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LAS PERSONAS LGTBIQ+ 
A TRAVÉS DEL CINE

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

a través del cine, potenciando la empa�a y el análisis crí�co entre los 

alumnos.

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria

Tamaño de grupo: Grupo grande

Duración: 3 horas aproximadamente.

Temas abarcados: Diversidad afec�vo-sexual, LGTBIQ+, LGTBIfobia

Obje�vos:

· Conocer la diversidad afec�vo-sexual que existe en la sociedad.

· Analizar los estereo�pos y prejuicios hacia las personas LGTBIQ+ para evitar 

discriminaciones.

Materiales: Reproductor de video, proyector, papel y bolígrafo.

Preparación: No es necesaria.

Instrucciones:

A con�nuación, se recomiendan tres películas, la primera de ella trata de la transexualidad, 

la segunda de la bisexualidad y la tercera de la homosexualidad, todas ellas protagonizadas 

por jóvenes, se empezará por visionar las tres películas, si no es posible hacerlo en clase se 

invitará a los/las/les alumnos/as/es a que las vean en casa.

La ac�vidad también se puede realizar eligiendo una de las tres películas, pero de este 

modo será más complicado que se en�enda la diversidad que existe dentro del colec�vo 

LGTBIQ+.

· “Boys don't cry” (1999): Tragedia basada en el caso real de un hombre joven 

transexual que fue asesinado al descubrirse que tenía órganos genitales de mujer. 

Explica muy bien la diferencia entre ser una mujer que ama a las mujeres y un 

hombre transexual heterosexual.

· “Ataque verbal” (2000): La «salida del armario» de un chico de 15 años bisexual es 
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una de las siete historias que componen la 

película. Esta historia, de apenas 10 

minutos,  es  ideal  para trabajar  la 

homofobia y la diversidad afec�vo-sexual 

en el contexto escolar.

· “La increíble y verdadera historia de dos 

chicas enamoradas” (1995): Historia de 

amor entre dos chicas adolescentes una 

negra y con buena posición económica y 

la otra blanca y pobre.

Puesta en común:

Una vez vistas las películas se entablará un debate 

par�cipa�vo en base a las siguientes preguntas:

· ¿Qué ocurre en la película? ¿En qué lugar y 

que época se desarrolla? 

· ¿Existe acoso, bullying o delitos de odio? ¿Y 

violación de los derechos humanos?

· ¿Qué has sen�do al ver la película? ¿Te 

imaginas estar en el lugar de la víc�ma?

· ¿Crees que los hechos que se narran en la 

película podrían suceder hoy en día?

· ¿Te ha ocurrido algo similar o conoces a 

alguien que le haya pasado?

· ¿En�endes la diferencia entre una persona 

homosexual,  una transexual  y una 

bisexual? 

· ¿Los protagonistas de las tres películas 

están igual de discriminados? ¿Quién sufre 

más y por qué? 

· ¿Qué diferencias ves entre la homofobia, 

bifobia y Transfobia que sufren los 

protagonistas respec�vamente?

· ¿Qué harías para acabar con la LGTBIfobia?

Foto de  en Raphael Renter Unsplash

https://unsplash.com/@raphi_rawr?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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Consejos:

Se puede completar la ac�vidad pidiendo a los alumnos que elijan una de las tres películas y 

hagan un trabajo en grupo sobre la misma.

El trabajo podría consis�r en intentar relatar una historia similar a la que trascurre en la 

película, pero quitando toda la LGTBIfobia, es decir cómo sería la vida de los/las/les 

protagonistas de las películas sin sufrir ningún �po de discriminación, viviendo en una 

sociedad en la que las personas LGTIBIQ+ están plenamente aceptadas.

Variaciones:

Esta ac�vidad se puede realizar visionando solamente una de las películas recomendadas, 

aunque es preferible visionar las tres, ya que muestran realidades diferentes.

También se puede realizar esta ac�vidad eligiendo otras películas que traten el tema 

LGTBIQ+, es importante visualizar películas que muestren la diversidad que existe dentro 

del colec�vo, es decir que muestre personas homosexuales, transexuales, bisexuales, 

intersexuales o queer, etc.

Ideas:

También puede resultar interesante que sean los propios alumnos los que propongan 

películas, cortos, videos, etc. que muestren la realidad de las personas LGTBIQ+. Es una 

forma de potenciar la mo�vación del alumnado acercándose a sus gustos audiovisuales.

Foto de  en Alexander Grey Unsplash

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?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:

A con�nuación, se listan una serie de recursos audiovisuales que también pueden servir 

para realizar la ac�vidad, o para complementarla:

· “ .” Este Jóvenes y diversidad sexual: transformando el presente, construyendo el futuro

documental de 15 minutos de duración recoge las experiencias y estrategias de 

adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y asexuales que 

han decidido visibilizarse y apostar por el respeto a la diversidad sexual en diversos 

ámbitos de su vida: educación, familia, internet, amistades, ac�vismo, etc. Una 

herramienta ú�l para reflexionar sobre la igualdad. Disponible en Youtube.

· Dentro del proyecto “Familiarízate” se puede encontrar en Youtube varios videos 

de la FEGLTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) 

rela�vos a familias homoparentales que cuentan su experiencia co�diana. Por 

ejemplo: ; o Familia Familia integrada por dos madres y una hija: Cruz, Grego y alejandra

integrada por dos padres y un hijo: David, Jesús y Gabriel, con dos videos 

diferentes de los años  y . 2010 2021

· “ ”: Video realizado en Argen�na, dentro del Programa Nuevos �pos de familias

Nacional de Educación Sexual Integral. Los jóvenes estudiantes muestran que el 

esquema tradicional de familia se ha transformado. Interesante para analizar el 

proceso de cambio de las estructuras familiares que se han producido en las 

úl�mas décadas. Pone en valor la necesidad que exista una familia como forma de 

integración social y del necesario desarrollo de los menores. Disponible en 

Youtube.

· “ ” :  ( T a m b i é n  s e  p u e d e  v i s u a l i z a r  e n : Q U E E R  S P A W N

h�ps://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3206/Queer-

Spawn ) es un reportaje dirigido por Anna Boluda. En EEUU hay más de diez 

millones de personas con madres lesbianas o padres gais. Este documental 

muestra la vida de varios jóvenes con dos madres o dos padres, qué piensan y 

cómo les afecta. Responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo lo explican en el 

colegio? ¿Qué respuesta encuentran? ¿Son ellos también gais o lesbianas?

· “ ”: El Equipo de inves�gación Diversidad y convivencia en los centros educa�vos

Diversidad y Convivencia en los centros educa�vos del departamento de 

Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por 

José Ignacio Pichardo Galán, muestra en este vídeo la respuesta del profesorado, 

alumnado y familias en los centros donde se trabaja la Diversidad Familiar y la 

Diversidad Afec�vo-Sexual. Realizado por Laura Muelas de Ayala. Disponible en 

Youtube.

https://youtu.be/SySWkIDw6Vk
https://youtu.be/AigBchHSBPc
https://youtu.be/nI8T7NiYKaU
https://youtu.be/4xpjFIjwhBs
https://youtu.be/m6ET0GKmKfs
https://vimeo.com/20361798
https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3206/Queer-Spawn
https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3206/Queer-Spawn
https://youtu.be/0dtbHwS94C0
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