyssa Fahndrich Unsplash

https://unsplash.com/@elyssarenae?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Recursos:

ROL 1: Eres una persona homosexual (gay o lesbiana) y quieres “salir del armario” con tus 
amigos, es decir comunicarles que eres homosexual, pero �enes miedo a que te rechacen y 
te sientes inseguro/a.

ROL 2: Eres un/a amigo/a que debe escuchar atentamente lo que te dice el ROL 1, pero no 
muestras ni aprobación ni rechazo, debes de mirarlo directamente a los ojos cuando te 
habla.

ROL 3: Eres un/a compañero/a que no se cree que el ROL 1 sea homosexual, deberás 
mostrar una ac�tud de desconfianza, pensando que es solo un capricho, que se le pasará, 
que no debe de estar seguro de lo que dice e intentar convencerlo de que es mejor ser 
heterosexual. No deberás mirarlo a los ojos mientras habláis.

ROL 4: Eres un/a amigo/a que también es homosexual, le debes mostrar cercanía y 
comprensión, decirle que ya te lo imaginabas y que tú también eres gay o lesbiana.

ROL 5: Eres un/a compañero/a que adopta una ac�tud de rechazo, le deberás explicar que a 
� no te importa lo que haga en su vida privada pero que prefieres que no te mezcle en sus 
asuntos ya que eres heterosexual y no les gustan los/las homosexuales.

ROL 6: Eres un/a amigo/a que se muestra muy comprensivo y empá�co, debes interesante 
por cómo se siente y como está, y mostrarle tu apoyo ofreciéndole tu ayuda para lo que 
necesite. Deberás mirarlo a los ojos mientras habláis y cogerle de la mano o darle un 
abrazo.

ROL 7: Eres un/a compañero/a homófobo, deberás mostrar sorpresa y rechazo, decirle que 
eso no te lo esperabas de él/ella, asumes que va a querer ligar con�go y le aclaras que eres 
heterosexual y que no tendrías nunca nada con una persona de tu mismo sexo. Le dices que 
a par�r de ahora ya no podéis seguir siendo amigos y que no quieres saber nada más de él.

 Foto de  en Mercedes Mehling Unsplash

https://unsplash.com/@mrs80z?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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