Semana de la Inclusión en línea:
Kit educativo: El uso del cine como herramienta para la inclusión
Introducción
Inclusive Schools está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y se
ofrece en colaboración con siete organizaciones del Reino Unido, Bélgica, España, Grecia y
Polonia coordinadas por el British Council.
El programa está diseñado para fomentar que las escuelas de toda Europa perfilen
prácticas de educación inclusiva mediante la participación activa y la cooperación dinámica
de su comunidad escolar.
¿Cómo definimos la inclusión dentro del proyecto?
Inclusive Schools respalda la creación de un entorno escolar en el que el profesorado y
las/os jóvenes acepten y acojan con gusto las desventajas y los beneficios de la diversidad.
Adoptar un enfoque inclusivo implica crear entornos de aprendizaje en los que todas/os
las/os alumnas/os puedan tener éxito. Para nosotros, «La educación inclusiva es un
concepto que sirve para optimizar la aceptación y la participación, así como el desarrollo
psicosocial y la realización personal de las/os niñas/os, y para minimizar la discriminación»1.
En este sentido y en el marco de nuestros esfuerzos por mostrar prácticas y herramientas
para una escuela cada vez más inclusiva, organizamos la Semana de Inclusión en línea, en
cooperación con el Festival Internacional de Cine Infantil de Atenas que propuso una serie
de cortometrajes temáticos sobre diversidad e inclusión, y dirigió la elaboración de este kit
educativo.
Para obtener más información sobre el proyecto y material educativo útil sobre la inclusión,
visita nuestro sitio web www.inclusiveschools.net
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Kit educativo para alumnos/as de 12 a 15 años
Este documento contiene información útil y herramientas educativas para la película
Everybody Else is Taken. Partiendo de los temas y géneros de esta película, las siguientes
actividades pueden integrarse en tus contenidos docentes.
Como parte de una exploración más amplia de las diversas formas de arte y
creatividad, a las/os alumnas/o se les pide que vean un cortometraje.
Los objetivos son:
-

Aprender a expresar sus reacciones emocionales e impresiones y debatir sobre ellas.
Plantear preguntas profundas y justificar sus opiniones con argumentos razonados.
Aprender a diferenciar entre varias imágenes, en movimiento o de otro tipo.
Aprender a diferenciar entre realidad y ficción, y reconocer las formas y estructuras
de una obra de ficción.
Ver una película realizada con una técnica cinematográfica específica y comprender
los rasgos definitorios de esa técnica.
Identificar y experimentar temas y problemas que les afectan mediante el
lenguaje visual.

Cortometraje.
El cortometraje es una obra cinematográfica completa de corta duración (no más de 40
minutos de duración)
Al igual que los largometrajes, los cortometrajes pueden incluir y emplear todos y
cada uno de los temas, ideas y técnicas cinematográficas.
Los cortometrajes son diferentes de los largometrajes de larga duración, pero
también de los episodios de series de televisión que constituyen una historia larga
dividida en partes más pequeñas. También son diferentes de los anuncios, vlogs,
etc.
Cada cortometraje posee un hilo narrativo, una historia con un principio, un nudo y un
final.
La directora de programación del Festival Internacional de Cine Infantil de Atenas, Louise
Johansen, explica por qué escogió la película Everybody else is taken para el programa
escolar:
«Mika es, como suele decirse, una marimacho. No encaja con las chicas de su edad y
prefiere jugar a la pelota con los chicos. Pero ellos también son reacios a admitirla, por lo
que Mika se hace cargo de la situación. Por supuesto, no recomendamos cortarse el pelo
corto y cambiar de apariencia, pero en esta película esto es, más bien, una metáfora del
cambio interior de Mika. Y la película pone de relieve el significado de la amistad, no solo
con los compañeros, sino con un adulto que muestra amor y apoyo en el momento
adecuado».
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EVERYBODY ELSE IS
TAKEN
País: Nueva Zelanda
2017, 12 minutos

Tipo:
Acción en vivo

Jessica Grace Smith
Inglés

Mika se niega a dejar que su género la defina en uno de los lugares más difíciles del
mundo: el patio de recreo. Acosada por las chicas, nunca escogida para un equipo por
los chicos: Mika está teniendo problemas para encontrar su lugar en el mundo, y su
propia identidad.

Temas: acoso, roles de género, encajar, lo que implica ser una chica
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Estereotipos y prejuicios sociales
Un estereotipo es un conjunto de percepciones y rasgos sociales hipotéticos y
sobresimplificados, normalmente basados en generalizaciones relativas a las conductas y
roles que se atribuyen a una persona, un grupo social o, incluso, a una nacionalidad.
Algunos ejemplos de estereotipos de nacionalidad que podríamos toparnos son:
- Los alemanes son disciplinados o sin sentido del humor
- Los griegos son buenos anfitriones o vagos.
- Los estadounidenses son fantásticos empresarios, pero también arrogantes.
- Los franceses educan a sus hijas/os con un buen sentido de los límites pero tienen una higiene
deficiente.
La lista de estereotipos puede ser muy amplia para cada nacionalidad y puede ser diferente
de un país a otro. Podemos comprender inmediatamente que estos estereotipos son
generalizaciones arbitrarias que pueden ser positivas o negativas.
Los estereotipos pueden terminar en prejuicios, es decir, la formación de opiniones
sesgadas, negativas y despectivas que suelen tener una carga emotiva.
Los estereotipos y prejuicios ofrecen una visión simplificada de la palabra. Debido a ellos,
sentimos que no tenemos que involucrarnos con las cosas nuevas y diferentes que
encontramos en nuestras vidas, cosas que pueden ser difíciles de entender o que pueden
hacernos sentir incómodos, ya que ya tenemos nuestras ideas y opiniones preconcebidas.
Desgraciadamente, de esta manera perdemos cualquier vinculación significativa, curiosidad
o comprensión por cosas con las que no estamos familiarizados. Esto fomenta la
agresividad y puede originar violencia.
Los prejuicios son muy tenaces y todos los tenemos, frecuentemente sin siquiera darnos
cuenta de ello. Si comprendemos cómo operan, nos resultará más fácil superarlos y, así,
comenzar a comprendernos mutuamente, quienquiera que seamos e independientemente
de lo diferentes que seamos los unos de los otros.
En esta película, cada personaje se embarca en un viaje por sus propios prejuicios. En solo
12 minutos, cada personaje comienza desde una preconcepción específica y avanza hasta
que finalmente se acepta a sí mismo o al otro.
El guión y la cámara de la realizadora siguen el viaje de cada personaje. ¡Sigamos nosotros
también estos viajes!
Contemplemos el viaje emocional de Mika y cómo evoluciona a lo largo de las diversas
fases de la historia. También puedes estudiar las diferentes secuencias:

Mika quiere jugar al béisbol con los chicos, pero no la eligen para
el equipo.
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Mika está sola y se siente excluida del grupo de los chicos.

A Mika le apasiona el béisbol, pero no puede practicar sola
porque es un deporte de equipo.

Mika intenta integrarse en un grupo de chicas jugando al
escondite, pero las chicas se mofan de ella y una vez más está
socialmente aislada.

Mika reacciona violentamente ante el rechazo, al creer que no
tiene otro recurso.

A Mika se le ocurre una manera de que los chicos la incluyan y
pueda jugar a béisbol con ellos: se cortará el pelo, para
parecerse a un chico conforme al estereotipo de género de que
todos los chicos llevan el pelo corto y todas las chicas lo llevan
largo.
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Mika juega al béisbol con su amigo Chris en su patio y se siente
feliz por primera vez en su vida, porque se siente aceptada y ya
no está sola.

Mika está de nuevo aislada de un grupo social, en este caso del
de sus compañeras/os de clase. Una banda de chicas acaban
de acosarla.

Mika consigue la aceptación de los chicos. No se rinde después
de no ser elegida para el equipo de béisbol otra vez y, una vez
más, demuestra su valía como jugadora de béisbol.

Mika lo ha logrado. Consigue jugar al béisbol y es aceptada por
los chicos que ahora la incluyen en su equipo. Lo logró no
porque tratara de parecerse a ellos cortándose el pelo, sino
porque demostró su valía para el béisbol.

Para Mika, este es un viaje de autoaceptación, en el que aprende a estar satisfecha con ella misma.

Chicos-Chicas | Estereotipos de género
Centrémonos ahora en los estereotipos y prejuicios en torno al género.
Todos diferenciamos entre chicos y chicas, y asumimos que cada género es muy diferente
del otro.
Analicemos, sin embargo, si estas diferencias son constructos sociales y culturales o
simplemente resultado de la biología. El sexo biológico de una persona está genéticamente
definido por la naturaleza, mientras que la identidad de género es un constructo alimentado
por las influencias de la cultura y la sociedad.
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Actividad 1
Pídeles a tus alumnas/os que observen estas dos fotos:

¿El menor destacado en el lado izquierdo de las imágenes de arriba es un chico
o una chica? ¿Por qué? ¿Cómo reconocemos e identificamos que un menor es
un chico o una chica?
Continúa preguntándoles a qué juegos creen que deberían jugar los niños y a qué juegos
creen que deberían jugar las niñas, según las normas sociales.
¿Qué otras diferencias hay entre chicos y chicas?
Pide a tus alumnas/os que te digan si piensan que cada uno de los siguientes adjetivos es
más masculino o más femenino (tendrán que elegir uno u otro):
Dulce
Fuerte
Valiente
Sensible
Agresiva/
Llorón/a
Cotilla
Ambicioso/a
Pregunta a tus alumnas/os si hay trabajos que son solo para chicos o solo para chicas.
Debate con ellas/os y hazles entender que la mayoría de las diferencias entre niños y niñas
se construyen social y culturalmente, y tienen mucho que ver con los estereotipos.
Las únicas diferencias reales son las diferencias biológicas (genitales, reproducción,
embarazo, fuerza muscular).
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Diversidad e inclusión
El menor que tú y tus alumnas/os vieron en las dos fotografías es una chica. Esa chica tenía
12 años en esas fotos.

Aquí está la misma chica con 30 años.
Pide a tus alumnas/os que comparen a esta chica a
los 12 y a los 30 años.
Ella es Jessica Grace Smith, la directora de la película
Everybody Else is Taken.
Esta película es autobiográfica.

En la película, Mika representa a Jessica Grace Smith, que quería mostrar cuánto
luchó para encontrar su lugar en el mundo y sentirse cómoda en su propia piel.
Dice: «Cuando era pequeña, era un poco diferente, sentía que no encajaba en lo que la
sociedad define como niña o niño».
Habla de la película y de lo mucho que la historia de la protagonista conecta con sus
experiencias personales de infancia. Puedes ver la entrevista aquí: https://youtu.be/0rge
E7 XFY
En Suecia, una ley ratificada en 1998 exige que las escuelas garanticen la igualdad de
oportunidades para niñas y niños, y avancen aún más en la erradicación de todos los
estereotipos de género. Desde entonces, muchas guarderías han adoptado una "educación
neutra en materia de género" en el aula.
Por ejemplo, tratan de eliminar gradualmente los pronombres de género: "él/ella", y los
sustituyen por el pronombre neutro: "ellos" ("hen" en sueco) cuando se refieren a las/os
niñas/os.
Una de esas escuelas es Egalia (igualdad en latín), una escuela que se especializa en una
educación neutra en materia de género, al creer que los géneros no tienen diferencias en
sus rasgos, necesidades o deseos. Los comentarios del director de la escuela: «Todo gira
en torno a la democracia. Queremos ofrecer a todas/os las/os niñas/os las mismas
oportunidades, los mismos derechos»
Puedes ver un reportaje sobre esta escuela en el siguiente enlace: https://youtu.be/fJH0 P42C5c
Mantén un debate en grupo con tus alumnas/os sobre este experimento realizado en
Suecia, así como en otros países del norte de Europa.
Muchas personas consideran que este enfoque experimental que se está ensayando en
Suecia es radical, incluidos muchos progenitores suecos, pero brinda la oportunidad de
reflexionar más sobre las diferencias entre niñas y niños, y cuántas de ellas se basan en
estereotipos.
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Inspirándote en estos temas, puedes iniciar un debate grupal con tus alumnas/os acerca de
lo que se puede hacer para apoyar a niñas/os como Mika.
¿Qué puede hacer la educación en la escuela, pero también en casa, para ayudar a
fomentar una mayor comprensión e inclusión para las/os menores que se sienten como
Mika?

Superar o sucumbir a los estereotipos
Ahora, veamos lo que piensan los demás personajes de la película sobre Mika.
Pide a tus alumnas/os que se repartan en grupos: el grupo de chicas, el grupo de chicos y el
abuelo.
Cada grupo estudiará a Mika, el personaje principal de la película, a través de los ojos del
personaje o grupo social que su grupo represente. Tendrán que describir a Mika desde la
perspectiva de ese personaje o grupo, usando todos los adjetivos que se les ocurran.
Las/os alumnas/os deben describir su apariencia, sus características físicas, sus rasgos de
carácter y su comportamiento.
Prepara una tabla con todas estas características:
El grupo de chicas
Fea
Patética
……..
……..
…….

El grupo de chicos
Rara
Marimacho
……..
……..
……..

Abuelo
Guapa
Sensible
……..
……..
……..

También puedes pedir a tus alumnas/os que justifiquen sus conclusiones con
afirmaciones de observación que representen su perspectiva. Por ejemplo:
El grupo de chicas: Mika es patética y muy fea porque lleva pantalones cortos y un suéter
deshilachado.
Abuelo: Mika es muy dulce y es una nieta maravillosa. No entiendo por qué se cortó el pelo,
pero creo que le queda bien.
El grupo de chicos: Mika quiere jugar al béisbol con nosotros pero es una chica. Las chicas
no pueden jugar al béisbol.
De este modo, podremos ver cuántas perspectivas diferentes hay respecto a Mika y cómo la
mayoría se basan en estereotipos.
Incluso su abuelo, que la quiere mucho, no entiende por lo que está pasando.
Todas estas personas diferentes emiten juicios sobre Mika, pero ninguna de ellas hace el
esfuerzo de conectar con ella y tratar de entenderla.
El grupo de chicas no cambia de opinión y cae en sus estereotipos.
El grupo de chicos termina aceptándola, pero solo cuando demuestra su valía como
jugadora de béisbol. Su abuelo la acepta incluso cuando se corta el pelo porque la quiere,
pero no llega a comprender sus motivos.
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Actividad 2
Hablemos de Chris y Rawiri que superan sus prejuicios sobre Mika pero lo expresan de
maneras diferentes.
A Chris se le ve en tres escenas mientras que a Rawiri se le ve en dos.
Pide a tus alumnas/os que describan estas escenas.

Chris – Mika
Primera escena: Chris es
uno de los chicos que no
quieren que Mika se una
a su equipo de béisbol.
Está claro desde el
principio que le molesta el
hecho de que nadie elija
a Mika para jugar, pero
no hace nada para
cambiar eso.

Segunda escena: Chris
encuentra a Mika en su
patio; allí vemos que son
vecinos y amigos. Vemos
que Chris juega béisbol
con ella y sabe que es
capaz de jugar bien.

Tercera escena: Chris
está en el campo de
béisbol de nuevo con los
otros chicos y elige a su
equipo. Solo queda un
chico libre, y también
Mika. Vemos que tiene
dudas y que a él
realmente le gustaría
elegir a Mika, pero
termina eligiendo al chico
y, una vez más, Mika
queda
excluida
del
partido.
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Rawiri - Mika

Primera escena: Rawiri está
eligiendo a su equipo y no
elige a Mika, que queda
excluida del partido. Mika le
suplica poder jugar, pero él
se niega, alegando que
crearía problemas con los
demás jugadores.

Segunda escena: Mientras
que Mika ha quedado
apartada del juego otra vez,
Rawiri se da cuenta de que
Mika atrapa la pelota
después de una captura
increíble, y se dirige a ella,
ofreciéndole el bate y la
oportunidad de jugar.

Cuando tus alumnas/os describan la escena, pídeles que expliquen las diferencias en la
forma en que cada chico se relaciona con Mika.
Ambos chicos han superado sus prejuicios respecto a si las chicas deberían jugar al
béisbol, y la han aceptado por lo que es, pero Chris lo hace en secreto, mientras que Rawiri
lo hace delante de todo el mundo.
Rawiri la acepta, pero no solo eso, sino que, además, la incluye en el grupo social.
En este punto, debéis debatir los conceptos de aceptación e inclusión, y la valentía
necesaria para enfrentarse a los prejuicios del grupo social al que se pertenece.
El grupo de chicas y el grupo de chicos son análogos a los grupos de la sociedad que se
esfuerzan por incluir a los que son diferentes, aunque sea ligeramente.
Actividad 3
Mika tiene suerte de tener un abuelo afectuoso que la acepta y la apoya durante este
duro momento de su vida.
Además, ella posee su propia especial manera de lidiar con el rechazo que le da coraje
y que la ayuda a seguir adelante.
Pídeles a tus alumnas/os que la descubran. Es una amiga imaginaria: una pequeña araña.
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Muestra a tus alumnas/os las escenas en las que aparece esta amiga

La pequeña araña le aporta a Mika la fuerza emocional y el apoyo que necesita
cuando sufre el rechazo de los chicos y el hostigamiento de las chicas.
Debate con tus alumnas/os la forma en que la directora escoge mostrarnos
esta araña: un personaje animado en una película de acción en vivo.
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Las obras cinematográficas se clasifican en diferentes tipos dependiendo de las
técnicas que emplean:
- Acción en vivo: películas en las que las imágenes en movimiento se filman en
un espacio físico y los personajes son interpretados por actores.
- Dibujos animados o animación: películas en las que se dibujan imágenes en
movimiento sobre modelos digitales, incluidos paisajes y personajes.
- Animación “stop motion”: películas en las que la imagen en movimiento se
filma en un espacio físico pero se dota de movimiento (o animación) a los
objetos inanimados mediante la fotografía fotograma a fotograma.
Por último, no obstante, lo más importante que le pasa a Mika es la aceptación de
su individualidad por parte de Rawiri y su inclusión en el grupo social del grupo de
chicos.
A modo de conclusión, merece la pena compartir con las/os alumnas el auténtico
título oculto de esta película que es: «Sé tú misma/o, todas las demás personas ya
tienen su personalidad»

Puedes encontrar también el marco para la educación cinematográfica a continuación. El
British Film Institute lideró a un grupo de 25 académicos, educadores de cine y
profesionales de agencias nacionales y ONG para que crearán un marco para apoyar a
los educadores de cine de toda Europa a la hora de diseñar, gestionar y evaluar
programas de educación cinematográfica:
https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/%20bfi-a-framework-for-filmeducation-brochure-2015-06-12.pdf

Este kit educativo fue diseñado por Katia Papaspiliopoulos para el Festival
Internacional de Cine Infantil de Atenas (www.athicff.com) en el marco del
proyecto Erasmus+ Inclusive Schools (inclusiveschools.net)
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