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Aizue, urtebete pasatu da udalekuetan elkar 
ezagutu ginenetik! Gogoratzen duzue talde 
berean tokatu zitzaigula konturatu ginenean?

Niri ere gauza bera gertatu zitzaidan zurekin, 
eskotea erakusteko erabiltzen dituzun topak 
eta praka estu-estu horiekin…buaaa, ez 
zintudan begi onez hartu!

Joe, ezin ahaztu!! PENTSATU NUEN, ZE SORTE 
TXARRA, BAT BELTZA, BESTEA MUSULMANA ETA 
HIRUGARRENA GURPILDUN AULKIAN TOKATZEA ERE! 
Eta orain berriz… orain ezin zuek gabe bizi!



Egia da, inportanteena pertsonak dira baina 
askotan beraien itxura ikusten dugu bakarrik 
eta ondorioak ateratzen ditugu, nahiz eta 
benetan ez ditugun ezagutzen. 

Kontua da batzuetan aurreiritziek ez digutela 
harago ikusten uzten. Nik beti pentsatu dut ez 
nuela inoiz beloa daraman neska batekin 
zerikusirik izango. Eta ez da horrela, zurekin 
nire jaioterriko neskekin bezain gustura nago.

Bai, nik ere AURREIRITZIAK NITUEN, zure ahizpa 
lur ezagutu arte homoxesualitatea 
gaixotasuna zela uste nuen eta konturatu naiz 
inportantea pertsona dela eta ez norekin 
maitemintzen zaren.

Nik, esaterako, zu ikustean, traba hutsa izango 
zinela pentsatu nuen. Baina, nahiz gurpildun 
aulkian ibili, zure adineko neska gehienak baino 
independenteagoa zara.



Kontua da besteei buruz pentsatzen genuena 
errealitatetik oso urrun zegoela ikusteko 
aukera izan dugula, eta orain harro nagoela 
zuen laguna naizelako.

Ni ere bai. DESBERDINAK GARELAKO ANIZTASUNA 
ALTXORRA DELA OHARTU NAIZ. Pilo bat maite 
zaituztet, neskak!

Eta zuk, ba al duzu aurreiritzirik? Itxuren menpe 
erortzen al zara?
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Ya ha pasado más de un año desde que nos 
conocimos en los udalekus. ¿Os acordáis 
cuando nos tocó en el mismo grupo?

A mí me pasó lo mismo contigo: entre los tops 
luciendo escote y los pantalones ajustados, 
no me gustaste nada. 

Sí, yo pensé que me quería morir: una 
musulmana, una negra y otra en silla de 
ruedas… Y ahora fíjate, no podría estar sin 
vosotras.



Es verdad, lo importante son las personas y a 
veces no vemos más allá de la apariencia y 
sacamos conclusiones sin conocerlas. 

La verdad es que a veces no vemos más allá de 
los prejuicios. Yo pensaba que nunca tendría 
nada en común con una chica que llevara velo. 
Y la verdad es que contigo me siento tan a 
gusto como con muchas chicas de mi país.

Sí, yo también tenía mis prejuicios. Pensaba que 
la homosexualidad era una enfermedad, hasta 
que conocí a tu hermana Lur. Me he dado 
cuenta de que lo importante es la persona y no 
de quién te enamores.

Yo por ejemplo pensé al verte que serías 
un estorbo, sin embargo hay pocas chicas 
de tu edad que sean tan independientes 
como tú, a pesar de la silla de ruedas.



El caso es que nosotras tuvimos la oportunidad 
de comprobar que lo que pensábamos las unas 
de las otras poco tenía que ver con la realidad 
y ahora me siento orgullosa de pertenecer a 
este grupo.

Yo también, gracias a lo distintas que somos, me 
he dado cuenta de que la diversidad es un 
tesoro. ¡Os quiero, chicas!

Y TÚ, ¿TIENES PREJUICIOS?
¿Te dejas llevar por las apariencias?



BADAGO
ERE

ZURE ESKU

EN TU MANO
ESTÁ

TAMBIÉN

7. KOMIKIA - “Lagun talde benetan aparta”
CÓMIC 7: “Una cuadrilla muy singular”

GAIAK

SARRERA

HELBURUAK

TEMAS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Aniztasunak aberastasuna  dakarkigu, baita arlo 
sexualean ere. Aurreiritziei aurre egitea.

• Desberdintasuna eta desberdintzat jotzen 
duguna nola ulertzen dugun hausnartzea, 
baita horren aurrean  dugun jokamoldeaz 
ere.
• Aniztasuna gizakiak berezko duen 
ezaugarria dela ulertaraztea.
• Desberdintasuna aberastasun iturri gisa 
ulertzea, eta ez arrisku iturri gisa.
• Gure iritzi eta jardunbideek aurreiritziak 
ezkutatu ditzaketela ulertzea, eta horren 
inguruan hausnartzea.

Estereotipoak beste pertsona, talde eta kolektiboen 
jardunbide, gaitasun, kualitate eta beste ezaugarri 
batzuen gainean osatzen ditugun generalizazio edo 
pertzepzio esajeratu eta xehetasun eskasekoak dira. 
Jatorrian, inpresio edo marka sendo esan nahi du 
“estereotipo” hitzak, eta esangura askotara hedatu 
da: norbaiten itxura, arropak, portaera, kultura, 
sexua, musika, herrialdeak, etab.

La riqueza de la diversidad también en el ámbito 
sexual. Desmontando prejuicios.

• Reflexionar acerca de cómo entendemos a 
quien consideramos diferente y la manera 
en la que reaccionamos ante ello.
• Entender que la diversidad es una 
característica inherente al ser humano.
• Tratar de ver la diferencia como fuente de 
riqueza y no como algo peligroso.
• Reflexionar acerca de cómo en muchas de 
nuestras opiniones o comportamientos 
puede subyacer un prejuicio.

 
Los estereotipos son generalizaciones o percepciones 
exageradas y con pocos detalles que las personas 
tienen acerca de los comportamientos u otras 
características, cualidades y habilidades de otras 
personas, grupos o colectivos. Estereotipo significa 
impresión o marca sólida, y puede referirse a la 
apariencia, la ropa, el comportamiento, la cultura, 
los sexos, la música, los países, etc.

Irakurri ozen zenbait baieztapen, jatorri 
desberdineko pertsonen inguruan, dela 
desberdintasun kulturala, dela bestelakoa 
(ahalmenak, desioak…). Esaldietako batzuk egitate 
objektiboak jasotzen dituzte, baina beste batzuk 
aurretiazko ideien edo nork bere buruan aldez 
aurretik osatutako estereotipoen isla dira.

Ariketa, ikasgelan esaldien inguruan eztabaida 
piztea izango da: zeintzuk dira egitate objektibo, 
eta zeintzuk estereotipo?

Partaide guztiek bere iritzia eman eta auzitan 
jarritako gaiaren inguruan “kokatu” ahal dadin, 
eskatu ikasleei ikasgelako alde batera edo bestera 
jotzeko, beren iritziz esaldia egitate objektiboa edo 
estereotipoa den arabera.

• “Neska latinoek aldaka zabalagoak 
dituzte”
• “Hemengo mutilek ez dakite ligatzen”
• “Manerak dituzten mutil guztiak                
homosexualak dira”.
• “Emakume ijitoek ezin dute ezkondu 
aurretik sarketa-harremanik izan”.
• “Neska musulmanak gizonezkoen 
kontrolpean daude”.
• “Gizon musulmanak zirkunzidatuta daude, 
guzti-guztiak”.
• “Jatorri latinoko jendeak erritmoa 
gorputzean sartuta dauka”
• “Neska latinoak limurtzen errazagoak 
dira”
• “Aniztasun funtzionaldun pertsonek ez dute 
harreman erotikorik”

Se leen en voz alta una serie de afirmaciones que 
tienen que ver con distintos aspectos de las personas 
de diversos orígenes culturales u otras diversidades 
(de capacidades, de deseos,…). Algunos son hechos 
objetivos y otros tienen más que ver con ideas 
preconcebidas o prejuicios que de antemano 
tenemos construidos. 

Se trata de debatir en el aula sobre cuáles de una 
serie de afirmaciones son hechos y cuáles 
estereotipos.
 
Para que todo el mundo pueda expresar su opinión y 
“posicionarse” al respecto, les pediremos que se 
coloquen a un lado de la clase quienes piensen que 
es un hecho objetivo y en el otro quienes consideren 
que es un estereotipo.

• “Las chicas latinas tienen las caderas más 
anchas”
• “Los chicos de aquí no saben ligar”
• “Los chicos afeminados son todos 
homosexuales”
• “Las mujeres gitanas no pueden tener 
relaciones de penetración antes del 
matrimonio”
• “Las chicas musulmanas están sometidas 
al control masculino”
• “Todos los hombres musulmanes están 
circuncidados”
• “Las personas de origen latino tienen más 
ritmo en el cuerpo”
• “Las chicas latinas son más fáciles de 
conquistar”
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Para que todo el mundo pueda expresar su opinión y 
“posicionarse” al respecto, les pediremos que se 
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anchas”
• “Los chicos de aquí no saben ligar”
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homosexuales”
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conquistar”

DINAMIKA:
Esaldi hau, zer da: egi objetiboa
ala estereotipoa?

DINÁMICA:
¿Hecho objetivo o estereotipo?
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• “Mutil musulmanei neska autoktonoak 
soilik harreman erotikoetarako interesatzen 
zaizkie, ez bikote harremanetarako”
• “Neska musulmanek ezin dute bikote 
harremanik izan mutil ez musulmanekin”.
• “Mutil latinoek… horiek bai jakin, horiek 
ondo dakite edonor ederki asko limurtzen”.
• “Mutil asiarrek zakila txikia dute; aldiz, 
afrikarrek handia”
• “Lesbiana guztiak mari-gizon hutsak dira”

Ertzetik ertzera, ahotsak itsasoz gaindi
http://www.youtube.com/watch?v=kl5-qqF2kOM&f
eature=player_embedded (gaztelaniaz).

Kulturarteko hezkuntzarako jolasak
http://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10
/integracion-exclusion-rechazo-prejuicios.pdf 
(gaztelaniaz).

• “Las personas con diversidad funcional 
(con algún tipo de discapacidad) no 
mantienen relaciones eróticas”
• “A los chicos musulmanes sólo les interesan 
las chicas autóctonas para tener relaciones 
eróticas, no como pareja”.
• “Las chicas musulmanas no pueden tener 
relaciones de pareja con chicos que no sean 
musulmanes también”.
• “Los chicos latinos sí que saben cortejar” 
• “Los chicos asiáticos tienen el pene 
pequeño mientras que los chicos africanos lo 
tienen grande”
• “Las chicas lesbianas son todas 
marimachos”

 
Voces entre dos orillas 
http://www.youtube.com/watch?v=kl5-qqF2kOM&f
eature=player_embedded

Juegos para la educación intercultural
http://recursosdidactics.files.wordpress.com/2007/10
/integracion-exclusion-rechazo-prejuicios.pdf 
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