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Algunos libros y algunas películas interesantes

Tanto los libros como las películas es necesario que sean leídos y vistas previamente por el profesorado,
de manera que puedan valorar la conveniencia y la adecuación al objetivo que se pretende con ellos.
Podemos utilizarlos íntegramente o de manera fragmentada. En este último caso, es necesario evitar
la descontextualización de las imágenes o fragmentos logrando que sirvan de ilustración y se integren
en las sesiones que se estén realizando en clase. Por ejemplo, de la película GET REAL nos pueden servir
los fragmentos:

BILLY ELLIOT

ARGUMENTO:
1984, Norte de Inglaterra. Billy es un joven de catorce años de familia minera con una peculiaridad: le
atrae más el baile que el boxeo. La profesora de ballet pronto ve en él un gran talento y decide darle
clases a escondidas de su padre y de su hermano mayor. Sin embargo, estos se darán cuenta y obligarán
al chico a apartarse de ese "ambiente para niñas", dejándolo al cuidado de su abuela. A pesar de todo,
acabarán superando sus prejuicios y reconocerán la valía de Billy.

Año: 2000 (Reino Unido).
Dirección: Stephen Daldry.
Interpretación: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Jean Heywood,
Stuart Wells, Mike Elliot, Janine Birkett, Nicola Blackwel.
Guión: Lee Hall.
Producción: Greg Berman y Jonathan Finn.
Música: Stephen Warbeck.
Fotografía: Brian Tufano.
Duración: 110 min.

INDICACIONES:
Los prejuicios y los estereotipos de género impiden que las personas puedan desarrollar sus capacidades
independientemente de su sexo. Billy es un niño que quiere hacer algo que se considera propio de niñas.
Su familia, después del disgusto inicial, se dará cuenta de que tiene que apoyarlo. Es una película dirigida
a todos los públicos que permite entender lo que son los estereotipos y los roles de género y en qué medida
pueden limitar nuestras vidas.

Películas

· Steven llega al colegio y “los de siempre” se meten con él. Le llaman marica aunque no piensan que
lo sea.

· El padre le pregunta que si tiene algún problema; lo hace de tal forma que no cabe más que contestarle
que no.

· La amiga-enamorada le cuenta a Steven su primera experiencia sexual y lo que pasó después.
· Al final de la película, Steven confiesa públicamente su homosexualidad y sus sentimientos.
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QUIERO SER COMO BECKHAM

Año: 2002 (Reino Unido, Alemania).
Dirección: Gurinder Chadha.
Interpretación: Parminder K. Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers, Anupam
Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson, Shaheen Khan,
Ameet Chana, Pooja Shah, Paven Virk, Preeya Kalidas, Trey Farley, Saraj Chaudhry.
Guión: Gurinder Chadha, Guljit Bindra, Paul Mayeda Berges.
Música: Craig Pruess.
Fotografía: Jong Lin.
Distr.: Manga Films.

ARGUMENTO:
Jesminder es una chica de dieciocho años que vive con su familia en el West London, el barrio más hindú
de la ciudad. Sus padres quieren que sea educada y aleccionada para ser la perfecta esposa india, pero
ella no tiene tiempo para pensar en estas cosas porque sólo le interesa jugar al fútbol con sus amistades
y besar la foto de su ídolo, David Beckham. Un día, mientras está jugando en el parque, Jules se fija en
ella y la invita a unirse al equipo femenino local, entrenado por Joe. A Jesminder le surgen de la noche
a la mañana una serie de oportunidades y problemas que tambalearán su pequeño mundo. Tiene ante
sus ojos la oportunidad de llevar a su equipo a las finales y disfrutar con lo que realmente le gusta y se
le da bien, pero para ello tendrá que convencer a toda su familia y a la comunidad, aunque sea mintiendo.

INDICACIONES:
Al igual que Billy Elliot, Jesminder debe enfrentarse a su familia y a su comunidad cuando no se ajusta a
lo que esperan de ella. Es también una película para todos los públicos que pone sobre la mesa roles y
estereotipos sexistas vigentes en nuestra sociedad.
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ARGUMENTO:
Cuatro chicas salen de compras el último día antes de separarse para las vacaciones de verano  y
encuentran en una tienda de ropa de segunda mano unos vaqueros que les quedan extrañamente bien
a todas, a pesar de tener tallas diferentes. Parecen hechos para compartir y se les ocurre una maravillosa
idea: utilizarán los vaqueros para mantenerse en contacto durante los meses de verano. Cada una los
tendrá durante una semana para ver qué suerte le traen y después los enviará con una carta a la siguiente.

INDICACIONES:
Película destinada a todos los públicos y protagonizada por cuatro chicas en la que la amistad y las
primeras experiencias amorosas son los temas centrales. No son muchas las películas que narran el
paso de la adolescencia a la juventud desde el punto de vista de las chicas y desde un planteamiento
alejado del “desmelene hormonal”. Lo mejor de la película son las cuatro actrices protagonistas que
aportan credibilidad y permiten la identificación con ellas.

UNO PARA TODAS

Año: 2005 (Estados Unidos).
Dirección: Ken Kwapis.
Interpretación: Amber Tamblyn, America Ferrera, Blake Lively, Alexis Bledel, Leonardo
Nam, Jenna Boyd, Bradley Whitford, Mike Vogel.
Duración aprox.: 114 min.
Distr.: Tri Picture.



FUCKING AMAL

Año: 1998 (Dinamarca/Suecia).
Dirección: Lukas Moodyson.
Interpretación: Alexandra Dahlström, Rebecca Liljeberg, Erica Carlson, Mathias
Rust, Stefan Hörberg, Josefin Nyberg, Ralph Carlsson, Maria Hedborg, Axel Widregen,
Jill Ung, Lisa Skagerstam.
Guión: Lukas Moodyson.
Producción: Lars Jönsson.
Duración: 89 min.

ARGUMENTO:
Åmål es una tranquila y pacífica ciudad sueca y seguramente uno de los lugares más aburridos del
planeta. Agnes está a punto de cumplir dieciséis años. Llegó a este lugar con sus padres y su hermano
pequeño hace año y medio y no ha hecho todavía ni una sola amistad. Agnes está secretamente enamorada
de Elin, la rubia con aspecto rebelde y desinhibido de la escuela. Sin embargo, sólo su ordenador lo sabe.
Las cosas se complican cuando Ellin y su hermana deciden divertirse acudiendo al cumpleaños de Agnes
al que nadie más acude. La película no se recomienda para menores de 13 años.

INDICACIONES:
La película aborda el tema de la homosexualidad femenina en la adolescencia. Al mismo tiempo, retrata
a los chicos y chicas heterosexuales de una pequeña comunidad y sus relaciones afectivas y sexuales.
Es posible que a las chicas les incomode la película si previamente no se ha trabajado el tema en el aula.
Nos permite, como decíamos, plantear la diversidad de relaciones afectivo-sexuales que aparecen
retratadas y analizarlas. Es interesante, a su vez, el análisis del papel que las personas adultas, madres
y padres fundamentalmente, mantienen. Tiene un final positivo que invita a las personas a buscar su
propio camino más allá de las consideraciones sociales.
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GET REAL

Año: 1999 (Reino Unido).
Dirección: Simon Shore.
Interpretación: Ben Silverstone, Brad Gorton, Charlotte Brittain, Stacy A. Hart, Kate
McEnery, Patrick Nielson, Tim Harris.
Guión: Patrick Wilde.
Música: John Lunn.
Fotografía: Alan Almond.
Distr.: Manga Films.

ARGUMENTO:
Steve tiene 16 años y cada vez le resulta más difícil llevar una vida aparentemente normal de cara a sus
padres cuando de la única cosa que está seguro es de su homosexualidad, de la que ha hecho confidente
a Linda, su vecina y mejor amiga. Steve está enamorado de John Dixon, estrella del deporte y centro
de atención de todo el mundo en el instituto, que le corresponde pero que quiere mantener sus sentimientos
en secreto. La película no está recomendada para menores de 13 años.

INDICACIONES:
En esta película, el protagonista recorre el camino que le llevará a aceptar ante los demás su orientación
sexual. Son interesantes también, y útiles para el análisis, las relaciones  familiares, de compañerismo
y de amistad que aparecen reflejadas.  En la película encontramos a una amiga-confidente-vecina porque
todas las personas tenemos la necesidad de compartir lo que nos pasa.  Ella, a su vez, tiene sus propios
problemas sentimentales, relacionados también con  su exceso de peso. Encontramos también al amante
ocasional, casado y con hijos; a los “matones” del colegio que se meten con quienes son diferentes
porque “no fuman o no juegan al fútbol”; a la chica que encuentra a un chico con quien poder compartir
sus sentimientos;  a los padres que ven que pasa algo pero que no saben lo que es o, si lo saben, como
en el caso de la madre, no saben qué hacer… Es posible que nuestros alumnos varones tengan dificultades
para ver la película y que no sea conveniente que lo hagan antes de haber hecho un trabajo previo en
el aula.
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THE EDUCATION OF SHELBY KNOX

Año: 2005.
Dirección: Marion Lipschutz y Rose Rosenblatt.
Producción: Incite Pictures.
Música: Rick Baitz.
Fotografía: Gary Keith Griffin
Duración: 76 minutos.

ARGUMENTO:
Shelby Knox es una estudiante de quince años que vive en Lubbock, una pequeña ciudad de Texas (Estados
Unidos). Religiosa y perteneciente a una familia políticamente conservadora, decide unirse al Consejo
de la Juventud de Lubbock, un organismo donde el ayuntamiento da voz a los jóvenes para expresar sus
problemas y propuestas. Shelby va a conocer que su ciudad tiene un alto número de embarazos no
deseados y de infecciones de transmisión sexual. En Estados Unidos y en Texas predominan los programas
de educación sexual basados en la abstinencia. Shelby y sus compañeros/as se cuestionan este tipo
de programas y proponen una educación sexual integral.

INDICACIONES:
El documental aborda diferentes modelos de educación sexual, el papel de las familias, la influencia de
los valores religiosos y la participación juvenil en los procesos de decisión sobre las estrategias de
educación sexual. Nos permite plantear los diferentes modelos de educación sexual con el propósito de
favorecer la reflexión y recoger la visión que los jóvenes tienen acerca de la educación sexual que reciben
y sus propuestas para que esta educación sexual se acerque a sus necesidades. Así mismo, también
se puede trabajar sobre los valores de respeto hacia las diferentes creencias y hacia la homosexualidad.
Edad recomendada: a partir de 15 años.



EL DIARIO ROJO DE CARLOTA

Autora: Gemma Lienas

ARGUMENTO:
Carlota es una chica de 17 años que decide escribir un diario sobre sexualidad a partir de una clase de
tutoría de su aula. El día que compra el cuaderno de tapas rojas en el que escribirá el diario conoce a
Flanagan, que será la primera pareja con la que establecerá relaciones sexuales. La información se la
proporcionan personas de su entorno, su tutora y otro profesor. Todas estas personas parten de la misma
filosofía coeducadora que concibe las relaciones afectivas y sexuales desde el principio de la igualdad.
Si bien no es muy realista que todas las personas de su entorno manejen una información veraz y objetiva
sobre sexualidad ni el que ella se atreva a preguntarles, seguramente esto es un asunto secundario. El
objetivo del libro es ofrecer un manual de Educación Sexual para chicas presentado de forma atractiva.

No tenemos muy claro cuál es la edad ideal para que se lea. Seguramente, cada persona tiene su edad
ideal, su deseo de saber y su interés por satisfacer o no ese deseo de forma íntima, como puede ser
leyendo un libro. Está demostrado que este libro “engancha” incluso a quienes no tienen hábito de lectura.
Podríamos recomendar su lectura en 3º o 4º de la ESO.

Numerosos fragmentos pueden servir para el trabajo en el aula, muchos de ellos poniéndolos en
contraposición con los correspondientes del Diario rojo de Flanagan, para poder abordar los sentimientos
y emociones de chicas y chicos.

La lectura del libro puede servir también como complemento a un programa de Educación Afectivo-Sexual;
puede ser libro de lectura voluntario sin más, si no es posible realizar en el aula más actividades. Se
puede hacer un coloquio posterior, un trabajo individual, un mural, recoger las reglas de oro de la
sexualidad, etc.
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Libros



EL DIARIO ROJO DE FLANAGAN

Autores: Andreu Martín y Jaime Ribera

Este diario aborda la misma historia contada desde el punto de vista de los chicos. Carlota le plantea a
Flannagan “¿qué te parece si ponemos nuestras experiencias sexuales por escrito?”. Ambos libros
conforman una novela-manual de sexualidad para jóvenes. Es muy interesante el poder leer las dos
historias, tanto para los chicos como para las chicas. Nos da las dos perspectivas de las relaciones y
nos ayuda a comprender a la otra persona. La lectura de ambos libros puede ser aburrida en aquellas
partes más teóricas e informativas en las que coinciden los dos libros, pero no en la narrativa. Carlota
y Flanagan son posiblemente dos jóvenes modelo, ideales en cierta forma, pero creemos que es interesante
ofrecer modelos que no sean los habituales del cine o de la televisión.

OTROS LIBROS RECOMENDADOS

Gemma Lienas es autora de numerosos libros para todas las edades. Creó el personaje de Carlota en
Así es la vida, Carlota, en el que una joven se enfrenta  a la separación de sus padres y, por primera
vez, al amor. En El diario violeta de Carlota, Carlota, de la mano de su abuela, aprende a ver el mundo
“con las gafas violeta” y descubre las injusticias y discriminaciones que sufren las mujeres. En El diario
azul se aborda la violencia de género, el maltrato infantil y el acoso escolar, más cercanas “de lo que
jamás se habría imaginado”. Todas estas obras tienen un alto valor pedagógico y permiten su utilización
en el aula desde diferentes áreas y enfoques
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ACOSO
Es un tipo específico de violencia provocado por alguien, apoyado generalmente en un grupo, contra una
víctima que se encuentra indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación. (María José Díaz-
Aguado).

AMISTAD
Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato.

AMOR
Sentimiento hacia otra persona que  nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos
alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.

AUTOCONCEPTO
Los conocimientos y sentimientos que la persona tiene sobre sí misma.

AUTOEROTISMO
Conjunto de comportamiento dirigidos a obtener placer erótico a través del propio cuerpo y que pueden
darse en todas las edades. El autoerotismo engloba la búsqueda de placer erótico en toda la superficie
corporal, mientras la masturbación se refiere a la estimulación de los genitales, generalmente hasta el
orgasmo. El término procede de Havellock Ellis, adoptado por Freud.

AUTOESTIMA
Actitud valorativa hacia uno mismo. Consideración, positiva o negativa, de sí mismo.

BISEXUALIDAD
Interés por relacionarse sexualmente con personas de ambos sexos.

CAPACIDAD
Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo.

COMPAÑERISMO
Vínculo que existe entre compañeros y compañeras. Armonía y buena correspondencia entre ellos.

CORDIALIDAD
Es una cualidad de las personas que se manifiesta con sociabilidad, afabilidad, sentido del humor y buen
carácter.

CUALIDAD
Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en
general o a las cosas. Manera de ser de alguien o algo.
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DESEO SEXUAL
Movimiento del ánimo al disfrute del sexo.

EMOCIÓN
Estado de ánimo producido por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos.

ENAMORAMIENTO
Prendarse de amor erótico de una persona. El enamoramiento es una pasión.

EROTISMO
Generalmente se refiere a todo tipo de expresión real o simbólica del deseo sexual y de los afectos más
íntimamente ligados con él.

EXCITACIÓN SEXUAL
Respuesta de los sistemas nervioso y neuroendocrino a la estimulación sexual.

FAMILIA
La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se
establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. (Patricia Ares).

GÉNERO
Características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para hombres y para mujeres.

HABILIDAD
Capacidad y disposición para algo. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza.

HETEROSEXUALIDAD
Interés o relación sexual entre individuos de distinto sexo.

HOMOFOBIA
Hostilidad general, psicológica y social respecto a aquellas personas de quienes se supone que desean
a individuos de su  propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. La homofobia rechaza también a
quienes no se conforman con el papel predeterminado por su sexo biológico.

HOMOSEXUALIDAD
Interés o relación sexual entre individuos del mismo sexo.

IDENTIDAD
La identidad es tener conciencia de que soy e identificarse como una persona con unas características.
La construcción de la identidad es un largo proceso que comienza antes de nacer (nos ponen un nombre,
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nos compran una ropa…). Es un proceso  individual y biográfico en el que va a influir nuestro contexto
social (familia, barrio, ciudad, medio social, amistades, recursos económicos, género, educación, medios
de comunicación) y psicológico (carácter, personalidad, autoestima, imagen corporal, valores).

IDENTIDAD SEXUAL
En el proceso de esa construcción de la identidad va a ser muy importante identificarse como hombre
o como mujer. Yo soy y me siento hombre; yo soy y me siento mujer. Me identifico cuando me preguntan
el sexo como hombre o como mujer. La identidad sexual va a depender de la anatomía y los genes con
los que se nos identifique al nacer y con el proceso de socialización que recibamos a partir de ese
momento.

IDENTIDAD DE GÉNERO
Nacemos y se nos identifica como hombres y como mujeres, pero además, se nos educa como hombres
y como mujeres. El género serían aquellas normas y expectativas que la cultura y la sociedad atribuye
a cada sexo, normas que se adquieren a través de una educación diferente para chicos y chicas.

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS)
Son infecciones que se transmiten de una persona infectada a otra y que tienen  en común la misma vía
de transmisión: de persona a persona por contacto íntimo (que se produce, casi exclusivamente, durante
las relaciones sexuales).

MASTURBACIÓN
Ver autoerotismo.

ORGASMO
Es la percepción subjetiva del pico de reacción del organismo a la estimulación sexual (Masters y Johnson).

ORIENTACIÓN SEXUAL
Preferencia global hacia las personas de un sexo o de otro. Esta preferencia incluye la atracción
interpersonal, el vínculo afectivo y el deseo sexual.

PASIÓN
Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona.

PETTING
Se trata de una expresión inglesa y estadounidense procedente del verbo to pet, que alude al hecho de
acariciar, mimar, besar, etc. Cuando se habla de relaciones sexuales, el petting se convierte en un
intercambio de muestras de afecto, en una especie de juego amoroso y placentero, en el que todo está
permitido excepto el coito.
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PLACER
Goce, disfrute. Satisfacción, sensación agradable producida por la realización o suscepción de algo que
gusta o complace.

PUBERTAD
Primera fase de la adolescencia, en la cual se producen las modificaciones propias del paso de la infancia
a la edad adulta.

RESPUESTA SEXUAL HUMANA (RSH)
La respuesta sexual humana fue estudiada por el famoso ginecólogo William Masters y la trabajadora
social Virginia Johnson (conocidos popularmente por sus dos apellidos juntos: Masters y Johnson).
Diferenciaron 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución.

ROLES DE GÉNERO
Los roles de género son los comportamientos, actitudes y valores que se espera que desarrollemos a
lo largo del ciclo vital por pertenecer a un género o a otro. Se espera que si eres hombre te comportes
de una manera “masculina” y si eres mujer  te comportes de una manera “femenina”.

SALUD REPRODUCTIVA
La salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la
capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia.

SEXISMO
Discriminación de las personas en razón de su sexo, en cualquier ámbito de la vida y las relaciones
humanas.

SEXO
Para Amezúa el sexo es la constitución como ser sexuado. Es una palabra polisémica: sinónimo de
actividad sexual, sinónimo de genital…

SEXUALIDAD
La sexualidad es una dimensión de toda la persona, con diferentes posibilidades (placer, fecundidad,
comunicación, vínculos afectivos, etc.), que puede vivirse en relaciones con diferente grado de compromiso,
tanto por hombres como por mujeres, hetereosexuales u homosexuales, jóvenes o viejos. (Félix López).

TRANSEXUALIDAD
La persona transexual es aquella que nace con un sexo genital y anatómico (es decir, como hombre o
como mujer) pero que tiene un deseo irreversible de pertenecer al sexo contrario al que se establece
en el nacimiento. En este sentido, tienen que convivir con un cuerpo, una imagen  y una socialización
incongruente con lo que realmente piensan y sienten.



GLOSARIO

222

VIH SIDA
El VIH (acrónimo de Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es el agente infeccioso determinante del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se dice que una persona padece SIDA cuando su
organismo, debido a la inmunodepresión provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta
inmune adecuada contra las infecciones.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Cualquier tipo de violencia que se ejerce, mayoritariamente, hacia las mujeres por el hecho de serlo y
que se sostiene en una jerarquización de los hombres sobre las mujeres que se ha mantenido a lo largo
de los tiempos.



Colectivo Harimaguada: Programa de Educa-
ción Afectivo-Sexual. Programa pionero que
ha servido de base a muchas otras propuestas.
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