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Introducción 
 

El proyecto “STRIPS on the integration road” 
es un proyecto financiado por el programa 
“Erasmus + 
in action K2 strategic partnerships”, dentro del  
campo de la juventud y seleccionado por la 
Agencia    Nacional Sueca. 
  
 
El equipo del proyecto se compone de tres socios 
provenientes de otros tantos países europeos. 
Por parte de Suecia: Kvinnor Soma Sverige, una 
organización sin ánimo de lucro muy activa en la 
promoción de la integración de nuevos migrantes y 
refugiados en la sociedad sueca, así como en la 
promoción de la participación juvenil y la 
ciudadanía activa; por parte de Italia: Bluebook 
LTD, una PyME especializada en la comunicación 
social y la igualdad de oportunidades para todos y, 
por España: Asociación Cultural Integra, una 
organización sin ánimo de lucro involucrada en el 
campo de la multiculturalidad y el diálogo 
multilingüístico. 

 
 
La alianza se beneficia de la colaboración de 
CSPE-Cooperazione Sud per l’Europa 
(Cooperación Sur para Europa) –una agencia 
italiana que actúa “en primera línea” del ámbito de 
acogida- cuyos principales objetivos son los de 
difundir los principios de una ciudadanía europea 
activa y mejorar las condiciones de trabajo de las 
personas, independientemente de que sean 
inmigrantes, refugiados o nativos.  

 
 
El proyecto STRIPS se centra en los problemas de 
los inmigrantes, la concienciación respecto a la 
Unión Europea y la democracia. 
En veinte meses de actividad, STRIPS ha trabajado 
en dos herramientas dirigidas a trabajadores 
juveniles: una serie de tiras de cómic  
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-recogidas en una guía corta- y una guía más extensa que profundiza en los 
tópicos y ofrece sugerencias acerca de cómo emplear los cómics como una 
herramienta de comunicación. 

 
Nos hemos reunido y discutido, reído y seleccionado fuentes autorizadas y 
ahora nos sentimos preparados para mostraros STRIPS, sus herramientas 
operativas y la trastienda del proyecto. 

 
Algunos son divertidos y otros no. 
Algunos son “groseros” y otros no. 
Algunos son para bromear y otros no. 

 
Pero la intención detrás de todos y cada uno de ellos es la misma:  
compartir una herramienta educativa que resulte sencilla de usar e 
interpretar y que pueda servir de ayuda a los trabajadores juveniles a la hora 
de desarrollar sus actividades diarias y sus canales de comunicación; con la 
intención última de apoyar a los migrantes y refugiados en su camino a la 
integración.  
 
En esta guía –al igual que ocurre con la guía corta- encontrarás todos los 
cómics, una pequeña descripción de cada de ellos y, además, una colección 
de reflexiones, preguntas, sugerencias, un pequeño glosario y pistas para 
profundizar en los tópicos bajo diferentes perspectivas. 

 
 
 

  

El glosario recoge las palabras clave fruto de reflexión en los cómics. 
Son palabras sobre las que hemos debatido durante la parte preparatoria 
del proyecto, la fase de prueba y la revisión final de los cómics. Estas 
palabras representan también el foco de reflexión y discusión de los 
últimos eventos multiplicadores que celebramos.  
Si bien es cierto que la antología no es muy exhaustiva y que no 
pretende reflejar la complejidad de los problemas tratados en el 
proyecto, sí que representa un punto de partida: es un link a fuentes 
autorizadas y una plataforma de lanzamiento desde la cual puedes 
empezar a navegar por Internet para continuar con tu viaje.  
Para finalizar, en la segunda sección de la guía, encontrarás las 
herramientas de personalización de los cómics: una selección de 
sugerencias, fuentes, ejemplos para inspirarte a la hora de explotar los 
cómics como una poderosa herramienta de comunicación: aprendiendo, 
al mismo tiempo, a navegar en un mar de circunstancias, por y alrededor 
de islas de certeza.*  
 
Disfruta nuestros cómics.  
El equipo de STRIPS  
 
 
*Fuente: Seven Complex Lessons in Education for the Future by Edgar 
Morin  
 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación es únicamente el reflejo de las opiniones de su autor, 
por lo que la Comisión no se hará responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en la misma. 
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  STRIPS 1 - MIGRANTES 
 
STRIPS 2 – CERDOS FELICES 
 
STRIPS 3 - COTILLEANDO 
 
STRIPS 4 – SI YO FUERA… 
 
STRIPS 5 - VIDEO JUEGOS 
 
STRIPS 6 – TODOS SON IGUALES 
 
STRIPS 7 – OTRA COSA 

 
       STRIPS 8 – PROHIBICIONES 
 
       STRIPS 9 – VISTIENDO FALDA 
 
       STRIPS 10 – TODO ES TAN PUNTUAL 
 
       STRIPS 11 - ¿QUÉ IMPORTA? 
 
       STRIPS 12 - MINIFALDAS 
 
       STRIPS 13 - BASURA 
 
       STRIPS 14 – RELIGIÓN 
 
       STRIPS 15 – ITALIANOS 

    Herramientas de personalización de los cómics 
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Trata sobre  
Inmigración 
 
Personajes 
Dos chicos 
Bandadas de pájaros 
Dos cigüeñas 
 
Localización 
En algún lugar de Europa 
 
 

1 

Dos chicos jóvenes contemplan 
el cielo. 
Ven bandadas de pájaros que 
pasan. 
Los chicos saben que son aves 
migratorias moviéndose 
libremente de un lugar a otro, por 
todo el mundo. 
No necesitan pasaportes. 
No necesitan de ningún 
documento legal para 
desplazarse.  
La pregunta que queda en el aire, 
hilvanando de una forma perfecta 
el pensamiento es: 
 ¿Por qué necesitamos 
documentos legales para 
movernos de un país a otro?  
Una pregunta sin respuestas 
preestablecidas, un debate 
abierto. 
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Las aves se desplazan de un lugar a otro buscando un lugar mejor en el que vivir y en el que 
poder disfrutar de un futuro seguro tanto para ellos mismos como para sus hijos: en 
primavera, y de forma general, se desplazan hacia el norte; mientras que en otoño lo hacen 
hacia el sur. Tomando como punto de partida dicha afirmación, las cuestiones que nos 
planteamos a nosotros mismos, a los trabajadores juveniles y a la gente joven con la que 
colaboramos a la hora de diseñar el primero de nuestros cómics fueron las siguientes: 

 ¿Por qué hay tanta gente hoy en día que, al igual que una bandada de pájaros 
desesperados, intenta huir de sus países? 

 ¿Qué es lo que buscan? 
 ¿De qué están huyendo? 

La idea de este cómic proviene del impacto que tiene en todos nosotros la difícil situación 
de los emigrantes que atraviesan el mediterráneo y los países del norte de África; desde las 
continuas discusiones en el estatus de los refugiados a los sentimientos en contra de los 
inmigrantes, muy a menudo completamente desconectados de la auténtica realidad entorno a 
la inmigración. 

Al igual que hicimos nosotros, puedes tomar como punto de partida las preguntas 
anteriormente mencionadas. Después de esto puedes profundizar en el tema visitando la 
página web de la Comisión Europea centrándote en: prioridades 

Dentro de la página web, puedes ver el vídeo que resume los principios de la Agenda de la 
Unión Europea en materia de inmigración, explorar múltiples datos y obtener información 
más detallada sobre dicha agenda. Además, puedes encontrar una selección de documentos 
y artículos de prensa, un análisis sobre el fenómeno de la inmigración irregular y la 
descripción de los pasos a largo plazo adoptados para gestionar el fenómeno de la migración 
en todos sus aspectos. 

Puedes profundizar mucho más en el tema echando mano de COMPASS, el manual sobre 
educación en derechos humanos para gente joven gestionado por el Consejo Europeo. Bajo 
el tópico Migración puedes encontrar un marco de trabajo muy detallado, preguntas, citas y 
una selección de diversos documentos. 

Otro punto de partida para profundizar en el tema es ECRI: órgano independiente del 
Consejo Europeo que gestiona el tema de los derechos humanos y que se especializa en la 
lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. 

El desarrollo de una política Europea de migración, integral y progresista, basada en la 
solidaridad y la responsabilidad, es un objetivo político fundamental para la Unión Europea: 
una propuesta política dentro de un marco de trabajo que tenga en cuenta todos los aspectos 
relevantes y permita a la UE y a sus estados miembros  
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gestionar el asilo, la migración y la movilidad de nacionales provenientes de terceros países de 
una manera integral y coherente. 

Glosario 

Inmigración 

En un contexto global, se refiere al hecho de llegar a un estado con la intención de permanecer 
en el mismo por un período superior a un año. 

En el contexto de la UE, se refiere al hecho por el cual una persona establece su* residencia 
habitual en el territorio de un estado miembro for un periodo que es, o al menos se espera que 
sea, de un mínimo de 12 meses, habiendo siendo con anterioridad residente en otro estado 
miembro o en un tercer país. 

De: EMN | European Immigration Network 

*Para saber más sobre el uso de su en singular, consulta el cómic “Si yo fuera...” 

Como queda indicado en la página sobre migración y asilo del Parlamento Europeo, la definición 
de migración dentro de la UE podría subdividirse en función de las circunstancias de la gente 
que migra (migrantes, refugiados, buscadores de asilo, etc.). 

Para saber más abre el enlace. 

Curiosidades 

Aves migratorias 

¿Por qué migran las aves? Lee más – Profundiza 

Las aves migratorias han realizado sus viajes de miles de kilómetros durante milenios, pero tan 
sólo ahora hemos empezado a aprender a monitorizar sus hipnóticos viajes. 

Una entretenida experiencia a sugerencia de National Geographic 

Abre el enlace y siga las migraciones de las aves a través de los mapas interactivos. 

Inmigración en el arte 

El arte es una poderosa herramienta de comunicación: te sugerimos que visites de forma 
virtual una exhibición que trate sobre nuestra cambiante sociedad actual. 

Una exhibición que relate las actuales transformaciones que están marcando el escenario 
global y la historia contemporánea, abordando en particular el problema de la migración y la 
crisis de refugiados. The restless earth 

La tierra inquieta 
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Trata sobre  
Códigos culturales 
 
Personajes 
Dos chicos 
Una chica 
Algunos cerdos 
 
Localización 
Una escuela en algún lugar de 
Europa 

 
En una escuela, durante la hora del 
recreo, un chico invita a sus 
compañeros a que prueben su 
sándwich: es un delicioso 
sándwich de jamón.  
El chico rechaza la oferta porque 
es musulmán y no come jamón. La 
chica rechaza la oferta porque es 
vegetariana.  
Tomando como punto de partida 
dos visiones radicalmente 
diferentes, ambos se comportan 
del mismo modo.  
 

Como era de esperar, los cerdos 
están encantados. 

2 
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Este STRIPS pretende hacernos reflexionar acerca de la relación existente entre comida y 
religión, aunque sin limitarse exclusivamente a la misma.   
 
La comida es un tema antropológico de muy profundo interés, porque, al comer; 
transformamos en cultura los productos de la naturaleza que incorporamos a nuestro 
cuerpo.  
La comida va más allá de la acción de comer: cada país dispone de su propia comida y 
modos de prepararla que tienen un impacto sobre su cultura. La comida es “un sistema de 
comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, situaciones y 
comportamientos” (Roland Barthes Toward a Psychosociology of Contemporary Food 
Consumption). Los temas que puedes explorar utilizando el cómic son muchos. Empieza 
trabajando en los siguientes: 

 ¿Cuáles son las tradiciones culinarias del Mediterráneo, África, China? 
 ¿Cuáles son las tradiciones culinarias de tu país? 
 ¿Posee la comida un valor simbólico? 
 ¿Qué función cumple la comida dentro de las llamadas religiones monoteístas? 
 ¿Cuál es su rol en otras religiones: Hinduismo, Budismo, Jainismo, etc.? 
 ¿Podemos considerar la comida una herramienta para la integración? 
 Si la respuesta es sí, ¿cómo podemos hacerlo? 

 
 
Para profundizar más en el tema os sugerimos que leáis Everyone Eats, de E.N.Anderson: 
un libro que explora las razones culturales y sociales de nuestras elecciones con respecto a 
la comida y que nos aporta una explicación acerca de las razones nutricionales por las que 
los humanos comemos lo que comemos. En este libro, Anderson expone la economía de la 
alimentación en la era moderna y las relaciones entre comida, religión, medicina y 
etnicidad; ofreciendo sugerencias acerca de cómo acabar con las hambrunas y la 
malnutrición.  
 
Junto con esto os sugerimos que visitéis la página web de Terra Madre, un proyecto que 
aúna a aquellos que desempeñan algún papel en la cadena alimenticia y que muestran su 
apoyo a una agricultura, pesca y cría de ganado sostenibles con el objetivo de preservar el 
sabor y la biodiversidad: una red de trabajo libre y fluida que se extiende a lo largo de 150 
países. 

Glosario 

Código Cultural 

Conjunto estandarizado o normativo de convenciones, expectativas o prácticas 
significativas propias de una localización específica y que resultan familiares a los 
miembros pertenecientes a una cultura o subcultura específica. Fuente: Oxford Reference 
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Código Cultural 

“Código Cultural” Un estudio en profundidad por la Universidad de Southampton. 

Un código cultural es un conjunto de símbolos cuyo significado es relevante para los 
miembros de una cultura o subcultura. 

Fuente: Cultural Codes-Who Holds the Key? 

Jenny Hyatt Helen Simons 

Código 

Un sistema de palabras, letras, figuras o símbolos que se emplean para representar otros, 
con un foco particular en el secretismo. 

Pero también: un conjunto de convenciones o principios morales que regulan el 
comportamiento de un determinado círculo de personas. Pero también: una colección 
sistemática de leyes o estatutos. 

Fuente: Oxford Dictionary 

Curiosidades 

Un artículo de “The New Yorker” sobre la palabra “Cultura” 

Sobra decir que la palabra “cultura” es tremendamente confusa. 

Merriam-Webster ofrece seis definiciones de la misma (incluida la biológica, como en 
cultura bacteriana). El problema radica en que “cultura” es un algo más que la suma de sus 
definiciones. En todo caso, su valor como palabra depende de la tensión entre las mismas. 
El crítico Raymond Williams, en su diccionario, Keywords, escribe que la palabra “cultura” 
tiene tres significados diferentes: por una parte tenemos la definición de “cultura” como un 
proceso de enriquecimiento individual, como cuando decimos que alguien es cultivado (in 
1605, Francis Bacon escribió acerca de la cultura y el cultivo de la mente); también está la 
definición de cultura como el modo de vida de un grupo de personas en particular, como por 
ejemplo cuando hablamos de cultura francesa, compañía cultural, o multiculturalismo; y por 
último tenemos la definición de cultura como una actividad, reflejada en medios tales como 
museos, conciertos, libros y películas que podrían ser fomentadas por un Ministerio de 
Cultura (o por un blog como éste). Estos tres significados de la palabra cultura son, 
actualmente, muy diferentes y tal y como comenta Williams, compiten entre sí. Cada vez 
que empleamos la palabra “cultura”, nos posicionamos en relación a alguno de los 
siguientes aspectos: en la cultura que es imbuida a través de un proceso de osmosis o la 
cultura que se aprende en los museos, en la cultura que te hace ser mejor persona o en la 
cultura que te lleva a formar parte de un grupo. 
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Trata sobre 
Estereotipos, prejuicios 

Personajes  
Dos chicas suecas 
Una chica inmigrante  

Localización  

Algún lugar de Suecia durante el frío invierno europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Hace un frío terrible y está 
nevando. Los días son 
realmente cortos durante el 
invierno europeo. Dos chicas 
están paseando a sus perros. 
Están cotilleando sobre su 
nueva vecina, que es 
inmigrante. 
Plantean toda una serie de 
teorías muy complicadas: 
quizás esté enferma, a lo mejor 
es una monja, es una persona 
rara…  
La chica inmigrante no sale por 
la sencilla razón de que prefiere 
disfrutar del calor y confort de 
su casa.  
A veces las cosas son mucho 
más sencillas de lo que nos 
imaginamos… 

3 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
Cómo podrás leer en el glosario de este cómic, un estereotipo es una idea preconcebida, 
mientras que un prejuicio es un juicio con antelación. 

El estereotipo más común respecto a las mujeres inmigrantes (especialmente aquellas 
provenientes de países árabes) es el de que estas mujeres no son libres o de que dependen de 
su maridos para todo. La mayoría de estos casos, cuando ocurren, no son fruto de sus 
orígenes, cultura o religión, sino del trasfondo social y económico existente detrás de estas 
mujeres. 

Las razones por las que muchas mujeres inmigrantes llegan 
a Europa son muy variadas: para estudiar, porque han ganado una beca de estudios, para 
investigar, para trabajar, para enseñar o por el simple hecho de que les encanta viajar y 
aprender otras lenguas.  
 

Si quieres trabajar en el tema sacando provecho del cómic, intenta rehacerlo cambiando el 
contexto e imagina: 

 ¿Qué pensarías si fueses una de las chicas suecas? 
 ¿Actuarías como ellas? 
 ¿Barajarías otras posibilidades? 
 ¿Juzgarías a la chica de forma anticipada? 

También puedes cambiar el foco encontrando otros prejuicios (comunes o no comunes, 
como tu prefieras) y crear nuevos cómics. 

Una vez hecho este trabajo, puedes intentar dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pasa con la chica que está en la cocina? 
 ¿Está vistiendo un hijab o un pañuelo para la cabeza? 
 Imagínate que eres esa chica, ¿cómo te sentirías? 
 ¿Has sido alguna vez el centro de un cotilleo? 
 ¿Cómo te hizo sentir eso? 
 ¿Crees que el prejuicio sería el mismo si la chica no vistiese un hijab? 
 ¿Qué es lo que sabes acerca de la situación de las mujeres (en tu país, en África, en 

el mundo árabe)? 

 

Glosario 

Estereotipo 

Un estereotipo es una imagen o idea fija y muy simplificada pero ampliamente aceptada 
sobre un tipo particular de persona o cosa.  
Un estereotipo es una idea preconcebida, especialmente acerca de un grupo de personas. La 
mayoría de los estereotipos son racistas, sexistas o homofóbicos. 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has escuchado decir alguna vez que los italianos son gente ruidosa o que las mujeres son malas 
jugando al fútbol? Pues esos son estereotipos: ideas comúnmente aceptadas acerca de grupos 
específicos. La mayoría de las veces escuchamos decir que los estereotipos son negativos, aunque a 
veces sean positivos*. Por ejemplo, existe un estereotipo que dice que los asiáticos son mucho 
mejores en los estudios. Uno de los muchos inconvenientes de los estereotipos es que si bien 
resultan ser ciertos en algunos casos, también lo es que no lo son en todos.  
Los estereotipos poseen un poderoso efecto con respecto a cómo las personas tratan a otras, puesto 
que simplifican y justifican la realidad social. Dicho efecto pueda dar lugar a situaciones de 
discriminación. 

Fuente: Oxford Dictionaries 

*Para saber más sobre estereotipos positivos lee el cómic Italianos 

Estereotipo 

Un estereotipo es una opinión o creencia generalizada acerca de un grupo de personas en particular: 
los empresarios son ambiciosos, los funcionarios públicos están siempre de mal humor, las mujeres 
tienen el pelo largo y visten falda. La función principal de los estereotipos es simplificar la realidad. 
Los estereotipos suelen tener como base bien sea algún tipo de experiencia personal, bien sean 
impresiones que hemos adquirido durante nuestra primera infancia de los adultos a nuestro 
alrededor, en la escuela o través de los medios de comunicación y que acabaron por convertirse en 
un algo generalizado. 

Fuente: Compass: Manual for Human Rights Education with Young People 

Prejuicio 

Un  prejuicio es un juicio, generalmente negativo, que hacemos sobre otra persona o grupo de 
personas sin conocerlas realmente. Al igual que los estereotipos, los prejuicios son un algo que se 
aprende como parte de nuestro proceso de socialización.  
Una diferencia entre un estereotipo y un prejuicio es qué cuando disponemos de información 
suficiente sobre una persona o una situación particular, nos deshacemos de los estereotipos. Los 
prejuicios funcionan más bien como una pantalla a través de la cual percibimos toda realidad que se 
nos proporciona: es por ello que la información por sí sola no es suficiente para deshacerse de los 
prejuicios, puesto que los prejuicios alteran nuestra percepción de la realidad. Los prejuicios 
resultan, por lo tanto, muy difíciles de superar. Cuando los hechos los contradicen, preferimos 
negar los hechos antes que cuestionarnos nuestros prejuicios.  
Muy a menudo, la discriminación y la intolerancia se basan o están justificados, de forma 
consciente o inconsciente, por prejuicios y estereotipación de personas y grupos sociales. Ambas 
son en la práctica, una forma de prejuicio. La discriminación estructural es el resultado de perpetuar 
determinadas formas de prejuicio.  
Fuente: Compass: Manual for Human Rights Education with Young People. 
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Islamofobia 

Dado que durante la evaluación de este cómic, varias personas dieron por hecho que la 
chica que estaba en la cocina era musulmana, te sugerimos que te informes más sobre este 
punto: la página web de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) es 
un excelente punto de partida. 

Los argumentos en contra de los musulmanes ya traspasan en la actualidad los límites de la 
sociedad, siendo adoptados por corrientes políticas y dando lugar a un crecimiento del 
discurso xenofóbico populista. 

La islamofobia se manifiesta tanto en actitudes individuales como en las políticas y 
prácticas de instituciones que varían entre los estados miembros y a lo largo del tiempo. La 
hostilidad, el miedo, el odio hacia el Islam y la discriminación activa contra personas que 
profesan esta fe aparecen reflejados en discursos de odio, violencia o perfiles étnicos y 
religiosos. Los musulmanes siguen sufriendo discriminación en múltiples áreas de la vida 
social, incluyendo educación, empleo y alojamiento. Los datos recopilados por la mayoría 
de países sugieren que las mujeres que portan símbolos religiosos fácilmente identificables, 
como el pañuelo de la cabeza, son particularmente vulnerables a sufrir discriminación 
debido a la interseccionalidad de género y religión, resultando a menudo en restricciones 
injustificadas que afectan a sus vidas.  Estas experiencias negativas pueden alimentar 
sentimientos de aislamiento dentro una comunidad mucho más amplia e impedir el 
desarrollo de sociedades inclusivas. 

Fuente: ECRI-Annual report on ECRI’S activities covering the period from 1 January to 31 
December 2016. 

El diálogo intercultural resulta ser una herramienta esencial para combatir estereotipos, 
prejuicios y la discriminación. Pincha en el enlace y aprende más. 

Diálogo intercultural 

El diálogo intercultural es, esencialmente, el intercambio de puntos de vista y opiniones 
entre diferentes culturas. 

Al contrario del multiculturalismo, que se centra en preservar culturas por separado, el 
diálogo intercultural pretende crear una base común y establecer vínculos entre diferentes 
culturas, comunidades y personas; promocionando el entendimiento y la interacción. 

Fuente: European Comission-Culture-Supporting Europe’s cultural and creative sectors. 
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Curiosidades 

El árbol de las competencias interculturales 

En Marzo de 2013, la UNESCO estableció un hito más que significativo en el área de las 
Competencias Interculturales con la publicación del documento titulado Intercultural 
Competences: Conceptual and Operational Framework. Este documento puede usarse 
como referencia para el marco de trabajo que ayudará a los que trabajan en el campo de la 
interculturalidad y a otros profesionales que trabajan en campos relacionados con la misma 
a hacer uso de referencias comunes a la hora de debatir sobre los componentes y las 
dimensiones de las competencias interculturales y las formas en las que interactúan con la 
diversidad cultural, los derechos humanos y el diálogo intercultural. 

El documento representa un hito significativo porqué unifica y sintetiza a nivel conceptual 
multitud de términos y conceptos relacionados con las competencias interculturales, 
ofreciendo además definiciones de todas y cada una de ellas. Entre todas ellas, las dos 
palabras clave, las más importantes de todas son: comunicación y cultura. 

Enlaces adicionales para aprender más acerca de la igualdad de género. 

UN Women 

UN Women es el actor más importante en lo que a la igualdad de género se refiere, 
trabajando para desarrollar y mantener una serie de estándares y crear un entorno en el que 
todas las niñas y mujeres puedan ejercitar sus derechos como personas y alcanzar su 
máximo potencial. Es un referente en Internet a la hora de aprender más sobre este tema. 

Las mujeres y el Islam 

En el Islam, hombres y mujeres son iguales a nivel moral a los ojos de Alá y se espera que 
tanto unos como otras cumplan con sus obligaciones en lo que a adoración, rezo, fe, dar 
limosna, ayuno y peregrinación a la Meca se refiere. 

Aprende más sobre el tema con Oxford Islamic Studies Online: una fuente autorizada y 
muy dinámica que aúna las mejores becas escolares de la actualidad en este campo dirigidas 
a estudiantes, investigadores, funcionarios gubernamentales, agrupaciones comunitarias y 
bibliotecarios de cara a promover una comprensión fiel e informada del mundo islámico. 

Los derechos de las mujeres en el mundo árabe 

Una perspectiva diferente  
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Trata sobre  
Identidad 
 
Personajes 
Aurora, la bella durmiente 
Dos chicas 
Un chico 
Una taza de café 
 
Localización 
Donde yace la bella durmiente 
 

Tomando como punto de partida 
la Fábula de Aurora, más 
conocida como La Bella 
Durmiente, los protagonistas 
masculinos y femeninos nos 
cuentan cómo sería, 
posiblemente, su despertar. Nos 
cuentan quienes les gustaría que 
los despertase, imaginando, al 
igual que en el cuento; que lo 
hacen con un beso. A la primera 
chica le gustaría que la 
despertase Marco, a la segunda, 
Bárbara, al chico le gustaría que 
lo despertase Mark mientras que 
una de los personajes escoge una 
sencilla y humeante taza de café. 
Personas diferentes, elecciones 
distintas.  

4 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
Este comic fue uno de los que generó una mayor controversia: varias personas con las que 
trabajamos durante la fase de implementación del proyecto no lo comprendían en su 
totalidad.  
Es por eso que te sugerimos que empieces con una serie de preguntas para analizar los 
siguientes puntos:  

 ¿Tiene el cómic un significado claro para ti? 
 ¿Qué pretende comunicar el cómic? 
 ¿Qué significado tiene para ti la taza de café? 

 
Después de una tormenta de ideas para aclarar el significado del cómic, puedes continuar 
afrontando el problema a través de una serie de preguntas relacionadas con la orientación 
sexual. 

 ¿Qué significa “orientación sexual”? 
 ¿Cuál es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género? 
 ¿Qué dice la OMS acerca de la homosexualidad? 
 ¿Está permitida la homosexualidad en todo el mundo? 
 ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
 ¿Tienes amigos/amigas LGBT? 

 
Si te sientes con la confianza suficiente y quieres profundizar más en el tema, te sugerimos 
algunas de las preguntas que tuvimos que encarar durante la celebración de nuestros 
laboratorios de diseminación del proyecto. Pero deberías tener cuidado al echar mano de las 
mismas, ya que son bastante delicadas y pueden dar lugar a agrias discusiones. 

 ¿Cómo reaccionarías si tu hermano te dijese que es homosexual? 
 ¿Y cómo sería la cosa si quién se declarase homosexual fuese uno de tus padres? 

 
Si descubres mientras estás realizando tu trabajo que tu grupo manifiesta prejuicios en 
relación a este tema, puedes ayudarles a reestructuras dichos prejuicios proporcionándoles 
información científica de actualidad. Dicha meta debe ser alcanzada a través de la 
explicación científica de conceptos científicos tales como –sexología, psicología y 
sociología- y no a través de la expresión de opiniones o ideologías de carácter personal. 
 
Para encontrar información legitimada te sugerimos que leas más sobre el tema en la action 
list y las guidelines de la Comisión Europea. 
Sólo para lectores italianos: una research para trabajadores juveniles, formadores y 
profesores. 
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Glosario 

Identidad 

La identidad posee un carácter personal y social al mismo tiempo e incluye tanto la 
aceptación de uno mismo como de la cultura en la que se desarrollan nuestras vidas, es un 
aspecto central de nuestras vidas. 

Identidad grupal: la fisionomía de un grupo, que se manifiesta a través de las elecciones y 
las actitudes del mismo, es el resultado de la influencia mutua entre los miembros que lo 
componen. 

Identidad personal: se refiere al hecho de ser consciente de que somos diferentes respecto a 
otras personas y que dicha diferencia se mantiene a lo largo del tiempo de una forma 
relativamente estable. 

Erik Erikson 

Homofobia y Transfobia 

La forma en la que personas que son gays, lesbianas, bisexuales o transexuales son 
percibidas varía de forma muy significativa entre los estados miembros. Las políticas en 
relación a estos dos temas varían desde aquellas que proporcionan a LGBT un amplísimo 
espectro de leyes que los protegen hasta aquellas que ignoran de forma sistemática todo tipo 
de discriminación y actos de odio que cualquier persona perteneciente a alguno de estos 
grupos sufre en múltiples áreas de su vida diaria. A pesar de las muchas diferencias a la 
hora de afrontar este problema, se han realizado bastantes progresos de cara a resolver el 
mismo. En varios países las autoridades han dado pasos adelante, en su mayoría en la forma 
de amplias revisiones de estrategias a nivel nacional que permitan identificar la escala del 
problema así como identificar formas de combatir la discriminación contra personas del 
colectivo de LGTB y mejorar su calidad de vida. A pesar de ellos, personas de los 
colectivos de LGTB y de forma particular, activistas pertenecientes a los mismos, no han 
dejado de ser el objetivo de ataques violentos en numerosos países. De forma similar y en 
los medios de comunicación y en Internet en particular, el odio hacia la homosexualidad y 
la transexualidad muestra un alto índice de prevalencia. Es por ello que, de cara a prevenir e 
investigar de forma más efectiva este tipo de incidentes, las autoridades deberían de trabajar 
de una forma conjunta y más cercana con personas pertenecientes a grupos de LGBT. Los 
informes del ECRI han demostrado a las claras que este tipo de cooperación, especialmente 
si se traduce en el fortalecimiento del diálogo con los servicios policiales y ofreciendo 
formación, puede dar lugar a resultados más que prometedores en lo que a la promoción de 
la tolerancia y la diversidad  se refiere. 

Fuente: COE-ECRI 

Homosexualidad 

La homosexualidad es la atracción sexual, emocional o romántica hacia personas del mismo 
sexo. El término se refiere tanto a la homosexualidad masculina como femenina, o, para 
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evitar reduccionismo o una interpretación inadecuada del término, relaciones gays y 
relaciones lésbicas. Fuente: EIGE-European Institute for Gender Equality 

Género 

La palabra género hace referencia a las oportunidades y atributos sociales asociados al 
hecho de ser hombre o mujer y a las relaciones entre hombres y mujeres y chicos y chicas, 
así como a las relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos atributos, oportunidades y 
relaciones están socialmente construidas y se aprenden a través de un proceso de 
socialización. Son tanto variables como propios de un tiempo y contexto específicos. El 
género determina tanto lo que espera como lo que está permitido y es valorado en un 
hombre y en una mujer en un contexto dado. En la mayoría de las sociedades existen 
grandes diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres en relación a las 
responsabilidades que deben asumir, las actividades que deben de realizar, el acceso a los 
recursos y el control de los mismos así como el poder tomar decisiones. El género forma 
parte de un contexto sociocultural más amplio. Otros aspectos importantes para el análisis 
sociocultural serían: clase, raza, nivel de pobreza, edad y grupo étnico. 

Las afirmaciones y expectativas basadas en el género tienden a colocar a las mujeres, de 
forma general, en una clara posición de desventaja a la hora de disfrutar plenamente de sus 
derechos, derechos tales como ser reconocidas como individuos independientes y de pleno 
derecho capaces de actuar por sí mismas; derechos tales como poder participar de forma 
integral en el desarrollo económico, político y social y derechos tales como tomar 
decisiones concernientes a las circunstancias y condiciones que les afectan de manera 
directa. Además, el género es también un concepto importante a la hora de entender la 
identidad de género. 

Fuente: EIGE-European Institute for Gender Equality 

El tercer género/El otro género 

Los movimientos civiles y la teoría Queer han puesto en marcha una nueva categoría 
administrativa y estadística que va más allá de los polos opuestos de hombre/mujer (o 
masculino/femenino), centrándose en la alternativa de género o la identidad transgénero o 
transexual, las prácticas tradicionales y el conocimiento del “tercer género”. En Alemania y 
Nueva Zelanda recibe el nombre de “género indeterminado/sin especificar” y en India, 
Bangladesh y Pakistán el de “otro” o “tercer género” 

Fuente: EIGE-European Institute for Gender Equality 

Aquellas personas que sufren discriminación a causa de su orientación sexual también la 
sufren en otros aspectos de su vida. Te sugerimos  que profundices un poco más en el tema 
a través del siguiente enlace: 

Discriminación múltiple 

La discriminación intersecciones describe la discriminación que tiene lugar sobre la base de varios 
motivos personales o características / identidades, que operan e interactúan entre sí al mismo tiempo de 
forma tal  que resultan inseparables. Fuente: EIGE-European Institute for  Gender Equality 
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Curiosidades 

Amnistía Internacional 

En la página web de Amnistía Internacional puedes encontrar una gran cantidad de 
información sobre este tema. 

El siguiente texto es tan sólo un ejemplo. 

Las personas que pertenecen a los colectivos LGBTI y aquellas que son percibidas como 
tales, continúan afrontando a día de hoy situaciones de abuso o discriminación en muchos 
países del mundo. 

David Kato, un destacado activista ugandés a favor de los derechos de los gays, fue 
asesinado en su hogar en 2011 después de que su foto fuese publicada junto a las de 
muchos otros formando parte de una “lista gay” publicada en un periódico ugandés bajo 
los titulares “Las fotos de los 100 mayores homosexuales de Uganda” y “Ahorcadlos”, 
junto a las direcciones de cada uno de ellos. Kato fue asesinado después de que haber 
reclamado a las autoridades que pusiesen en marcha medidas para acabar contra la 
discriminación de los colectivos de LGBTI en Uganda, especialmente por parte de 
tabloides que publicaban este tipo de listas. Noxolo Nogwaza era una chica lesbiana 
nacida en Sudáfrica. Había abanderado la defensa de los derechos de los colectivos de 
LGTBI y ayudado a organizar la Marcha del orgullo gay mientras vivía en una población 
al este de Johannesburgo. En Abril de 2014 y con 24 años, Noxolo fue brutalmente violada 
y asesinada debido a su sexualidad y su activismo a favor de los derechos de los colectivos 
de LGBTI. 

Uso de they en singular 

La Sociedad Americana del Dialecto declaró al singular they palabra del año 2015. Los 
diccionarios Oxford y Merriam-Webster también recogen el uso en singular de la palabra 
They. Fuente: Time 

La bella durmiente 

La versión de La bella durmiente que conocemos y hemos citado es la unión de un cuento 
de Perrault (el cual está basado a su vez en historias más antiguas que se remontan hasta el 
siglo 14) y de uno de los hermanos Grimm, Briar Rose, que era a su vez una versión oral del 
de Perrault. En el año 1959, la película de Disney obvió los elementos más tétricos de las 
historias de La bella durmiente –algunos de ellos realmente tétricos-  a favor de la princesa 
Aurora, sus tres hadas madrinas y la vengativa bruja Maléfica.  

Descubrir la historia original puede resultarte muy interesante. Búscala. 

Además, si quieres enfocar el problema desde una perspectiva distinta puede explorar los 
roles de género en las historias para niños (La bella durmiente, Caperucita Roja, Blanca 
nieves, etc.). A modo de ejemplo y como punto de partida puedes echarle un vistazo a este 
magnífico artículo de The Guardián   
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Trata sobre 
Prejuicios y estereotipos 
 
Personajes  
Dos chicos 
Una chica  
 
Localización 
En algún lugar de Europa 
 

Dos chicos planean jugar a video 
juegos en grupo.  
Necesitan un tercer jugador. 
No están muy seguros sobre si 
pedírselo a la chica, aunque tiene 
pinta de ser el jugador ideal. 
Así que deciden intentarlo para 
descubrir que la chica resulta ser 
una jugadora de video juegos a 
nivel profesional  
La chica no puede jugar con ellos 
porque ya ha planeado participar 
en un torneo: un descubrimiento 
fascinante para los chicos.  
 

5 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
El cómic habla, una vez más, de prejuicios y estereotipos, pero en esta ocasión el foco de 
atención son los prejuicios y estereotipos de género. Un prejuicio de género es una actitud 
negativa hacia un grupo de personas basándose en su género, generalmente femenino. 

Existen estereotipos muy comunes basados en el género. Normalmente, las chicas no son 
vistas como buenas o expertas en ciertas actividades tales como conducir, jugar al fútbol o 
jugar a video juegos. 

Esto nace de la educación recibida en las etapas más tempranas de la vida, puesto que la 
gran mayoría de niños y niñas son educados por sus familias bajo la sombra de nociones de 
género preconcebidas: las chicas no son buenas en CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), los niños juegan con coches y las niñas juegas con muñecas. Sucede lo 
mismo con las industrias juguetera, de marketing y del mundo de la moda. Los mensajes 
relativos a los estereotipos de género están por todas partes, lo que provoca que los niños 
pequeños los acaben asimilando al disponer de un margen de maniobra muy escaso a la 
hora de combatirlos. Esta es la razón por la cual resulta muy sencillo que los niños 
pequeños creen ideas preconcebidas respecto al otro sexo. La auténtica realidad es que cada 
persona es única, con muchas y muy complejas características, hobbies, intereses, etc. Hay 
muchas niñas que juegan con juguetes o juegos “pensados para niños” y viceversa; y por 
supuesto, ¡son realmente buenos en ello!  
 
Para sacar provecho del cómic puedes echar mano de las siguientes preguntas: 

 ¿Has prejuzgado alguna vez a un compañero, compañera, amigo o amiga sólo por 
su género? 

 Piensa en las actividades de la vida diaria, en el hogar, en la escuela. ¿Eres el tipo 
de chico o chica que lucha contra los estereotipos realizando actividades etiquetadas 
como “pensadas para hombres/mujeres”? 

 ¿Sabes de alguien que lo haga? 
 
Después de esto puedes investigar y encontrar ejemplos de gente famosa que está luchando 
contra los estereotipos de género. Estas son algunas sugerencias 
 
 
Glosario 

CTIM 

CTIM es el acrónimo para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Los 
conocimientos y habilidades en estos campos se están convirtiendo en una parte cada vez 
más importante de la alfabetización básica en la economía del conocimiento actual. Para 
lograr que Europa siga creciendo, necesitamos un millón más de investigadores para el 
2020. Es por ello que la educación en el campo de las ciencias ya no puede ser vista como 
una formación elitista (o sólo masculina) para futuros científicos o ingenieros. 
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Curiosidades 

#ILookLikeAnEngineer 

Cuando la ingeniera de programas Isis Wegner se presentó a una campaña de reclutamiento 
lanzada por su compañía, se convirtió de forma inmediata en el blanco de numerosas 
críticas negativas. Posicionándose a favor de aquellas mujeres en su misma situación, 
utilizó las redes sociales para sacar a la luz la misoginia presente en su campo de trabajo.  

Isis Wegner escribió un post en un blog describiendo como aquel artículo había atraído 
numerosas críticas online, incluyendo acusaciones del tipo de “ella no era ni de lejos 
adecuada para el puesto” hasta una foto titulada “así es como se ve una ingeniera de 
programas” 

Poniendo el acento en la barrera sexista que las mujeres deben afrontar de forma regular en 
el campo de las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas CTIM, Wegner 
puso en marcha el hashtags #ILookLikeAnEngineer para romper con los estereotipos sobre 
la industria. Este hashtag ha hecho que los importantes prejuicios que las mujeres ingenieras 
y  las personas que trabajan en el campo de las CTIM afrontan de forma regular, sean 
conocidos por un número mucho mayor de personas. 

 Mujeres y tecnología 

Aquí encontrarás una serie de interesantes artículos sobre el tema presentados por The 
Guardian. Haciendo clic en el enlace tendrás acceso a artículos como los siguientes: 

Acabar con la brecha de género en las tecnologías desde la infancia 

De los juguetes al lenguaje, enseñar a las niñas habilidades básicas y romper mitos de 
género desde una edad temprana podría animar a más mujeres a decantarse por carreras 
de corte tecnológico... 

Lee más. 
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Trata sobre 
Identidad 
 
Personajes  
Dos chicas 
 
Localización 
Algún lugar de Europa 

 

Lin, una chica oriental,  
recibe una llamada de 
teléfono de una de sus 
compañeras de escuela.       
Es Raquel, su compañera 
de clase, pero Lin no logra 
reconocerla con esa 
información.                
Raquel intenta que la 
reconozca describiéndole a 
Lin como es. Sólo cuando 
Raquel le dice que es 
miembro de un grupo de 
superhéroes, Lin logra 
finalmente saber quién es 
Raquel: para ella, todos los 
occidentales son iguales.  
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
El punto de partida para el diseño de este cómic surgió del debate sobre cómo se percibe la 
homogeneidad dentro y fuera del mismo grupo. 

Todos tenemos claro que el modo en el que se genera la diferenciación dentro de un mismo 
grupo varía en función de las distintas culturas. Los caucásicos distinguen a las personas por 
su apariencia física o rasgos tales como el pelo o el color de los ojos o también lo que 
visten. Los asiáticos diferencian a las personas basándose en aspectos tales como la forma 
de los ojos, la nariz u otros aspectos externos. 

Pero para Lin, reconocer a Raquel entre el resto de sus compañeras de clase resulta 
realmente difícil. ¡Para ella todas las chicas son iguales! 

Esto se debe al llamado efecto de la percepción homogénea. Esto se traduce en que 
percibimos como más similares a aquellas personas que no pertenecen a nuestro grupo y 
como más distintas a aquellas que si pertenecen al mismo. Dicha percepción está altamente 
influenciada por los estereotipos. 

Los estereotipos nos pueden llevar a pensar que las personas provenientes de diferentes 
culturas son muy similares y que constituyen un bloque monolítico. Este comic nos habla de 
homogeneidad en términos de apariencia física, si bien dichos estereotipos pueden hacer 
referencia a aspectos mucho más amplios, tales como las creencias de un determinado 
grupo, la forma en la que se visten, lo que comen… Cuando estas creencias degeneran en 
comportamientos negativos estamos hablando de prejuicios. 

Echando mano de los otros cómics en los que se habla sobre estereotipos y prejuicios 
pueden intentar responder a las siguientes cuestiones: 

 ¿Has dicho o oído decir alguna vez que todos los chinos son iguales? ¿O utilizar la 
palabra “chino” para referirse a cualquier persona con rasgos asiáticos? 

 ¿Podrías ponerte por una vez en su piel? 
 Ellos podrían actuar exactamente de la misma forma con los europeos 

Una vez hecho esto, podrías rehacer el cómic situándolo en otros contextos y echando mano 
de otros personajes: si de verdad quieres aprender cosas sobre otra cultura has de saber 
escuchar y abrir tu mente, así como ser un navegante curioso. Asiste a eventos culturales 
organizados por comunidades de inmigrantes, lee libros y artículos y prueba a entrar en 
contacto con personas provenientes de diferentes contextos. ¡Aprenderás un montón de 
cosas sobre ti mismo y sobre la diversidad! 
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Glosario 

Endogrupo 

En el campo de la Sociología y la Psicología Social un endogrupo es aquel grupo social con 
el cual un individuo se siente psicológicamente identificado. Por el contrario, un exogrupo 
es aquel con el que una persona no se siente identificada. Por ejemplo, para mucha gente 
puede resultar muy importante a nivel psicológico el percibirse a sí mismos en función de 
su raza, cultura, edad, género o religión. Esta terminología se popularizó a raíz del trabajo 
realizado por Henri Tajfel y sus colegas durante la formulación de la Teoría de la identidad 
social. 

Homogeneidad exogrupal 

El efecto de homogeneidad exogrupal es la percepción que tienen los miembros de fuera del 
grupo de ser más similares entre sí que los miembros del grupo. 

Curiosidades 

La joven de la perla es la obra más famosa de Vermeer. Y en realidad no es un retrato, si no 
un tronie* (rostro) –el retrato de una figura imaginada. Los tronies retrataban ciertos tipos de 
personajes, en este caso, una chica con un exótico vestido, un turbante oriental y un 
exageradamente grande pendiente de perla en su oreja. 

El cuadro forma parte de la colección de “The Mauritshuis”, hogar de las más importante 
obras holandesas de la Edad de oro. 

*El término hace referencia a cabezas, caras o expresiones y a un tipo de pintura muy 
habitual en las obras de Rembrandt y sus seguidores. Si bien la gran mayoría de los tronies 
holandeses parecen tomar como base modelos vivos, incluidos el artista en cuestión o 
alguno de sus colegas, lo cierto es que nunca fueron concebidos como retratos. Más bien 
eran una excusa para el estudio de las expresiones, los modelos, la fisionomía o cualquier 
tipo de personaje que pudiese resultar interesante (un hombre anciano, una mujer joven, un 
turco, un apuesto soldado, etc.). Prendas de aspecto exótico, “antiguo”, costoso o 
simplemente curioso eran fuentes de interés por sí mismas y muy a menudo servían para 
que los pintores pudiesen alardear de sus técnicas pictóricas. 

Fuente: Walter Ledtke, Vermeer and the Delft School 

Batman 

Batman es la prueba de que no se necesitan súper poderes para ser un superhéroe y el 
ejemplo claro de la que puede acarrear una mala infancia. 

Fuente: Batman DC 

Batman es un superhéroe de ficción que aparece en los cómics americanos de la casa DC. El 
personaje vio la luz de la mano del dibujante Bob Kane y el guionista Bill Finger, 
apareciendo publicado por primera vez en 1939. 
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El personaje se volvió muy popular al poco de su presentación, ganándose el derecho a 
tener su propia colección de cómics, Batman. al año siguiente. Con el paso del tiempo, han 
surgido diferentes interpretaciones del personaje.  
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7 
 Trata sobre 
Estereotipos 
 
Personajes 
Un chico inmigrante 
Un chico sueco 
 
Localización 
África  
Suecia 

 

Un chico llega a Suecia como un 
menor no acompañado. Llega de 
África, pero desconocemos el 
lugar exacto de dónde procede.  
Llega  a Europa imaginando un 
mundo nuevo y diferente: un 
mundo lleno de riquezas y 
oportunidades. Pero las cosas no 
resultan siempre tan sencillas o 
bien no funcionan como habíamos 
imaginado. A pesar de todo, 
siempre podemos encontrar una 
solución positiva trabajando 
juntos. 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
La idea de este STRIP nació de una propuesta por parte de nuestro socio sueco: es la 
metáfora sobre la ilusión que mucha gente trae consigo cuando llegan a Europa. La 
metáfora de la Tierra Prometida, dónde todo saldrá bien, dónde todo el mundo disfruta de 
un estándar de vida alto, dónde todos son felices, una tierra dónde hasta las paredes dan 
dinero. Este es un claro ejemplo de un prejuicio positivo: el mundo real es muy diferente. 

En la actualidad hay un amplio consenso respecto a que a la hora de hablar de pobreza no 
debemos limitarnos únicamente a la parte económica. La pobreza también es social, política 
y cultural. Además, se considera que socava los derechos humanos –los  económicos (el 
derecho a un trabajo y a una vivienda digna), los sociales (acceso al sistema sanitario y 
educativo) y los culturales (el derecho a mantener la propia identidad cultural y a formar 
parte de la vida cultural de la comunidad a la que se pertenece). 

Fuente: Pierre Sané, in MOST-Newsletter, nº 10, 2001. 

Cuando decimos que las personas llegan a Europa escapando de la pobreza, debemos de 
tener muy en cuenta todos los factores mencionados como un conjunto de herramientas para 
entender con mayor profundidad el fenómeno de la migración. 

En lo que a los menores no acompañados que llegan a la Unión Europa respecta, puedes 
ampliar tu información consultando la página web de Agencia de la unión europea para los 
derechos fundamentales, dónde se especifica que los menores no acompañados llegan a 
Europa: 

 huyendo de guerras, conflictos, pobreza, catástrofes naturales, discriminación, 
persecución o porque sus vidas corren serie peligro. En este caso lo que buscan es 
protección internacional (asilo); 

 buscando una vida mejor, tanto por razones económicas como personales  
 para reunirse con sus familias  
 como víctimas de tráfico de personas destinadas a explotación, tanto de tipo sexual 

como aquella relacionada con trabajo o servicios forzados. 

Haz clic en este enlace para entender las palabras que hemos empleado para hablar  de este 
tema. 

Glosario 

Un menor no acompañado es un nacional de países terceros o apátrida menor de 18 años 
que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable 
de su persona, en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto 
responsable de su persona, o los menores que, después de haber entrado en el territorio de 
los Estados miembros, se dejan solos. 
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Menor separado 

Se entiende por menor separado aquel menor de 18 años que se encuentra fuera de su país 
de origen y que ha sido separado de ambos padres o de la persona que hasta ese momento 
había ejercido su custodia legal. |Término más cercano: menor no acompañado. 

Fuente: EMN-European Inmigration Network 

Pobreza 

En términos puramente económicos, se entienda que una familia es pobre cuando su nivel 
de ingresos no alcanza el mínimo establecido de forma legal por los distintos países del 
mundo. Generalmente, se evalúa a nivel familiar y no a nivel individual, ajustándose en 
función del número de personas que componen la familia. Los economistas persiguen a 
menudo identificar aquellas familias cuya posición económica (definida como “control de 
recursos”) está por debajo del nivel mínimamente aceptable* De forma similar, el estándar 
internacional para definir la pobreza extrema se sitúa en disponer de menos de un dólar al 
día. 

*Smelser, N.J. and Baltes (eds.) 2001. International Encyclopaedia of the Social and 
Behavioural Sciences. Elsevier. Oxford Science Ltd 

 

Curiosidades 

Historias de migración-Suecos más allá de los titulares 

La migración no es algo que nos pille de sorpresa. Ha ayudado a configurar el mundo y los 
países que lo componen tal y como los conocemos. Pero la situación actual es inusitada: 
hace más de 65 millones de años que la gente se vio forzada a abandonar los que eran sus 
hogares. La migración es también una parte integral de la historia de Suecia. Una sexta 
parte de la actual población de Suecia ha nacido en otro país. 

Metas para un desarrollo sostenible 

Los estados miembros de la Unión Europea, tomaron la decisión de iniciar un proceso para 
crear una serie de Metas de desarrollo sostenible (SDGs) para la conferencia de Río del año 
2020. Entre estas metas encontramos el desarrollo de las Metas para el desarrollo del 
milenio y hacer que estas convergiesen con las señalas en la agenda para el desarrollo del 
año 2015. En septiembre del 2015, la Asamblea  General para las Naciones Unidas adoptó 
formalmente la Agenda para el desarrollo sostenible 2030 por su carácter universal, 
inclusivo y transformativo, junto a otras 17 metas de desarrollo sostenible y 169 objetivos 
asociados a las mismas. La primera de todas las metas es la de acabar con la pobreza en 
todas sus formas en todas las partes del mundo. 
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Trata sobre 
Códigos culturales 
 
Personajes 
Dos amigos.  
Una pareja formada por un chico 
y una chica  
Dos amigos jóvenes  
 
Localización 
Algún lugar de Europa 
 

Dos amigos están de fiesta.  
Uno de ellos le ofrece al otro 
un vaso de vino.  
El último lo rechaza puesto 
que no bebe vino por 
convicciones religiosas. 
 
Una pareja está hablando.  
La chica le dice al chico que 
no mantendrá relaciones 
sexuales con él a menos que 
contraigan matrimonio. Le 
explica que dicha decisión se 
basa en sus convicciones 
religiosas.  
 
Un chico invita a Coca Cola a 
su amigo.  

Este último la rechaza 
explicando que su madre no 
quiere que la consuma.      
Hay tantas prohibiciones en 
nuestra vida… 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
Un veo es una prohibición por ley. En el caso de las creencias religiosas, se les considera 
preceptos en lugar de vetos. En ocasiones los vetos están considerados como reglas por su 
proximidad con la cultural, la religión, la ética o las creencias personales: los veganos, por 
ejemplo, no consumen carne ni ningún otro producto en cuya producción se vea 
involucrado algún animal o este haya sido torturado durante dicho proceso. Así, toman la 
decisión de no consumir ningún tipo de producto de origen animal o se prohíben a sí 
mismos el hacerlo. Tomando como referencia estos ejemplos, intentar redactar una lista de 
cosas que te prohíbes hacer. 

 Considerando tus creencias personales ¿son muchas o pocas? 
 ¿De dónde provienen (religión, valores personales, familia, cultura, etc.)? 
 ¿Respetas aquellos vetos (preceptos o normas) que no compartes? 

Para continuar, intenta responder a la siguiente batería de preguntas, haciendo uso de los 
enlaces que te sugerimos o bien encuentra otros nuevos y, a partir de ahí, intenta crear un 
cómic nuevo dónde se hable de distintos tipos de prohibiciones. 

 ¿Por qué crees que la madre del chico no le deja que beba  cola? 
 ¿Has oído hablar alguna vez de corporaciones que carentes de ética o de comidas o 

bebidas que son perjudiciales? 
 ¿Por qué crees que el hombre no quiere beber vino? 
 ¿Y qué ocurre con el sexo antes del matrimonio? 
 ¿Crees qué se trata igualmente de una creencia ligada a la religión? 
 ¿Crees que este veto se aplica únicamente a las mujeres o que afecta también a los 

hombres? 

Ten en cuenta los ejemplos que te sugerimos en el cómic del proyecto o en aquellos que 
hayas diseñado por ti mismo y reflexiona hasta que punto somos parecidos en la forma 
en la que respetamos nuestros valores éticos, religiosos y culturales. 

 

Glosario 

Vetar 

Vetar significa  impedir que algo suceda o pueda llegar a ser. El sustantivo sería “veto”. 
Una junta escolar podía vetar todos aquellos libros en los que se hiciere referencia a la 
amante de Jefferson en el caso de que no quisiesen que nadie leyese acerca de ella. Si a tus 
padres les molesta la enorme cantidad de tiempo que pasas navegando por Internet, podrían 
prohibir los ordenadores en tu casa. Vetar algo significa prohibirlo. Cuando algo carga con 
un veto se dice que está “vetado”. Los vetos pueden adquirir multitud de formas, desde la 
prohibición de tu madre de entrar con los zapatos puestos en su caso hasta la publicación de 
ciertas noticias en los periódicos por parte del gobierno. 
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Fuente: Vocabulary.com – Vocabulary.com es una plataforma interactiva de aprendizaje 
permanente para estudiantes, profesores y en general, para todo el mundo. 

Curiosidades 

Comida Tabú 

Fuente: enciclopedia.com 

Solicitud para prohibir la reducción de los precios del chocolate de  cara a combatir la crisis 
de obesidad. 

Fuente: The Telegraph News 

Sexo-solo-después-del-matrimonio en los Estados Unidos. 

Fuente: SIECUS| Sexuality Information and Education Council of the USA 

Religión y hábitos sexuales: comprender la influencia de las culturas islámicas y las 
afiliaciones de carácter religioso para explicar el sexo fuera del matrimonio | Amy 
Adamczyka and Brittany E.Hayesa 

Fuente: ASA American Sociological Association 

Libros prohibidos y cuestionados 

La oficina de la Asociación americana de libreros para la libertad intelectual recibe 
múltiples informes de bibliotecas, escuelas y medios de comunicación sobre el intento de 
prohibir libros en comunidades de todo el país. Hacen un recopilatorio de los libros 
cuestionados para mantener informado al público en general sobre la censura que acecha a 
bibliotecas y escuelas. 

Rebusca entre las páginas de su página web para descubrir que libros han sido prohibidos y 
cuestionados en función del tema que tratan, género al que van dirigidos, momento en el 
que lo han sido y el público al que van dirigidos. 

Fuente: ALA American Library Association 

La Semana de los libros prohibidos 

La Semana de los libros prohibidos en una alianza a nivel nacional de diversas 
organizaciones que unidas por el compromiso de hacer cada año más visible la celebración 
del derecho a la lectura. La Alianza pretender involucrar al mayor número de comunidades 
posible e invitar a participar en la semana de los libros prohibidos a través de la educación, 
la defensa, y la creación de una programación que trate el tema de la censura sobre los 
libros. 

ERROR 451 

Este es el nuevo código para la censura online. 

Os sugerimos que leáis el libro Fahrenheit 451, por Ray Bradbury 
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Trata sobre 
Códigos culturales 
 
Personajes 
Un chico joven con un kilt 
Un profesor 
Un grupo de alumnos 
 
Localización 
Un aula cualquiera  

Un profesor presenta a sus 
alumnos a su nuevo compañero 
de clases. La totalidad de la clase 
rompe a reír: está vistiendo una 
falda en lugar de pantalones, 
como el resto de los chicos.  
El profesor, decepcionado, les 
explica que el kilt es el traje 
tradicional de Escocia… Está 
claro que necesitan más 
información acerca de las 
tradiciones y hábitos de otras 
partes del mundo, y no sólo 
ellos… 

9 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
Si bien la ropa, al igual que la comida, está considerada como una necesidad primaria; con 
el paso de los siglos el acto de vestirse ha perdido mucho de su carácter “útil”. Ya no nos 
limitamos a vestirnos por el simple hecho de que haga frío, sino que pasamos mucho tiempo 
escogiendo que es lo que nos vamos a poner, tanto por vanidad como por la necesidad de 
seguir una serie de normas: normas prácticas pero también normas sociales: la ropa se 
convierte en una forma de ser reconocido por los demás, de ser aceptado por el propio 
grupo y de marcar distancias con otros grupos. 

Para profundizar un poco más en el tema, empieza por plantearte como responderías a la 
siguiente batería de preguntas: 

 ¿Se puede NO comunicar a través de la ropa? 
 ¿Estás queriendo lanzar un mensaje con las prendas que vistes? 
 ¿Cuándo buscar comunicar algo de forma intencional a través de tus  prendas, qué 

es lo que pretendes comunicar? 
 ¿Qué tipo de prendas no te gustan o te resultan aburridas? 
 ¿Por qué? 
 ¿Te has sentido incomodo/a en alguna ocasión debido a tu ropa? 

Ahora, y echando mano de estas preguntas, dirige tu atención a otros contextos diferentes al 
del cómic y trata de rehacerlo. 

La ropa, en la mayoría de las culturas, está vinculada también al sentido de vergüenza, un 
sentimiento fuertemente enraizado en el ser humano y que no resulta sencillo de explicar. El 
sentido de pudor varía a lo largo de las diferentes épocas históricas y de las diferentes 
culturas, pero también lo hace de persona a persona. Salir a la calle con la cabeza cubierta 
por un velo es un indicativo de pudor y sumisión. En culturas ligadas al Islam muchas 
mujeres cubren la totalidad de su cuerpo con grandes velos, como el burka o el chador, pero 
también las monjas de la religión cristiana cubren sus cabezas con un velo.                     
¡Discutamos sobre esto! 

Para continuar, cambia de perspectiva respecto al tema que estamos tratando y enfoca el 
tema de la vestimenta como un modo de expresión de la herencia y la identidad cultural de 
las personas. 

Desde esta perspectiva, las posibles respuestas son muchas y muy variadas. 

Aquí os mostramos una pequeña selección: 

 ¿Qué quiere decir identidad cultural? 
 ¿Qué quiere decir legado cultural? 
 La ropa, ¿forma parte de nuestro legado cultural? 
 ¿Qué quiere decir identidad social? 
 ¿Existe una identidad común a todos los europeos? 
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 ¿En qué forma pueden coexistir las identidades europeas y nacionales? 
 ¿Te sientes europeo? 
 ¿Por qué-por qué no? 
 ¿Cuál es la parte de tu identidad a la que nunca renunciarías? 

 

Glosario 

Identidad nacional 

La Unión Europea respecta la identidad nacional de todos y cada uno de sus estados 
miembros (Article 6, of the EU Lisbon Treaty). La Unión Europea no busca convertirse en 
una fusión de estados, sino en una unión de estadios miembros que conserven aquellas 
características que los definen como nación. Es esta diversidad de características e 
identidades nacionales la que proporciona a la Unión Europa su fuerza moral, una fuerza 
moral al servicio de todos y cada uno de los socios.  
El Consejo de Europa dicta, también, que la herencia cultural ha de ser reconocida, en 
Europa, como un vehículo para la identidad cultural. El conocimiento de dicha herencia 
cultural depende tanto de la capacidad de los ciudadanos europeos para reconocer y apreciar 
tanto el patrimonio cultural nacional como el de otros países europeos, como de la calidad 
de dicha apreciación. 

El desarrollo de la/s identidad/es europea/s 

Cuestiones a medio resolver 

Fuente: Directorate-General for Research and Innovation 

Socio-economic Sciences and Humanities 

Curiosidades 

Una historia real por Craig Murray 

Craig Murray es un escritor, locutor y activista por los derechos humanos. Fue embajador 
por Gran Bretaña en Uzbekistán desde agosto de 2002 hasta octubre de 2004 y Rector de la 
Universidad de Dundee desde 2007 hasta 2010. 

He vestido el kilt siempre que he presentado mis credenciales diplomáticas al presidente de 
Uzbekistán, Karimov, así como en las audiencias privadas con Su Majestad. También lo he 
vestido en actos oficiales y en fiestas privadas, bares y clubes nocturnos en todos y cada 
uno de los continentes. Me encantaría decir que este hecho no dejaba duda de que yo era 
escocés y que abría de forma automática las compuertas del cariño internacional, pero 
desgraciadamente no siempre era así. En una ocasión, cuando entré al Ragu Bar, en 
Tashkent, después de una reunión con Kofi Annan; uno de los camareros telefoneó al dueño 
y le comentó que un hombre que vestía falda acaba de entrar al bar para preguntarle si 
debería hacer que me arrestasen. En otra situación parecida, durante una boda en Ghana, 
un amable oficial de policía me llevo a un lado de la sala para comentarme que en su país 
la homosexualidad era ilegal y que debería de ser mucho más discreto. Por fortuna, esto es 
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algo excepcional. Por norma general, el kilt te identifica de forma inmediata como escocés 
y nadie puede poner en duda el enorme afecto que existe en el mundo hacia Escocia y los 
escoceses. El mundo ve a los escoceses como guerreros poetas, valientes, que siempre están 
de buen humor, llenos de vida y de whisky, exageradamente románticos y tremendamente 
varoniles. El fenómeno Braveheart amplificó esta visión. Sin embargo Braveheart no fue su 
inventor, sino simplemente su criatura. 

Ropa e información 

Te sugerimos la lectura de: The language of clothes, de Alison Lurie, 1981. 

“Mucho antes de que me encuentre lo suficientemente cerca de ti como para poder 
hablarte, bien sea en la calle, en una reunión o en una fiesta, ya me estás hablando acerca 
de tu sexo, edad y clase social por media e tu ropa –y muy posiblemente me estés dando 
información (o información errónea) con respecto a tu ocupación, orígenes, personalidad, 
opiniones, gustos, gustos sexuales e incluso de que humor te encuentras en ese momento. Es 
posible que no logre expresar con palabras lo que estoy viendo, pero sí que registro esa 
información de un modo inconsciente; y tú haces lo mismo al mismo tiempo. Para cuando 
nos veamos y empecemos a conversar ya no habremos dicho muchas cosas en un lenguaje 
mucho más antiguo y universal” 

Alison Lurie nació en Chicago, trabajó como recepcionista y fue madre de tres niños antes 
de que una autobiografía publicada de forma privada lanzase su carrera literaria. Conocida 
por las ingeniosas y astutas comedias de modales, también ayudó a que el estudio de la 
ficción infantil fuera respetable, y escribió sobre ello en una novela ganadora del Premio 
Pulitzer. 

Fuente:  

The Guardian 

2018: Año europeo del legado cultural 

El 2018 es el año europeo del legado cultural. 

Sigue la mano alzada que encontrarás en la siguiente página. 
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                Nuestra herencia: dónde el pasado se encuentra con el futuro 

                                Para saber más: 

                                abre el enlace y 
mantente en contacto  
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10 
 Trata sobre 

Códigos culturales 
 
Personajes  
Dos chicos inmigrantes 
Dos chicos europeos 
 
Localización 
Una estación en Suecia 
 

Dos chicos suecos están 
corriendo. 
Dos chicos migrantes les 
preguntan por qué están 
corriendo.  
Los chicos suecos les responden 
que tienen que coger el tren que 
está a punto de llegar. 
Los chicos migrantes también 
tienen que coger el tren, pero no 
tienen la intención de echar a 
correr para cogerlo.  
Al final, los chicos suecos se 
suben al tren.  
Los chicos migrantes llegan 
tarde, el tren acaba de partir… 
En algunas lugares ser puntual es 
algo obligatorio. Si no somos 
capaces de entenderlo, 
perderemos el tren. También en 
sentido figurado…  
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
El tiempo habla. Y en un lenguaje mucho más sencillo que el de las palabras. 

Edward Hall-Antropólogo cultural* 

*Edward T.Hall ejerció una influencia sin precedentes en el campo de la antropología 
cultural 

Su contribución al estudio del tiempo como un fenómeno cultural ha sido particularmente 
significativa. A pesar de que sus ideas y métodos han sido tachados de cuestionables desde 
el punto de vista de la antropología actual, sus estudios permanecen como un hito en este 
campo. 

Dejando de lado por un momento las distintas formas que puedes buscar para acercarte al 
tema y estudiarlo, existe un concepto común y generalmente aceptado: el tiempo habla y el 
modo en el que lo hace varía en función de la cultura. 

Por ejemplo, no hay duda de que para un italiano el día comienza al amanecer, mientras que 
para la gran mayoría de asiáticos y africanos lo hace al atardecer. En América, las llamadas 
telefónicas van directamente al grano, mientras que en España o Italia, las llamadas 
empiezan siempre con una serie de preguntas amables. En las culturas del este, interrumpir 
una larga serie de este tipo de preguntas no es bienvenido y sería considerado inaceptable, 
de mala educación. La expresión “El tiempo es oro” es muy popular en muchos países: el 
tiempo es un valioso recurso; el tiempo pasa rápidamente y la gestión y ahorro eficaz del 
mismo son normas fundamentales de vida. Por el contrario, en muchos otros países es 
norma social darle a la otra persona un poco de tiempo a modo de cortesía. Uno no se 
presenta a la hora exacta acordada. 

Partiendo de estos ejemplos, intenta hablar acerca del tiempo y el modo en el que podemos 
respetar los valores de otras culturas desde esta perspectiva. 

Algunas de las preguntas que podrías plantearte podrían ser: 

 ¿Qué es para ti el tiempo? 
 ¿Qué significado tiene el tiempo en la cultura a la que perteneces? 
 ¿En qué modo pueden cohabitar diferentes formas de concebir el tiempo? 

Para analizar más en profundidad el tema, puedes servirte de una idea del antropólogo 
cultural italiano Paolo Balboni. Según él, el tiempo puede verse bien como una cuerda, bien 
como una banda elástica. En algunas culturas es una cuerda floja (puede aflojarse, pero su 
longitud no varía), mientras que en otras es una banda elástica (puede estirarse si existe una 
razón para ello, pero normalmente está siempre en una posición de descanso). 

Echa mano de las similitudes que hemos expuesto para investigar sobre el tema e intentar 
responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo percibes tú el tiempo? ¿Cómo una cuerda o como una banda elástica? 
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 ¿Cómo te comportas con la gente que tiene una perspectiva del tiempo que difiere 
de la tuya? 

 ¿Te consideras flexible o inflexible al respecto? 
 ¿Qué opinas de los personajes protagonistas del cómic? 

No cabe duda de que las diferentes formas que tienen las diferentes culturas de concebir el 
tiempo pueden desencadenar diversos conflictos. Entender los códigos culturales y de 
comportamiento es esencial a la hora de facilitar el diálogo, evitar malentendidos y lidiar 
con nuevas situaciones. Es imprescindible comprender el contexto de referencia de cara a 
adaptar nuestro comportamiento de forma subsecuente al país de acogida y a las diferentes 
culturas. 

Imagínate la siguiente situación. 

Localización: una reunión 

Personajes: tres personas que pertenecen a otras tantas culturas y países 

Una de estas personas llega puntual 

La otra llega pocos minutos después 

La otra llega veinte minutos más tarde  

¿Qué sucederá a continuación? Elabora tu propio cómic. 

 

Glosario 

Tiempo 

La intuición y la representación de la modalidad según la cual los eventos únicos se suceden 
y se relacionan entre sí (para lo cual ocurren antes, después o durante otros eventos), que de 
cuando en cuando se ven como un factor que arrastra de modo inexorable la evolución de 
las cosas (el flujo del tiempo) o como una exploración cíclica y periódica de la eternidad, 
según se enfatice la irreversibilidad y caducidad de los eventos humanos, o la eterna 
recurrencia de los eventos astronómicos. Esta intuición fundamental también está 
influenciada por factores ambientales (ciclos biológicos, la sucesión del día y la noche, el 
ciclo de las estaciones, etc.) y psicológicos (los diversos estados de conciencia y 
percepción, memoria) e históricamente diversificados de cultura a cultura: la idea, el 
concepto, la noción del tiempo, el flujo, el paso del tiempo, el curso del tiempo, (también 
como expresión jurídica, el tiempo útil en relación con ciertos efectos: el curso del tiempo 
para la prescripción; ser liberado para al haber expirado el plazo de tiempo, haber alcanzado 
el límite de tiempo máximo para la detención preventiva); el tiempo corre, huye, vuela; 
como pasa (o que rápido pasa) el tiempo!; siempre hay tiempo, el tiempo no da pasado 
(cuando estamos aburridos, inactivos, esperando, etc.); tener tiempo, perder la noción del 
tiempo, ser o no consciente de lo rápido que pasa el tiempo (y por lo tanto del día en que se 
encuentra); estar fuera de “tiempo”… 
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Time-Una forma diferente de referirse a la palabra 

Tiempo es el transcurrir del pasado hacia el presente y de éste hacia el futuro. Puedes decir 
que “tiempo” es usando un reloj, y las cosas necesitan su tiempo. 

Puedes” tener un buen tiempo” (traducción literal de “Have a good time”, o sea, pasarlo 
bien) en una fiesta, pasar un tiempo en la cárcel, o escoger un “tiempo” mientras compones 
música. Puedes “temporizar” a los participantes de una carrera cronometrando el tiempo 
invertido por cada uno de ellos en llegar a la meta. El tiempo vuela cuando te estás 
divirtiendo, pero en ocasiones sientes que tienes todo el tiempo del mundo. En ocasiones 
resulta difícil encontrar el “tiempo” justo para ciertas cosas-como por ejemplo, una 
proposición de matrimonio. Cuando mueres, se ha acabado tu tiempo. 

Fuente: Vocabulary.com 

Curiosidades 

Os invitamos a que leáis el libro de Robert Lavine Una geografía del tiempo en la que el 
autor nos muestra con elegancia, ingenio y erudición las fortísimas raíces culturales que 
posee nuestra noción del tiempo… Este libro debería ayudar en gran medida a romper las 
cadenas del tiempo a las que todos estamos atados. 

Ralph Keyes autor de “Timelock” 

Καιρός 

Para sumergirte un poco más en el concepto “tiempo”, explora la cultura de la Grecia 
clásica. Los antiguos griegos empleaban dos palabras para el tiempo: chronos y cairós. 
Cronos hacía referencia a la secuencia cronológica del tiempo, mientras que cairós hacia 
referencia al momento o “tiempo” adecuado u oportuno. De este modo, chronos tiene una 
naturaleza cuantitativa, mientras que coirós posee una cualitativa de carácter permanente. 

Desde English Oxford living dictionaries nos llega esta sencilla definición: 

El momento apropiado para una acción o decisión. 
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Time and days around the world 
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Trata sobre 
Identidad 
 
Personajes  
Una niña pequeña 
Su madre 
Una amiga de la madre 
 
Localización 
La casa de la niña pequeña 
en algún lugar del mundo 
 

Una niña está jugando con su 
muñeca en su habitación.  
Su madre y una amiga de esta 
están tomando té en el comedor.  
Tanto la niña como la muñeca 
tienen puesto un fonendoscopio. 
La niña se acerca a su madre para 
enseñarle la muñeca.  
Quiere hacerle ver lo mucho que 
se parecen.  
La amiga de su madre le 
pregunta cómo es eso posible, 
puesto que la muñeca es negra y 
ella no.  
Pero a la niña le da igual. Ella 
sabe que las dos son doctoras: 
son iguales, independientemente 
del color de su piel. 
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 
Puedes empezar a tratar el tema con esta lista de preguntas: 

 ¿Podrías mencionar tres características de tu identidad? 
 Haz una lista de elementos adicional que ayuden a definir el perfil de la niña 
 Imagínate su futuro 
 Imagínate el perfil de la madre 
 ¿Y qué hay de la otra mujer? 
 Diseña un nuevo cómic para darle continuación a la historia 

Para profundizar en el problema desde una perspectiva europea, dirígete a Vistiendo falda. 

Para leer más, haz clic en el siguiente enlace 

Glosario 

Dado que en el cómic se habla de gente blanca y negra os sugerimos que ampliéis 
información a través del siguiente enlace. 

Racismo contra las personas de raza negra 

A día de hoy, muchas personas de raza negra continúan siendo socialmente marginalizadas 
en muchos países de Europa. Los descendientes de africanos son objeto de múltiples formas 
de discriminación, en especial en las áreas de empleo y vivienda. A menudo han de afrontar 
en su vida diaria insultos racistas, amenazas e incluso violencia. El reiterado uso de insultos 
racistas hacia jugadores negros por parte de aficionados al fútbol, es un problema que 
continúa sin resolverse de una forma adecuada. La situación ha empeorado en el contexto 
del discurso populista y xenófobo del que ya hemos hablado anteriormente. Los discursos 
basados en las identidades nacionales tienden también, al menos en sus formas más 
extremas, a hacer uso una vez más de la cuestión del color de la piel y a dibujar a las 
personas de raza negra como un grupo inherentemente ajeno respecto a la identidad 
nacional. 

 

Tu identidad es lo que hace que tú seas “tú” Y tú eres mucho más que tu color de piel, tu 
origen geográfico, tu religión, tu cultura, etc.  
Nuestras identidades están creadas a partir tanto de características estáticas y que no 
cambian (trasfondo cultural, apariencia física, origen, etc.), como de características que si 
que cambian (ideología política, profesión, pertenencia a un grupo, etc.)  
El hecho de asignar una única característica a otras culturas o grupos minoritarios te hará 
más difícil entender que, como seres humanos; somos mucho más complejos. Por 
ejemplo, describir a una persona proveniente de Siria como musulmana es simplificar su 
identidad y puede resultar incluso ser incierto.  
De hecho, identidad es aquello que te hace único gracias a tus características personales, 
tu cultura y tus experiencias previas. La identidad es multidimensional y única para cada 
persona y puede cambiar a lo largo del tiempo y del espacio. 
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Mientras que algunos países miembros han puesto en marcha iniciativas como parte de la 
iniciativa “Década internacional de la gente de descendencia africana” puesta en marcha por 
Naciones Unidas, los esfuerzos no parecen ser suficientes ni de lejos. En muchos países hay 
falta de información acerca del grado de discriminación que la gente descendiente de 
africanos debe encarar en su día a día y la información proporcionada por ONGs de 
comunidades de gente de raza negra no suele ser tomada por las autoridades relevantes 
como un punto de partida para analizar en mayor profundidad el problema. 

From ECRI-Annual Report on ENCRI’s Activities covering period from 1January to 31 
December 2016 

Curiosidades 

Robo de identidad 

Por norma general se entiende por robo de identidad la apropiación indebida  de la identidad 
de otra persona (nombre, fecha de nacimiento, domicilio previo o actual) sin su 
conocimiento o consentimiento. Estos datos personales se utilizan para adquirir bienes o 
servicios a nombre de esa persona. En ocasiones se usa fraude de identidad como un 
sinónimo, si bien el concepto de fraude de identidad implica también el uso de una 
identidad que resulta ser falsa. 

Como un fenómeno propio de nuestra época, el robo de identidad (y generalmente el fraude 
de identidad) surgió principalmente en Canadá  y los Estados Unidos. Sin embargo se está 
convirtiendo en un fenómeno creciente en Europa, afectando cada vez más a la sociedad. En 
el área económica, este tipo de fraude puede ocasionar serios problemas a las víctimas el 
mismo (por ejemplo, usuarios de entidades financieras y de servicios de pago) que van 
mucho más allá de las meras pérdidas económicas. De hecho los costes emocionales y los 
costes que suponen “limpiar el propio nombre” pueden ser realmente altos para los usuarios 
de servicios de pago. La cada vez mayor tasa de criminalidad relacionada con el robo de 
identidad tiene su explicación en el bajo índice de riesgo de detección de la misma y, en la 
gran mayoría de los casos, en el riesgo aún más bajo de ser perseguido por dicho delito. 

Fuente: EPEG The EU Fraud Prevention Expert Group 

Identidad visual 

La identidad no se limita a las personas. Descubre más sobre la identidad visual de 
organizaciones, compañías y organismos públicos. Los elementos visuales de una marca, 
tales como el color (o los colores), la forma y la figura, resumen y transmiten el significado 
simbólico que no puede ser expresado únicamente a través de las palabras. In un sentido 
(corporativo) más amplio, puede incluir elementos tales como la arquitectura del edificio, 
un esquema de colores y un código de vestimenta. 

Fuente: Business dictionary 

La identidad visual ayuda a las organizaciones, asociaciones, organismos públicos y 
compañías a disfrutar de una imagen reconocible y coherente. Es por ello que cada 
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organización, asociación, organismo público y compañía dispone de su propia identidad 
visual. 

Esta es la de la Comisión Europea 

Esta es la de Amnistía Internacional 
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Trata sobre 
Estereotipos de género 
 
Personajes 
Dos mujeres 
Dos hombres 
 
Localización 
Un bar agradable 
 

La acción transcurre en un bar.  
Un chico se acerca a una chica que 
con un vestido corto de color rojo 
y le pregunta si quiere tener sexo 
con él.  
Como respuesta, el chico recibe un 
bofetón por parte de una de las 
amigas de la chica. Las dos chicas 
le preguntan, furiosas, que cómo 
se le ocurre preguntar semejante 
cosa, a lo que el chico responde, 
de forma ingenua; que es porque 
están vistiendo minifalda. Parece 
que el simple hecho de que les 
guste hacerlo no es explicación 
suficiente para él.  
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 
De acuerdo con las estadísticas a nivel global publicadas por la OMS una de cada tres 
mujeres en el mundo (35%) ha sufrido violencia física, sexual o ambas por parte de su 
pareja o parte de alguien que no lo era a lo largo de su vida. 

El STRIPS encara el problema desde una perspectiva más amable: la presentada por la 
campaña #estonoesunsi, la cual afirma que el hecho de vestir una falda corta, un mini top o 
llevar los labios rojos no es una invitación para los hombres. Es una forma que tienen las 
mujeres de expresarse personalmente y una muestra del derecho que tienen a hacerlo. 

Para saber más sobre el tema de la violencia contra la mujer puedes empezar consultando el 
exhaustivo informe de la OMS, a través de una excelente infografía  en la que puedes 
descubrir cosas tales como: la prevalencia del fenómeno en el mundo, su impacto sobre la 
salud de las mujeres que la padecen, líneas de actuación para el sector de la salud. Para 
continuar, investiga más sobre el tema desde la perspectiva que ofrece la Unión Europea 
visitando la página web de la campaña Say no! Stop VAW desarrollada por la Comisión 
europea. 

La violencia contra las mujeres (VAW) es una violación de los derechos humanos 
ampliamente extendida, adoptando múltiples formas entre las que se incluyen la violencia 
sexual, física, psicológica y cibernética. Las consecuencias en la vida de las mujeres van 
desde los daños físicos al trauma psicológico, la pobreza e incluso la muerte. Y el daño que 
esta violencia provoca no se limita sólo a las mujeres, sino que acaba por extenderse a sus 
familias y a las comunidades a las que pertenecen. 

En la página web puedes encontrar mucho material relacionado con el tema, como por 
ejemplo, el índice del 2017 sobre la violencia de género, informes sobre la violencia de 
género y amplias investigaciones sobre el tema. Además, también encontrarás videos e 
imágenes que podrás compartir. 

Da el primer paso para ayudar a ganar la guerra contra la violencia sobre la mujer. 

Otras fuentes 

Para más información: Independent 

Para más información: Amnesty 

Background note on sexist hate speech prepared by the Gender Equality Unit. Council of 
Europe 

Para saber más 
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Glosario 

Estereotipos de género 

“Los estereotipos de género son ideas preconcebidas por las cuales se les asigna de forma 
arbitraria, tanto a hombres como a mujeres, unas características y unos roles determinados y 
limitados a su género. Los estereotipos de género pueden limitar el desarrollo de las 
habilidades y talentos naturales de niños y niñas, hombres y mujeres, así como sus 
experiencias educativas y profesionales y sus oportunidades en la vida en general. Los 
estereotipos contra las mujeres son el resultado y al mismo tiempo la causa de actitudes, 
valores, normas y prejuicios contra las mujeres profundamente arraigados. Se utilizan para 
justificar y mantener las históricas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres así 
como actitudes sexistas que impiden el avance de las mujeres” EIGE- European Institute of 
Gender Equality 

Estereotipos de género como una violación de los derechos humanos (2013) 

Descárgate el informe de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
derechos humanos: Estereotipos de género como una violación de los derechos humanos de 
la página web de United Nation Human Rights Office of the High Comissioner 

 

 

Curiosidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#estonoesunsí 
 

UNA FALDA CORTA NO ES UN SÍ  
UN PINTALABIOS ROJO NO ES UN SÍ  

UN GUIÑO NO ES UN SÍ  
BAILAR LENTO NO ES UN SÍ 

 REGRESAR CAMINANDO A CASA NO ES UN SÍ       
TOMARTE UNA COPA CONMIGO NO ES UN SÍ 

 UN BESO EN EL SOFÁ NO ES UN SÍ         
LO QUE VISTO Y COMO ME COMPORTO NO SON NINGÚN TIPO DE INVITACIÓN 

 
EXISTE UN MITO ENTORNO A LAS MUJERES, UN MITO QUE LAS ENVUELVE: LAS MUJERES QUE SE 
COMPORTAN O SE VISTEN DE FORMA INSINUANTE, LAS MUJERES A LAS QUE LES GUSTA JUGAR O 
ACTUAR DE FORMA PROVOCATIVA, LAS MUJERES QUE FLIRTREAN O HABLAN ABIERTAMENTE DE 

SEXO-TODAS ELLAS “LO ESTÁN PIDIENDO”  
ESTA ES UNA FÁBULA INSIDIOSA A LA QUE DEBEMOS PONER FIN 

TODAS LAS MUJERES TIENEN DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
NINGUNA MUJER MERECE SER VIOLADA POR ELLO  

NADIE DEBERÍA ECHARLE LA CULPA DE UNA VIOLACIÓN A UNA MINIFALDA 
UNA MINIFALDA NO PUEDE HABLAR-UNA MINIFALDA NO PUEDE DAR UN “SÍ” 

EL ÚNICO “SÍ” DEBERÍA SER UN ALTO Y CLARO “SÍ”  
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 Trata sobre 
Estereotipos y prejuicios 
 
Personajes 
Dos jóvenes 
 
Localización 
Algún lugar de Europa.  
 

Dos hombres caminan al aire 
libre. A su alrededor todo es 
basura.  
Uno de ellos establece de 
forma “natural” una conexión 
entre la palabra basura y la 
presencia de gente de etnia 
gitana en la zona. Pero esta 
conexión es errónea. La 
realidad puede ser muy 
diferente de  las imágenes 
que creamos a partir de los 
estereotipos y prejuicios 
presentes en nuestras mentes.  
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 

El pueblo Rom ha sido y es víctima de prejuicios. Fueron perseguidos durante la segunda 
guerra mundial y en la actualidad son una minoría que sufre discriminación dentro de la 
Unión Europea: muchos Rom en la UE son víctimas de prejuicios y exclusión social. A 
pesar de que los países de la UE han prohibido la discriminación, en muchas ocasiones son 
considerados como forasteros y como una amenaza para las comunidades. 

Para profundizar en el tema os sugerimos:  
 explorar sobre el tema en: FRA: European Unión Agency for Fundamental Rights; 
 ver la película Black cat, white cat by Emil Kusterica. 
 leer el libro Barabaripen 
 visita la página web Roma youth action plan 
 
En el 2014 y al amparo del marco de trabajo del Plan de acción para la juventud rom, el 
Departamento de juventud del consejo de Europa presentó la publicación Barabaripen, 
donde  jóvenes rom compartían sus historias acerca de las multiplex formas de 
discriminación que habían padecido. El propósito de la publicación era el de prestar apoyo 
al trabajo que estaba hacienda a favor de los derechos humanos de los jóvenes rom y en 
contra de la discriminación que padecían, así como para reafirmar la necesidad de hacer 
visible aquellos grupos de jóvenes rom que padecen discriminación en múltiples formas 
tanto dentro como fuera de su comunidad. 
Para saber más sobre el tema y poder descargar la publicación: Roma Youth Action Plan 
 
 
Glosario 

Minoría 

Se entiende por minoría un grupo no dominante y por norma general numéricamente 
inferior respecto a la mayoría de la población de un estado o región en lo que a etnia, 
religión o lenguaje se refiere y que además (aunque sólo sea de forma implícita) se 
mantiene fiel a su cultura, tradiciones, religión o lenguaje. 

Fuente: EMN-European Inmigration Network 

Rom y errantes 

Múltiples informes emitidos por el ECRI en diversos países siguen mostrando que los rom y 
los errantes siguen siendo víctimas de prejuicios, estigmas, violencia y exclusión social de 
una forma muy extendida. Siguen siendo socialmente discriminados en muchos aspectos de 
sus vidas, tales como educación, empleo, sanidad y vivienda y muy a menudo experimentan 
también discriminación intersectorial debido a desigualdades de etnia, clase social y género. 
La inclusión social de los rom requiere tomar acciones a diferentes niveles, aunando 
medidas legales y políticas, generación de capacidades y medidas educativas y de 
concienciación social. Si bien la mayoría de los estados pertenecientes al Consejo de 
Europa han adoptado dichas medidas (en su mayoría en la forma de estrategias y planes de 
acción nacionales), también han fracasado en su implementación. Cerrar la brecha que 
separa la estrategia de la implementación adecuada de la misma resulta ser una ardua tarea 
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para la gran mayoría de los países. Algunos estados miembros no han fijado una partida 
específica de sus presupuestos para este fin, a pesar de que una parte considerable del 
dinero empleado en la integración del pueblo Rom en todos los países de Europa proviene 
de fondos europeos. Esto es un reflejo del bajo nivel de implicación política que existe a 
nivel nacional cuando se habla de la integración del pueblo Rom. 

A pesar de todo, los esfuerzos realizados para la integración del pueblo Rom han arrojado 
también resultados prometedores. En diversos informes emitidos por varios países, el ECRI 
pudo comprobar que las autoridades habían adoptado medidas efectivas en relación a la 
carencia de documentos identificativos; situación que generaba grandes dificultades a la 
hora de acceder a los derechos básicos, especialmente en el campo de la educación y la 
salud. Solucionar este problema supone un gran paso adelante y un enorme logro hacia una 
mejor protección social del pueblo rom. Aún así y de cara a mejorar aún más la situación de 
las comunidades rom, es de crucial importancia incrementar el número de niños y niñas rom 
que se matriculan, acuden al colegio y finalizan sus estudios de preescolar, primaria y 
secundaria. El ECRI continua recordando a las autoridades sus GPRs número 3 (combatir el 
racismo y la intolerancia contra el pueblo rom/gipsies) y 13 (combatir los sentimientos en 
contra de los gipsy y la discriminación hacia el pueblo rom, que además implica a su vez 
que debería brindarse al pueblo rom la posibilidad de participar de forma activa cuando se 
planee tomar medidas que ayudar a mejorar su integración). El “Plan de acción temática 
para la inclusión del pueblo rom y los errantes” del Consejo europeo, adoptado en 2016, 
constituye una herramienta más para enfrentar la discriminación hacia el pueblo rom. 

Fuente: ECRI | Annual Report on ECRI’s Activities covering period from 1 January to 31 
December 2016 

 Curiosidades 

El pueblo Rom es la minoría europea que cuenta con más miembros. Sobre un total 
estimado de entre 10 y 12 millones en toda Europa, cerca de seis millones viven en la UE, 
siendo la gran mayoría ciudadanos europeos. Rom es el término comúnmente utilizado en 
los documentos y conversaciones políticas de la UE, aunque engloba diversos grupos con 
nombres tales como, Rom, Gipsys, Errantes, Manouches, Ashkali, Sinti and Boyash. 
Source: European Commission - Justice - Building a European Area of Justice 
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14 
 Trata sobre 
Códigos culturales 
 
Personajes  
Dos mujeres  
 
Localización 
Algún lugar en el mundo 
 

Dos mujeres están rezando.    
Pertenecen a diferentes 
religiones.                
Mientras rezan se miran con 
recelo y sus oraciones se 
convierto en algo muy 
diferente a lo que deberían 
ser en realidad. Se convierte 
en una suerte de 
competición en la que la 
ganadora es la que consigue 
gritar más alto. Se necesita 
una actitud diferente: eso es 
lo que se nos sugiere desde 
arriba…  
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SUGERENCIAS DE TRABAJO 

Muchos de los problemas derivados de la religión están basados en las diferencias 
existentes entre religiones. Y es que todas y cada uno de ellas parecen proclamar que son 
mejores que el resto. Pero esta visión puede cambiarse fácilmente.  

Como ejemplo, cabe decir que las tres principales religiones de occidente y de oriente 
medio poseen los mismos fundamentos y tienen grandes semejanzas en cuanto a su historia 
e incluso sus preceptos. Y, de igual manera, guardan una gran semejanza en el modo en el 
que sus fieles rezan, actúan y deben comportarse 

A primera vista puede parecer que usan diferentes símbolos y atributos, pero la gran 
mayoría de ellos están muy relacionados y se usan de forma muy parecida. 

Para empezar a trabajar con el tema puedes hacer lo siguiente: 

 Haz una lista de indicadores y compara, usando los mismos parámetros, dos 
religiones monoteístas. 

 ¿Cuáles son las diferencias? 
 ¿Y las similitudes? 

A modo de ejemplo: 

 Pregunta e investiga sobre las cuentas de los rosarios cristianos. 
 Pregunta e investiga sobre los tabish en la religión islámica. 
 ¿Cuáles son las diferencias? 
 ¿Y las similitudes? 

Para investigar sobre el tema desde un punto de vista europeo te sugerimos que visites el 
siguiente enlace en el que se dice que: el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, 
religión o creencia, más comúnmente conocido como el derecho a la libertad de creencia o 
religión (FoRB) es un derecho fundamental del ser humano. 

Bajo las leyes internacionales, la libertad de creencia o religión tiene dos componentes: 

1. el derecho a tener o no tener o adoptar (lo que incluye el derecho a cambiar) una 
creencia o religión a su propia elección, y 

2. el derecho de manifestar la propia religión o creencia, de forma individual o en 
comunidad, en público o en privado, por medio de la adoración, el respeto, la 
práctica y la enseñanza. 

Partiendo del documento, puedes plantearte las siguientes preguntas: 

 ¿Es la libertad de religión un derecho reconocido a nivel global? 
 ¿Te sientes completamente libre de poder expresar tus creencias? Si no es así, ¿por 

qué? 
 ¿Cuál es tu actitud hacia las personas que no comparten tus valores religiosos? 
 ¿Cuál es tu actitud hacia aquellas personas que se declaran como ateas? 
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Para investigar el tema desde un punto de vista legislativo: 

Definiciones legales de religión y creencias 

Y para acabar: ahonda en religión y derechos humanos 

Glosario 

Religión 

La religión tiene dos significados que están relacionados: por una parte religión es la 
creencia de que uno u más seres divinos son los responsables del destino de la vida del 
ser humano y por otra la religión es una organización en la que la gente que practica una 
determinada religión puede expresar sus creencias. 

El budismo, el judaísmo, el cristianismo, el hinduismo, el islam son ejemplos de 
religiones y millones de personas de todo el mundo cumplen con los preceptos 
designados por la religión que han escogido. La raíz latina “religio” significa “unir” y la 
religión une a las personas no sólo a través de sus prácticas, sino también a través de sus 
ideas. Muchas religiones tienen su propia historia acerca de la creación del universo y 
cada una de ellas explica el significado de la vida de un modo distinto, explicación que 
se convierte en una fuente de confort para los seguidores de esa religión. Fuente: 
Vocabulary.com 

Curiosidades 

Te invitamos a que hagas una visita virtual a la exposición ¡El Islam también es nuestra 
historia! 

El siguiente texto procede de la página principal del sitio web de la exposición: 

El islam y el cristianismo comparten orígenes. Son primos primeros, ya que ambas son 
herederas de la tradición judeo-cristiana y de la civilización grecorromana. Para los 
cristianos europeos los musulmanes no son extraños, sino más bien una rama de la 
misma familia: a través de los cristianos del este, el islam descubrió el legado de la 
antigua Grecia y a través de ellos y los judíos, descubrió la tradición bíblica. 

Fuente: Exposición El islam también es nuestra historia 

La exposición ¡El islam también es nuestra historia! es una exposición que se adentra 
en el legado dejado por la civilización musulmana en Europea después de 13 siglos de 
presencia en la misma. Por lo tanto no es una exposición sobre la religión islámica. Y 
tampoco se limita a la presencia del islam en Europa hoy en día, si bien, por supuesto, 
también incluye este aspecto. 

No sólo religión 

Aunque la gran mayoría de las personas en el mundo son seguidoras de alguna religión, 
hay personas que creen que dios, dioses (o cualquier tipo de ser sobrenatural) son 
creaciones del hombre, mitos o leyendas y también hay personas que creen que estos 
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conceptos no son significativos. En enlace sugerido es uno más de los muchos para 
ahondar en el tema. 
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Trata sobre 
Estereotipos 
 
Personajes 
Un grupo de personas que hablan  
Dos personas que las observan  
 
Localización 
Algún lugar del mundo.  
 

Un grupo de hombres está 
conversando. Dos chicos jóvenes los 
observan sin intervenir en la 
conversación. La pregunta que surge 
es: “¿Se están peleando?” La 
respuesta es: “No, son italianos”. Esta 
respuesta tan lacónica está conectada 
a un estereotipo muy extendido sobre 
los italianos: la costumbre de hablar 
con sus manos tanto como lo hacen 
con sus bocas.   Si bien resulta cierto 
que los italianos gesticulan con una 
coordinación envidiablemente 
elegante, esto es un estereotipo y, 
como todos ellos, puede resultar 
ofensivo.  



75 
 

SUGERENCIAS DE TRABAJO 
Este es el más sencillo de todos los cómics: la instantánea de un estereotipo positivo. 

En este caso las víctimas son los italianos, pero no resulta difícil encontrar diferentes 
víctimas. 

Prejuicios, estereotipos y discriminación suelen ir de la mano, pero también podemos 
encontrarlos por separado. Cuando un grupo étnico es estereotipado con un atributo neutro 
o positivo timo orientado a la familia o, como se sugiere en el cómic gesticulante, es muy 
posible que los prejuicios y la discriminación no se vean envueltos. De igual forma, un 
prejuicio general contra los extranjeros no tiene porque involucrar actos de discriminación 
o estereotipos específicos. Incluso en ciertas ocasiones puede suceder que haya 
discriminación sin que estén presentes ningún tipo de prejuicio o estereotipo, tanto si ocurre 
de forma intencional como si no. 

Como dijimos antes, es muy fácil rehacer y rediseñar este cómic: puede ser un buen inicio 
para mejorar tus habilidades a la hora de diseñar tus propios cómics. 

Esta es nuestra lista de sugerencias: 

 Haz una lista de estereotipos positivos comunes. 
 Imagina nuevos contextos y personajes. 
 Elige la localización. 
 Consulta el siguiente apartado: Herramientas para personalizar los cómics. 
 Diseña nuevos cómics. 

Después de esta broma es bueno que regreses al mundo real y que no olvides que los 
estereotipos positivos –a menudo tratados como no dañinos, favorecedores o inocuos- 
pueden convertirse en un medio especialmente insidioso de promover creencias anticuadas 
sobre determinados grupos sociales. 

La función principal de los estereotipos es aquella de simplificar la compleja realidad que 
nos toca vivir, pero el tiempo de la simplicidad ha tocado a su fin y, como dice Edgar 
Morin: deberíamos aprender a atravesar un mar de incertidumbres, navegando por y 
alrededor de islas de certidumbre. 

Para ahondar más en el tema  puedes leer. 

El daño de los estereotipos positivos 

Siete lecciones complejas para la educación del futuro Edgar Morin  
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Glosario 

Estereotipo positivo 

En Psicología social, un estereotipo positivo hace referencia a una creencia subjetivamente 
favorable hacia un grupo social. Ejemplos comunes de estereotipos positivos son, por 
ejemplo, que los asiáticos son mejores en matemáticas, que los afroamericanos tienen muy 
buenas capacidades atléticas y que las mujeres son más cercanas y familiares. Al contrario 
de los estereotipos negativos, los estereotipos positivos representan una evaluación positiva 
de un grupo, evaluación que destaca por norma general una determinada ventaja sobre otro 
grupo. 

Fuente: en.wikipedia.org 

Curiosidades 

Lectura sugerida 

Los insidiosos (e irónicos) efectos de los estereotipos positivos 

Aaron C. Kaya, Martin V. Day, Mark. P. Zanna, A. David Nussbaum 

Prejuicios en el cine y la literatura 

El mundo del cine y de la literatura trata muy a menudo el tópico de los prejuicios. 

Entre algunos de los clásicos preferidos de todos los tiempos, os sugerimos que descubrías 
un poco más de la obra Matar a un ruiseñor de Harper Lee. 

Capítulo 1 

Cuando se acercaba a los trece años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del 
brazo a la altura del codo. Cuando sanó, y sus temores de que jamás podría volver a jugar 
al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le 
quedó algo más corto que el derecho; si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano 
formaba ángulo recto con el cuerpo, el pulgar le rozaba el muslo. A Jem no podía 
preocuparle menos, con tal de que pudiera pasar y chutar. 

El origen de la palabra estereotipo 

El término estereotipo fue acuñado en 1798 por el impresor francés Didot y en sus orígenes 
hacía referencia a un proceso de impresión utilizado para crear reproducciones 
(Ashmore&Del Boca, 1981). Con posterioridad, el periodista Walter Lippmann (1922) 
vincularía los estereotipos con dibujos en la cabeza, o reproducciones mentales de la 
realidad y, desde entonces, el término ha avanzando de forma progresiva hasta significar 
“generalizaciones” –o más comúnmente “sobre generalizaciones” acerca de los miembros 
de un grupo. 

Fuente: understanding prejudice.org 
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Para ahondar en los estereotipos de un mudo (auto) irónico te sugerimos los siguientes 
libros: 

 Atlas de los prejuicios: La colección completa de mapas de los estereotipos de 
Yanko Tsvetkov 

 Suplemento del diccionario italiano de Bruno Munari 
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Herramientas de personalización de los CÓMICS 
 
 
 

 

Si, como trabajador juvenil, estás pensando en utilizar los cómics del proyecto STRIPS 
como parte de tus actividades, personalizándolos de acuerdo a las necesidades del objetivo 
escogido; el primer paso que debes tener en cuenta es el de definir las metas: exponer de 
forma clara y concisa las motivaciones que te han llevado a emprender dichas actividades. 
La pregunta es: ¿qué me propongo conseguir?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Objetivos 
 

¿Cuál es el 
objetivo del 
comic?  
¿Qué tema 
toca?  
¿Qué me 
permite?  
¿Por qué hago 
uso del comic 
en mis 
actividades?  
 

Tu meta debe ser: 
Específica              
Cuantificable        
Transferible                     
Realista                               
De una duración determinada       
 

Una vez que hayas respondido a estas preguntas, podrás comprobar si estas 
coinciden con los elementos principales que te permitirán fijar una meta 
hacienda uso de la técnica SMART: la técnica más conocida a la hora de 
fijarse metas.  
SMART no tiene un significado definitivo. De hecho, las letras que componen 
el acrónico han ido cambiando con el paso del tiempo. La definición original 
de George T. Doran estaba compuesta por los siguientes cinco criterios:  
Específica: escoge el área específica a mejorar  
Cuantificable: cuantifica el progreso o, al menos; sugiere un indicador para 
cuantificar el mismo  
Transferible: especifica quién se hará cargo de ello. 
Realista: establece los resultados que pueden lograrse en función de las 
fuentes disponibles para intentar lograr dicho objetivo. 
De una duración determinada: especifica la fecha límite para lograr los 
resultados  
El acrónimo que se sugiere no significa necesariamente que todo objetivo 
deba cumplir los cinco criterios. Por ejemplo, no todo aquello que vale la 
pena conseguir es cuantificable o, también, no necesitamos llegar a acuerdos 
cuando nosotros mismos nos fijamos la meta: es un punto de partida.  
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2  
Fuentes 
El paso siguiente consiste en 
identificar las fuentes 
disponibles, tanto en relación a 
las personas como al tiempo.  
¿Cuáles son las fuentes 
que necesito?  
 

3 Contexto y grupo 
de trabajo             
Las metas del trabajo juvenil son muy 
variadas y pueden dirigirse a toda la 
gente joven en general o centrarse más 
en determinados grupos: una de las 
tendencias en el mundo del trabajo con 
jóvenes de la última década es la de 
trabajar con grupos específicos de 
jóvenes.  
 
Trabajar con un grupo específico de 
personas requiere un profundo 
conocimiento de las mismas a la hora de 
crear contenidos personalizados, manejar 
de forma efectiva la comunicación con 
las mismas y entender cuál es el mejor 
modo de ajustarnos a las necesidades de 
las personas con las que estamos 
trabajando.  
Para saber más de las personas con las 
que trabajas, necesitas ser, en esencia; 
una persona curiosa, deseosa de entender 
sus intereses. Por ejemplo: la música que 
aman, las películas que ven o la forma en 
la que hablan sobre sus problemas. 
Para recolectar información sobre las 
personas con las que vas a trabajar 
puedes navegar por Internet –explorando 
la red, blogs o páginas web de 
organizaciones que trabajan con el tipo 
de personas con las que vas a trabajar- 
realizar entrevistas, leer estadísticas e 
intercambiar información con 
organizaciones o trabajadores juveniles 
con experiencia.      
 
¿Con quién voy a trabajar?  
¿A quién está dirigido el producto?  
¿Quién va a leer los comics?  
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Elegimos los comics para hablar, valiéndonos de los trabajadores juveniles como 
portavoces, con la gente joven sobre diferentes temas: discriminación, orientación sexual, 
códigos culturales, identidad, estereotipos; centrándonos de forma especial en los 
inmigrantes y los refugiados.  
Nuestros comics pueden utilizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Con diferentes 
 

Públicos 
Niños 
 
Jóvenes 
 
Adultos 
 

... 
 

| En diferentes 
 

Contextos 
Asociaciones 
 
Escuelas 
 
Centros Juveniles 
 
Centros para adultos 
... 
 

Pero si quieres usar los comics 
 

Con diferentes  

Temáticas como 
 
Acoso escolar 
Ciber acoso 
Ventajas y riesgos de Internet 
Sexualidad 
Concienciación ciudadana 
Igualdad de oportunidades para 
todos 

 

puedes seguir nuestra ruta de 
trabajo usando una tableta 
gráfica  
 
puedes ayudarte de este 
increíble recurso online  
Printables 
 
puedes seguir las sugerencias 
del siguiente apartado  
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El bosquejo y el guión 
 
Lo que perseguimos con este paso es dar a luz a un bosquejo con una base sólida: como se 
desenvuelve la historia, los perfiles de sus personajes y dónde tiene lugar la misma. 
 
¿Qué entendemos por un bosquejo? Según el Merriam-Webster dictionary  
presentación, de forma resumida, de una materia en particular 
 
Antes de tirarte de cabeza a escribir un guión, deberías considerar seriamente el elaborar un 
bosquejo en primer lugar. Los bosquejos son una forma de organizar nuestros pensamientos 
de cara a la redacción del guión. Enumera cada idea como si fuese un apartado y luego 
revísalos para encontrar posibles fallos en la lógica de la historia. Una vez hecho esto, serás 
capaz de vislumbrar el número aproximado de viñetas necesarias para plasmar cada uno de 
los apartados. Esto te dará una idea de hasta dónde puedes llegar con cada uno de los temas 
incluidos en tu comic.  
 
Y aquí tenemos unas preguntas de cara a realizar esta tarea: 
¿Qué debe incluirse en la historia?  
¿Qué hechos debemos resaltar?  
¿En qué modo debe desarrollarse la historia para que pueda ser seguida por los lectores? 
 
Una vez que disponemos del bosquejo podemos centrarnos en el guión: el dialogo que tiene 
lugar por parte del narrador y/o de los personajes 
 
¿Qué es un guión? De acuerdo con el Merriam-Webster dictionary 
el texto escrito de una obra de teatro, película o emisión, de forma más específica: aquel 
que se usa en el mundo de la interpretación. 
 
Para hacer esta tarea puede servirte de ayuda consultar “Estructurando la historia en tres 
actos”: no es algo obligatorio, pero puede resultarte muy útil para el desarrollo de la misma. 
En muchos de nuestros cómics no hemos seguido tal estructura al considerar que un único 
dibujo puede ser suficiente para el objetivo que se persigue, funcionando como un punto de 
partida para ideas y debates. 
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                   Estructurando la historia en 3 actos 
 
Puedes contar una historia en tan solo tres o cuatro viñetas si la estructuras en tres actos. La 
estructuración en tres actos es un viejo principio muy utilizado hoy en día a la hora de 
contar historias. Podemos encontrarla en juegos, poesía, novelas, comics, relatos cortos, 
video juegos y en las películas. Estaba presente en las novelas de Conan Doyle, en las obras 
de Shakespeare, en las fábulas de Esopo, en la poesía de Aristóteles y en las películas de 
Hitchcock. Es más antigua que la tragedia griega. Hollywood y Broadway también la 
utilizan. Es, como aquel que dice, irrefutable y a prueba de balas. Elements of cinema 
 
Como ya dijimos, existen alternativas a la hora de contar una historia. Pero la estructuración 
en tres actos es un método ampliamente aceptado y con una alta tasa de éxitos. 
Resumiendo, los tres actos serían:  
Acto I: Presentación 
Acto II: Confrontación o problema 
Acto III: Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Acto 1 Acto 2 

 

Acto 3 
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El Acto 1 nos proporciona el contexto del comic y responde a las siguientes cinco 
cuestiones: Dónde, Cuándo, Quién, Qué y Por qué.  
 
En nuestro comic COTILLEANDO 
 
las preguntas y respuestas relacionadas con el contexto son las siguientes: 
¿Dónde estamos? Fuera de casa, en un día muy frío. 
Los elementos que sirven de apertura están vinculados al tiempo atmosférico: las primeras 
viñetas muestran un tiempo horrible, parece una tormenta. 
En este comic, el tiempo que hace fuera de casa, desempeña un rol esencial.  
 
¿Cuándo suceden los hechos? No queda claro si es durante el día o la noche, pero esto es 
algo que no debería preocuparnos para hallarle sentido al resto del comic. 
 

 

¿Quiénes aparecen? Dos mujeres.  
Sabemos cómo se llaman porque nos las presentan cuando empieza el comic. Si bien esta 
información no es muy relevante, si que podremos echar mano de estos personajes en un 
futuro y desarrollar sus perfiles. 
 
 
¿Qué están haciendo (su meta)? Hablan de su vecina para ver si pueden descubrir la razón 
por la cual no sale de casa. 
¿Por qué lo están haciendo? Mientras sacan a pasear a sus perros, miran de descubrir 
“nuevos” e interesantes rumores sobre hechos de actualidad 
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En el Acto 2 y una vez 
establecido el contexto, el 
personaje persigue alcanzar 
una meta al tiempo que 
encara un conflicto o una 
confrontación.  
 
El segundo bloque muestra a 
los personajes intentando 
alcanzar su meta, es decir; se 
pone en acción el qué del 
primer bloque.  
También podríamos 
referirnos a ese qué como la 
premisa del comic.            
 
Las dos mujeres intentan 
descubrir el porqué de que su 
vecina no salga de casa: así 
que especulan y especulan y 
especulan…  
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Pero las historias sin problemas no existen. 
En este caso, si bien de una forma implícita, el problema deriva de la imposibilidad de las 
mujeres de solucionar el problema de falta de información sobre su vecina y que, en este 
caso, se corresponde con la solución al mismo.   
El conflicto trae consigo la muerte potencial de la premisa. 
 

 

 

Lo mejor del final es que diferentes personajes pueden dar lugar a un resultado 
absolutamente distinto y permitir que el lector aprenda cosas sobre los mismos.  
Y he aquí dónde una ha de mostrar el modo en el que su personaje piensa o se comporta. En 
un comic bien pensado, puede derivar en algo inesperado o divertido.  
 
Si quieres saber más puedes echar un vistazo a  
The Blake Snyder beat sheet 
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El primer borrador 
 
Para poder tener una visión clara de la idea que has sintetizado en diversos puntos intenta 
dibujar, usando lápiz y papel, la totalidad del conjunto. 
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El dibujo y los toques finales  
Y vamos con los toque finales… Una vez que los comics están preparados, el 
cuarto paso es la sección relacionada con el dibujo y los toques finales.  
Aunque en el proyecto trabajamos usando una tableta gráfica, puedes utilizar 
otros recursos para alcanzar tus objetivos. 
 

La tableta gráfica 
Una tableta gráfica (también conocida como digitalizador, tableta de dibujo, tableta 
de dibujo digital, tableta con lápiz o pizarra digital artística) es un dispositivo 
conectado a un ordenador que permite al usuario dibujar a mano, con un dispositivo 
muy similar a un lápiz, imágenes, animaciones y gráficos; en un modo muy similar a 
como lo haría alguien que dibujase con lápiz y papel. Estas tabletas también pueden 
utilizarse para hacerse con datos o firmas realizadas a mano. También puede usarse 
para dibujar el contorno de una imagen a partir de un trozo de papel que se fija o se 
pega de algún modo a su superficie. La acción de conseguir datos de esta forma se 
denomina digitalización. 
 
El dispositivo consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede “dibujar” 
o delimitar el contorno de una imagen hacienda uso de un dispositivo de dibujo muy 
similar a un lápiz. Si bien la imagen se muestra en la pantalla del ordenador, en la 
actualidad algunos de estos dispositivos incorporan una pantalla LCD para un mejor 
uso y una experiencia más natural o real.  
 
Algunas tabletas están pensadas para sustituir al ratón del ordenador como dispositivo 
de navegación primario en los ordenadores de sobremesa.  
Como ya te habíamos comentado, en el proyecto utilizamos una tableta gráfica, pero 
puedes echar mano de otros recursos para lograr tus propios objetivos. Ahora 
pasamos a presentarte una serie de recursos que harán más rápido y sencillo el 
proceso de crear comics.  
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En el proyecto, y como ya hemos explicado, trabajamos usando una tableta gráfica, pero es 
posible utilizar otros recursos para lograr nuestros objetivos. Aquí os presentamos una serie 
de ellos para que el proceso de crear cómics sea más rápido y más sencillo. 

Durante el proceso de diseño, trabajamos en el software de forma tal que pudiésemos 
disponer de diferentes capas de trabajo que nos permitiesen afrontar de forma separada cada 
uno de los elementos: las imágenes de fondo, los bocadillos, los textos, los personajes.  

El hecho de poder visualizar los dibujos de esta forma, con todos los elementos por 
separado, nos permitió el poder actualizar tanto los textos como los dibujos cada vez que 
era necesario y en concordancia con el tema con el que estábamos trabajando en ese 
momento. 

En algunos casos hicimos los textos más simples, en otros los mejoramos, en algún caso 
eliminamos palabras o cambiamos elementos del fondo. 
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Método de trabajo 
 
Existen múltiples aplicaciones que nos permiten elaborar, diseñar y publicar comics. Aquí 
hemos seleccionado algunas.  
Puedes dibujar un comic con cualquier aplicación de dibujo, pero en lo que al diseño se 
refiere vas a necesitar aplicaciones más específicas que nos permitan crear la parrilla con 
los dibujos o disponer de determinadas fuentes, comics, textos o gráficos 

 

  

 

 

Toondoo 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Stripgenerator 
 

 
Página web 2.0 gratuita con opciones premium que 
te permite crear tu propio comic con muy pocos 
conocimientos tecnológicos. Tan sólo necesitas 
arrastrar y soltar. En su versión básica el único 

Toondoo nos permite crear nuestros comics y viñetas con 
tan sólo unos pocos clics, arrastrando y soltando.  
 

Wittycomics! 
 

Witty Comics! es una herramienta para crear comics gratuita y 
muy sencilla de usar que nos permite crear tiras cortas de comic 
con dos personajes y sus diálogos. La calidad de sus gráficos 
no es la mejor, pero podría servirnos como punto de partida. 

Make beliefs 
 

Make Beliefs Comix es una herramienta para crear comics 
que permite a sus usuarios crear e imprimir comics 
aportándoles un aspecto clásico.  

Pixton 
 

Además de cuentas personalizadas, Pixton ofrece un servicio 
destinado especialmente a las escuelas llamado Pixton for 
Schools. Este servicio permite a profesores y formadores (y por 
qué no, a los trabajadores juveniles) crear espacios privados 
donde los estudiantes pueden crear y compartir sus comics de 
forma colaborativa.  
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Todas estas aplicaciones funcionan del mismo modo: 
 creando una composición con dibujos en páginas de dimensiones preestablecidas o 
definidas al gusto del usuario 
 importando imágenes o escoger actores y objetos de las bibliotecas de que disponen 
las propias aplicaciones 
 aplicando filtros a las imágenes 
 compartiendo los trabajos en una gran variedad de formatos, incluido PDF. 
 
Tomando como punto de partida esta forma de trabajar, común a todas las aplicaciones de 
este tipo, podemos hacernos una idea de cómo crear un comic haciendo fotos y aplicando 
filtros a las imágenes o utilizando otras libres de derechos de autor.  
Esta es la mejor forma de crear una historia basada en un comic.  
 

Por supuesto, puede utilizar también aquellos programas con los que estás más 
familiarizado, como por ejemplo, Word, Papes, PowerPoint…, pero si tenemos en cuenta 
que no fueron diseñados con el propósito ultimo de crear comics, necesitarías, muy 
probablemente, mucho más tiempo. La efectividad de los resultados dependerá de tu 
creatividad y de tu inteligencia, 
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 Otras opciones 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Are they They are.  

migrating? They don’t need a passport… 

                                               

No, I didn´t. She 
never gets out 

Did you see 
the new 
neighbour? 
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Testimonios 
Un dibujante que nunca ha aprendido a dibujar de verdad: Simone Albrigi- nombre artístico 
Sio. 

SIO es un humorista gráfico italiano que no sabe dibujar (o al menos eso es lo que él dice), 
pero que no para de hacer cómics. Desde 2006 está en la red. En 2012 empezó a dibujar 
cómics divertidos y componer canciones raras en Youtube en el canal Scottecs, que hoy en 
día tiene más de 1,6 millones de suscriptores. Publica todos los días un cómic nuevo en su 
página de Facebook. 

 

 

 

Su experiencia es una muestra clara de que las competencias técnicas a la hora de dibujar no 
resultan esenciales para poder hacerlo: un testimonio reconfortante :) 
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Los ensayos y la evaluación 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando crear una herramienta adecuada 
al objetivo que perseguíamos, nos unimos a 
un grupo de líderes y trabajadores juveniles 
para un ajuste final de los contenidos en 
términos de idoneidad del lenguaje, 
claridad y facilidad de lectura.                 
Los comentarios recogidos durante esta 
fase a través de un formulario de 
evaluación específico han sido utilizados 
para la puesta a punto de las herramientas.                                                     
 
Es por eso que te sugerimos que hagas lo 
mismo   
 

En la página siguiente encontrarás el 
formulario que utilizamos durante los 
ensayos: puedes personalizarlo para usarlo 
como parte de tus actividades diarias.  

¿Cómo puedo medir el 
alcance de mi objetivo?  
 
¿Cuáles son los logros 
esperados?  
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Poniendo a prueba el formulario evaluativo 
Con este cuestionario, te invitamos a que expreses tu opinión respecto a los Strips que te 
hemos presentado  
Edad:  
Sexo:  
En una escala del 0 al 10, ¿hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? (0 = totalmente en desacuerdo 5 = neutral 10 = totalmente de acuerdo)?  
 
 
1. Los STRIPS son una buena herramienta para debatir acerca de los estereotipos  
          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

2. Los STRIPS son una buena herramienta para debatir acerca de códigos culturales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

3. Los STRIPS son una buena herramienta para debatir acerca de la identidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

4. El lenguaje usado en los STRIPS es el adecuado (concuerda con los objetivos del 
proyecto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
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5. Los dibujos usados en los STRIPS son los adecuados (concuerdan con los objetivos del 
proyecto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

6. El marco de trabajo de los STRIPS es el adecuado (concuerda con los objetivos del 
proyecto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totalmente en desacuerdo      Totalmente de acuerdo 
 

Unas preguntas de respuesta libre 

Mi Strip favorito es el número…  

porque…………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....... 

Tres adjetivos para describir los Strips..................................................................................... 
...……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....... 

¿Qué temas sugerirías añadir? ..................................................................................... 
...……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………....... 
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Aquí tenéis algunas de las respuestas por parte de trabajadores juveniles que participaron en 
las actividades de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Un mensaje claro e importante. Los niños y niñas se fijan 
en las cosas sin utilizar las superestructuras que han 
aprendido de la sociedad en la que viven, una forma más 
natural y auténtica de percibir el mundo” 

comentando ¿Qué importa? 

“Un tema que siento como 
propio, como una mujer y 
profesora que trata todos los días 
con niños y niñas que discuten 
acerca de “cosas de hombres” y 
“cosas de mujeres”                    

comentando Video juegos 

“Fantástico, deja espacio para 
reflexiones más profundas y 
transversales”                                  
comentando Mini faldas 

“Me ha gustado mucho este strip 
porque veo muchos chicos y chicas 
que por el mero hecho de no ser 
aceptados por lo que les gustaría ser. 
Creo que es muy duro ser feliz 
cuando te ves forzado a ser algo que 
no eres en realidad”              
comentado Si yo fuera... 

“Degradación y 
prejuicios.            
Dos caras de la 
misma moneda...”  

comentando Basura 
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    What’s next? 
       ...e then space to the fantasy. 

 

Theatrical performances 

                  Drawings 

                                                Pictures 

 

          VIDEO 

 

To be continued with your ideas. 
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