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aspertzen ari naiz. Arratsalde osoa daramagu hemen. GOAZEN NORABAIT, BAI?
bai, zergatik ez dugu zerbait berezia egiten?

Zergatik ez gara gure lonjara
joaten? Hugo, zer iruditzen
zaizu? Ez dut uste gaur
arratsaldean jende asko ibiliko
denik, ezta?
Ideia ona.

Horrela ezagutu egingo duzue... GAINERA,
azken aldian baino garbiago egongo da,
ezta, Jon?
oso ondo, goazen

Bah, ez dut gogorik, banoa.

Ez dakit zer izango zen, baina joan den egunean
esan zidan bere gelako batzuk zirika dituela
beti. Eta gainera, norbaitek komentario
gogorra egin dio Instagrameko argazki batean,
marikoi deituta.
AH, BAINA HUGO GAY AL DA?

Aizue! Zer gertatu zaio Hugori? Aurpegia aldatu
zaio WhatsAppa irakurri duenean!

Ez du zertan. Hara, NIRE ITXURAGATIK JENDE
ASKOK EA LESBIANA NAIZEN GALDETZEN DIT. Eta
mutil askorekin ibili naiz, eh!

MUTIL BATZUK MATXITOAGOAK SENTITZEN DIRA BESTE
BATEKIN SARTZEN DIRENEAN LUMA DUELAKO. NIREKIN
ERE SARTZEN DIRA, HUGOREN LAGUNA NAIZELAKO!
Ba niri pilo bat gustatzen zait
Hugoren izaera. Edozertaz hitz
egin dezaket berarekin. Badaki
entzuten.
Ez
da
gogor
plantatan
ibiltzen
den
horietakoa. Ezin dut ulertu
zergatik mutil BATZUEK EZIN DUTE
HORI JASAN.

HORIEK DIFERENTE IKUSTEN DUTENARI, KAÑA!
PENTSATZEN DUTELAKO MUTIL IZATEKO MODU
BAKARRA DAGOELA, HARROPUTZ GOGORRA.
BAI, HALA DA. BAINA BERDIN-BERDINAK
GARA DENOK. ZER EGIN DEZAKEGU HUGO
BAKEAN UTZ DEZATEN?

Eta zuk, nola lagunduko zenioke Hugori?
Zer esango ZENIEKE bakean uzten ez dutenei?
ZURE USTEAN, GAY AL DIRA NESKENAK "OMEN DIREN" PORTAERA, JARRERA,
HITZ EGITEKO MODUAK EDO KEINUAK DITUZTEN MUTILAK?
ZUK, NOLA bereizten dituzu neska eta mutil homosexualak eta
heterosexualak?
ZURE USTEAN, NOLAKO EZAUGARRIAK dituzte batzuek eta besteek?
Eta, norbait hori homosexuala bada, ba al dago horretan arazorik?
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Me estoy aburriendo. Llevamos aquí toda
la tarde. ¿Por qué no nos movemos?
Sí, ¿por qué no hacemos algo distinto?
¿Y por qué no vamos a
nuestra lonja? . Hugo, ¿qué
te parece? Yo creo que esta
tarde no habrá mucha gente.
Vale, me parece buena idea.

Así la conocéis, aunque espero que esté
más limpia que la última vez que estuve,
¿eh, Jon?
Vale, estupendo

Bah, se me han quitado las ganas. Me piro.

No sé qué habrá sido, pero el otro día me
comentó que gente de su clase se estaba
metiendo con él. Y además he visto que alguien le
etiquetaba en una foto en Instagram con un
comentario bastante fuerte, metiéndose con él
y llamándole maricón.
Ah, ¿pero Hugo es gay?

¿Pero qué le ha pasado a Hugo? La verdad es que
se le ha cambiado la cara cuando ha recibido el
WhatsApp.

No tiene por qué. Mira a mí, mucha gente me
pregunta si soy lesbiana, solamente por mi
aspecto. Y eso que he estado a rollos con
muchos tíos.

Muchos chicos creen que pueden insultar a otros
solo por tener pluma. Parece que eso les hace
más machitos. Incluso se meten conmigo por ser
amigo de Hugo.
Pues a mí la manera de ser de
Hugo me encanta. Puedo
hablar con él de cualquier
cosa. Sabe escuchar. No es el
típico tío que va de duro. No
entiendo por qué hay chicos a
los que les molesta.

Yo creo que piensan que solo hay una manera de
ser chico; como tú dices, el chulito que va de
duro. Y a quien es diferente le dan caña.
Tienes razón. Parece que TODAS LAS PERSONAS
tenemos que ser iguales. ¿Qué podemos hacer
para que a Hugo le dejen en paz?

Y tú, ¿cómo ayudarías a Hugo?
¿Qué y cómo les responderías a los que se meten con él?
¿Crees que un chico es gay por tener comportamientos, actitudes,
formas de hablar o gestos asociados a la feminidad?
Tú, ¿cómo distingues a un chico o a una chica homosexual de alguien
heterosexual?
¿Qué características crees que tienen?
¿Qué problema hay en que lo sea?

ZURE ESKU TAMBIÉN
ERE

ESTÁ

BADAGO EN TU MANO
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GAIAK

TEMAS

Sexu-rolak, maskulinitate-ereduak, jazarpena sexu
edo generoagatik.

Roles sexuales o de género, masculinidades, acoso
por razón de sexo/género.

HELBURUAK

OBJETIVOS

- Maskulinitatearen kontzeptua zabaltzea
eta
sexu-rolak
malgutzea,
hartara
gainditzeko mutil izateko modu on eta
txarren ikuspegia.

- Ampliar el concepto de masculinidad,
flexibilizando los roles sexuales o de género
para que no haya mejores o peores formas
de ser chico.

- Hausnarketa egitea, pertsona batzuei
nolabaiteko maskulinitateek (portaera eta
jarrera batzuek, feminitatearekin lotzen
diren zenbait mintzamolde edo keinuek)
eragiten dien “ondoez” edo “ezinegonaren”
arrazoien gainean.

- Reflexionar sobre por qué produce
“malestar” a algunas personas ciertas
masculinidades
(comportamientos,
actitudes, formas de hablar o gestos
asociados a la feminidad).

- Neska edo mutil gisa bizitzeko eta nork
bere burua adierazteko modu anitzekiko
errespetua sustatzea.
- Bereizten jakitea desiraren orientazioaren
(mutilak edo/eta neskak gustuko izatea),
maskulinitate
edo
feminitatearen
adierazpenaren (keinuak, arropa) eta
sexu-identitatearen (gizon edo emakume
sentitzea, norberaren genitalak gorabehera)
artean.
- Sare sozialetan egiten diren iruzkin, iraun,
txantxa eta abarrek eragin dezaketen
minaren jakitun izatea.

- Fomentar el respeto hacia las diversas
maneras de vivirse y expresarse como chico
o chica.
- Diferenciar entre la orientación del deseo
(el que me gusten los chicos o/y las chicas),
la expresión de la masculinidad o feminidad
(los gestos, la ropa) y la identidad sexual
(sentirse hombre o mujer, al margen de los
genitales que se tengan).
- Tomar conciencia del daño que se puede
hacer mediante los comentarios, insultos,
bromas… que se hacen a través de las redes
sociales online.
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- Hausnarketa egitea jazarpen egoeren
aurrean denoi dagokigun paperaz, jazarle
edo lekuko garelarik ere.
- Aztertzea jazarpena jasaten ari den
norbaiti laguntzeko moduak.

JORRATZEKO GALDERAK
- Zure ustean, nola sentitzen da Hugo?
Zergatik uste duzu jazartzen dutela? Zer
egin dezakete Jonek eta lagun taldeko
neskek laguntzeko?
- Zer da gizon gisa portatzea?, zeintzuk dira
maskulinitatearen ezaugarriak?
- Zure ustean, zer harreman dago
adierazpenaren (keinuak, arropa, etab.),
sexu-identitatearen (gizon edo emakume
sentitzea) eta desiraren orientazioaren
(mutilak edo neskak gustatzea) artean?
- Izan al zara inoiz Hugorenaren antzeko
egoera baten lekuko? Zer egin zenuen? Gaur
desberdin jokatuko zenukeela uste al duzu?
Zergatik?
- Berdin jokatzen al dugu keinu femeninoak
dituzten mutilekin eta keinu maskulinoak
dituzten neskekin? Zergatik?
- Zer alde daude eztabaida bidezko
gatazkaren eta abusu-egoeraren aurrean?

- Reflexionar sobre el papel que todas las
personas podemos tener en una situación de
acoso, tanto siendo quien acosa como
siendo testigo.
- Analizar las posibles formas de ayudar a
alguien que está siendo víctima de acoso.

PREGUNTAS A PLANTEAR
- ¿Qué crees que siente Hugo? ¿Por qué crees
que está siendo acosado? ¿Qué pueden
hacer Jon y sus amigas para ayudarle?
- ¿Qué es comportarse como un hombre?,
¿qué características tiene la masculinidad?
- ¿Qué relación crees que hay entre la
expresión (gestos, ropa, etc.), la identidad
sexual (sentirse hombre o mujer) y la
orientación sexual (que te gusten las chicas
o los chicos)?
- ¿Alguna vez has sido testigo de una
situación similar a la de Hugo? ¿Qué hiciste?
¿Crees que hoy harías algo diferente? ¿Por
qué?
- ¿Se actúa de la misma manera ante un
chico con gestos femeninos que ante una
chica con rasgos masculinos? ¿Por qué?
¿Qué diferencias existen entre un
conflicto donde se discute y una situación de
abuso?
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BESTE GAI BATZUK
Desiraren orientazioa.
Sexu-aniztasuna.

OTROS TEMAS A TRATAR
Orientación del deseo.
Diversidad sexual.

DINAMIKA:
Asmatu ezazu nor den nor

DINÁMICA:
Adivina quién es quién

Dinamika honen xedea da hausnartzea pertsona
homosexualen itxurari buruzko estereotipoen
gainean.

El objetivo de la dinámica es reflexionar sobre los
estereotipos con respecto al aspecto que tienen las
personas homosexuales.

Pentsatu ohi dugu sexu bereko pertsonenganako
desiraren orientazioa “nabaritzen den” zerbait dela,
pertsona horren portaeran, zaletasunetan, gustuetan
(“luma arrosadun” mutilak eta “luma urdindun”
neskak) eta abarretan. Hori egia izan daiteke
zenbait kasutan, baina ezin da orokortu; izan ere,
homosexualen arteko gehienek ez dute “lumarik”, eta
bai, aldiz, heterosexual askok.

Tendemos a pensar que la orientación del deseo
hacia personas del mismo sexo es algo que “se nota”,
dependiendo de su comportamiento, aficiones,
gustos (chicos con “pluma rosa” y chicas “con pluma
azul”). Esto, que puede ser cierto en algunos casos, no
se puede generalizar, ya que la mayor parte de las
personas homosexuales no tienen “pluma” y hay
muchas heterosexuales que sí la tienen.

Gure gizartean maskulinitate- eta feminitate-eredu
hegemonikoak dauden arren, interesgarria da gure
gazteak hausnarrean jartzea beste maskulinitate eta
feminitate-eredu batzuen balioaren gainean (eta
maila bereko balioa), hots, lumarik gabeko gizonak
“gizonago” ote diren (edo ez) galderaren gainean.

A pesar de que en nuestra sociedad hay unos
modelos de masculinidad y de feminidad
hegemónicos, es interesante que las personas jóvenes
reflexionen sobre la validez (al mismo nivel) de otras
masculinidades y otras feminidades (es decir, no es
más hombre un chico sin pluma).

Hartarako, argazki sorta bat emango zaio
ikastaldeari, non emakumeak, gizonezkoak, mutilak
eta neskak… agertzen diren. Esango zaie horien
artean lau pertsona heterosexualak direla (baina
horien sexua zehaztu gabe, eta beste inolako
informaziorik eman gabe), eta erantzuna irakasleak
duen gutunazal batean dagoela.

Se les pasa al grupo una serie de fotografías de
mujeres, hombres, chicos y chicas… Se les dice que
entre todas esas personas hay cuatro heterosexuales,
sin especificar el sexo y sin dar más información.
También se les comenta que en un sobre que tiene el
o la profesora, está la respuesta a quiénes son las
personas heterosexuales de la fotografía

(irudi erantsian)

(utilizando la imagen adjunta)
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Partaide-kopuruaren arabera, talde txikitan arituko
dira lanean. Eztabaidatu eta argudiatu ostean,
adostu egin beharko dute nortzuk diren lau
heterosexualak, azalduaz zerk eraman dituzten hori
ondorioztatzera.

Dependiendo del número de personas participantes,
se trabajará en pequeños grupos. Tras debatir y
argumentar, han de llegar a un acuerdo sobre qué
personas son las heterosexuales, diciendo qué es lo
que les ha llevado a esa conclusión.

Lana bateratzeko saioa burutu ondoren, erantzun
zuzenak dituen gutun-azala irekiko da. Logikoa den
bezala, gutun-azalean ez da adierazten zein
pertsona diren heterosexualak, ezin delako inoren
desiraren orientazioa inolaz ere antzeman haren
itxurarengatik.

Una vez se ha hecho la puesta en común de lo
trabajado, se abre el sobre en el que está el
resultado. Lógicamente en el sobre no se indica qué
personas son las heterosexuales, ya que la
orientación del deseo no puede intuirse por el
aspecto de alguien.

JORRATZEKO GALDERAK:

PREGUNTAS A TRABAJAR:

- Zertan nabaritzen da norbait homosexuala edo
heterosexuala den?

- ¿En qué se nota que alguien es homosexual o
heterosexual?

- Zer itxura dauka mutil gayek? Eta lesbianek?
Galderari erantzunez agertuko diren estereotipoak
aprobetxatu, eta hausnar eginaraziko zaie horien
gainean, galdera honen bitartez:

- ¿Qué pinta tiene un gay? y ¿una lesbiana?
Aprovechando los estereotipos que salgan en esta
pregunta, reflexionaremos sobre ellos con la siguiente
pregunta.

- Ezagutzen dituzun pertsonek –direla ospetsu,
dituzula gertuko ezagun– indartzen dute estereotipo
hori?

- ¿Qué personas, públicas o no, que tú conozcas
refuerzan este estereotipo?

Amaitzeko, homosexual direla adierazi duten eta
estereotipoak urratzen dituzten zenbait pertsona
ospetsuren irudiak aurkeztuko zaizkie ikasleei: Elena
Anaya, Sandra Barneda, Dulceida, Miquel Iceta,
Alejandro Amenábar, Jon Kortajarena…
Interesgarria litzateke baita ezagutzen dituzten eta
lumarik baduten pertsona heterosexualei buruz ere
aritzea.

Para finalizar se les enseñan imágenes de personas
famosas que han reconocido su condición
homosexual y que rompen con los estereotipos (Elena
Anaya, Sandra Barneda, Dulceida, Miquel Iceta,
Alejandro Amenabar, Jon Kortajarena…).
También sería interesante hablar de personas
heterosexuales que conozcan que tengan pluma.
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MATERIAL OSAGARRIA:

MATERIAL DE APOYO:

Rainbow Project:
Sticks ans Stones
http://www.rainbowproject.eu/material/es/sticks_
and_stones.htm

Rainbow Project:
Sticks ans Stones
http://www.rainbowproject.eu/material/es/sticks_
and_stones.htm

Mitos & Estereotipos de la homosexualidad
https://youtu.be/bIr6uttg2_E (gaztelaniaz).

Mitos & Estereotipos de la homosexualidad
https://youtu.be/bIr6uttg2_E

¿Dónde está la diferencia?
https://youtu.be/NDNCQJHcH1E (gaztelaniaz).

¿Dónde está la diferencia?
https://youtu.be/NDNCQJHcH1E

Cáscara Amarga (portal de noticias LGTB)
http://www.cascaraamarga.es/ (gaztelaniaz).

Cáscara Amarga (portal de noticias LGTB)
http://www.cascaraamarga.es/

