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PREFACIO

Prefacio
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¡Hola!

¡Bienvenido! Es estupendo tenerte a bordo en nuestra campaña 
contra el racismo tanto en el fútbol como en la sociedad. 
Vas a participar en el programa escolar de la Unión Europea  
“Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo”.

El fútbol une a miles de personas cada día, desde clubes 
amateurs hasta clubes profesionales, desde los campos de fútbol 
de cada pueblo hasta los estadios más grandes de  Europa, 
todos unidos por una pasión única. En un mundo muchas veces 
dividido, el deporte y en particular el fútbol tiene el poder de unir 
a las personas. 

 La diversidad significa reconocer que cada persona es diferente 
y tiene diferentes experiencias, habilidades y necesidades. Para 
que esto ocurra, la educación adquiere mucha importancia. 
A veces, incluso a día de hoy, la gente es tratada mal por sus 
creencias y cultura, de donde vienen o lo que pueden parecer- 
a esto se le llama discriminación. Racismo es una de las formas 
más comunes de discriminación en el fútbol y en la sociedad, así 
que es realmente importante unirnos y aprender a expresar que 

el racismo nunca será aceptado-no importa donde y quiénes 
podamos ser. 

Este workbook es parte de un proyecto anti-racista y anti-
discriminatorio de 24 meses. En el proyecto participan diferentes 
clubes de fútbol. A través del programa explicaremos que es el 
racismo y otros tipos de discriminación, de donde viene, como 
afecta a otras personas, y como la sociedad puede trabajar unida 
para que en un futuro no vuelva a ocurrir. Esperamos que el 
proyecto muestre que si permanecemos unidos el racismo se 
puede combatir y que juntos seremos más fuertes.

¿Estás preparado para unirte a este viaje? Juntos hacemos 
que nuestras voces se oigan, juntos le mostramos la tarjeta 
roja al racismo porque #diversitywins
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Apoya la campaña en tus redes sociales. 
Publica tu foto o comentario y utiliza: 
#SRTRCEU 
#showracismtheredcardeu 
#diversitywins

ÚNETE A NOSOTROS. 
MUÉSTRALE 
LA TARJETA ROJA 
AL RACISMO
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CONTRATO

Fecha:

Nombre:

Firma:

Nombre:

Firma:

Prometo que 
desde hoy lo haré 

lo mejor posible para:
• Luchar activamente contra el racismo: si oyes a alguien siendo racista 

o diciendo comentarios hirientes, dí algo al respecto. Explícales lo que has 
aprendido durante estas lecciones- insultar a alguien o ser racista hoy, 

 puede tener repercusiones en un futuro. Trata a la gente como a ti 
 te gustaría ser tratado. 

• Aceptar a los otros por lo que son: intenta no juzgar a los otros por lo que 
parecen. Nuestras diferencias son las que nos hacen únicos- eso es diversidad 

 y debería de celebrarse. Intenta conocer a las personas primero y acepta que 
no todo el mundo es igual. 

• Ser inclusivo: Aceptando que no todo el mundo tiene los mismos 
antecedentes culturales ni comparte las mismas creencias y opiniones. A día 
de hoy, vivimos en una sociedad multicultural, habrán más y más comunidades 
diferentes a lo largo de los años, pero a veces es bueno descubrir que después 
de todo, la cultura de otros no es tan diferente como la nuestra. 

• Mi comunidad: Invita a otros a ser parte de tu equipo de fútbol, a participar 
en el juego al que estés jugando, no importa el color de su piel, su religión, 
nacionalidad o cultura.
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CAPÍTULO 1

El objetivo de este libro es debatir el tópico del racismo y otras 
formas de discriminación y crear un ambiente seguro para todos 
donde compartir sus pensamientos y experiencias. 

En el debate en clase, hablaremos sobre tus expectativas y que 
esperas aprender al participar en el programa escolar “Muéstrale 
la Tarjeta Roja al Racismo UE”

En el pasado, oí a jugadores de fútbol hablando 
sobre racismo y de como eran ignorados. 
¿Honestamente? En ese momento pensaba que 
el racismo en el fútbol no era un gran problema. 
“No pasa en Europa”, es lo que siempre me he 
contado a mí mismo/a cuando oía a alguien 
hablando de racismo. 

Cuando otras personas me contaron que 
habían vivido situaciones racistas en España, no 
podía creer que era verdad. La rabia que esas 
personas tenían dentro probablemente tenía 
que ver más con su carácter que con otra cosa. 

Al paso de los años, empecé a pensar diferente. 
Al principio pensé “¿esto pasa realmente en 
España?”

Mi opinión cambió completamente cuando 
viendo un partido local , oí a la gente diciendo 
cosas desagradables sobre los jugadores e 
insultándoles en relación  a quienes eran y de 
dónde venían. Jóvenes de diferentes culturas 
estaban siendo insultados desde las gradas y 
los árbitros no hicieron nada al respecto. 

Después, pensé sobre lo que había escuchado 
y me hizo pensar en mi propia experiencia. 
Cada día estaba enfrentándome a mis propios 
prejuicios. 

La mujer marroquí en el autobús que resultó 
ser una respetada profesora en una de las 
universidades más famosas del país, el chico 
hindú que pensé que estaba tocando música 
en la calle para ganar dinero y es actualmente 
profesor de música en una de las escuelas de 
teatro más excepcionales de Europa. 

Cuando después, en octubre y noviembre 
de 2019, durante los partidos de la fase de 
clasificación para la Eurocopa 2020 ocurrieron 
algunos incidentes racistas, volví a pensar en 
esas personas que me habían hablado de la 
discriminación.  

En el pasado, oí a jugadores de fútbol hablando 

HISTORIA



CAPÍTULO 2 
RACISMO, 
¿QUÉ ES?
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CAPÍTULO 2

En la lección de hoy hablaremos sobre que entendemos 
qué es el racismo y cómo puede afectar a los demás. 
Desafortunadamente, el racismo se da en nuestra sociedad, 
fútbol e incluso en escuelas. Es importante que tú participes 
en el debate de este tópico con los demás y además hagas 
algo sobre ello. Antes de empezar esta lección, haremos una 
actividad llamada “Papel arrugado” 

Antes de empezar con otras actividades durante el día de 
hoy, primero reflexionemos sobre qué es el racismo y cómo 
podemos reconocerlo.  ¿Cómo sabes si alguien o algo 
es racista? A veces puede ser duro reconocer el racismo, 
especialmente si tú no eres el objetivo. El problema es que 
algunas personas son muy racistas, mientras otros pueden 
comportarse de forma racista sin intención de herir a otras 
personas.

Aquí tenemos algunos ejemplos de racismo que pueden 
ocurrir en fútbol y en escuelas. ¿Alguna vez has visto o 
vivido algo así? 

• Reírse de la ropa, la comida o el aspecto de una   
 persona que viene de una cultura diferente
• Hacer bromas de personas que son de un grupo 
 étnico diferente
• Reírse de los acentos o nombres de algunas personas
• Decirle a alguien “Vuelve a tu país”

Escribe en tu workbook que piensas que es el racismo 
y las razones por las cuales las personas voluntaria o 
involuntariamente son racistas.  
y las razones por las cuales las personas voluntaria o 
involuntariamente son racistas.  

RACISMO, ¿QUÉ ES?
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CAPÍTULO 2

Racismo es...

   Para ayudarte un poco te decimos que hay cuatro razones principales 

   por las que la gente puede ser racista. 

Por diferencias en…

1

2

3

4

Veamos lo que has escrito. 
Haremos un debate con 
toda la clase para comparar 
lo que pensamos que es el 
racismo y lo que realmente 
significa.  
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CAPÍTULO 2

Color de piel, nacionalidad, religión y cultura

El racismo puede tener múltiples y diferentes formas y ocurre en 
muchos lugares. Incluye prejuicios, discriminación y exclusión 
por el color de piel de alguien, su religión, nacionalidad o cultura. 
Las personas pueden ser etiquetadas y discriminadas por ello. 

Vamos a prepararnos para la siguiente actividad. Id al centro del 
aula y poneros en fila uno al lado del otro. Se te dirá de moverte 
a la izquierda o a la derecha de la clase durante esta actividad. 

Justo acabamos de aprender que la gente es discriminada en 
base de su color de piel, religión, nacionalidad o cultura. A veces 
las personas dicen que están siendo discriminadas por su raza. 
En el pasado, las personas creían que habían diferentes razas de 
personas, habían personas que tenían las mismas características 
como el tipo de pelo, color de piel, carácter y habilidad. 
El racismo se basa en la creencia de que ciertas razas 

son superiores a otras. Las personas no nacen con ideas racistas, 
se convierten. 

A lo largo de los años, se ha probado que hay una única raza 
humana, a la cual todos nosotros pertenecemos. Sabemos ahora 
que todos tenemos un potencial similar , nadie es mejor que 
nadie. Sólo hay una raza - la raza humana!

Quizás te es difícil imaginar cómo se puede sentir una persona a 
la que se le trata de forma diferente. ¡Ha llegado el momento de 
ser más activos! La actividad “Ojos marrones, ojos verdes” nos 
permitirá entender si sentimos que es justo o no, ser vistos como 
una raza inferior a otras. 

VE A LA DERECHA, VE A LA ZQUIERDA
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CAPÍTULO 2

EN EL CAMPO DE FÚTBOL 
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David es el máximo goleador del equipo juvenil 
del Valencia CF. Este sábado juegan en casa 
un partido muy importante contra un equipo 
difícil. Algunos padres vienen a ver el partido y 
animar al equipo. 

A los 5 minutos de empezar el partido, un 
compañero de equipo le pasa el balón a David 
que regatea a dos de sus rivales y es capaz de 
chutar a portería, aunque el balón se va lejos. 
“¡Eres un fracaso! ¡Eres un fracaso chico negro!” 
grita el portero del otro equipo. David se 
sorprende de lo que le han dicho y se pregunta 
si alguno de sus compañeros también lo ha 
oído. 

Durante la primera mitad, el Valencia CF 
domina el partido. David recibe la pelota otra 
vez, regatea cerca del área de penalty y el 
entrenador le grita “¡Pasa la pelota David, Javier 
está solo!”. Eligiendo ir él mismo a por el gol, 
David regatea a otro adversario, tira a portería 
y mete gol. El entrenador le grita “Gran gol 
David, pero la próxima vez mira también otras 
opciones, Javier estaba libre. Vamos a jugar en 
equipo”.

En el descanso, el entrenador junta a todo el 
equipo para hablar de la primera mitad y cómo  
pueden continuar jugando bien en la segunda 
mitad. El entrenador se da cuenta de que David 
está más callado de lo habitual sin prestar 
mucha atención. El entrenador le pregunta 
por qué y David cuenta lo que pasó con el 
portero del otro equipo que le dijo que era un 
“fracaso” y le llamó “chico negro”, mientras sus 
compañeros de equipo le escuchan. 

La segunda parte empieza, pero esta vez 
no está yendo muy bien para David y sus 
compañeros de equipo. Varias confusiones en 
defensa permiten a sus oponentes marcar dos 
goles en cinco minutos. Luchando por tomar 
posesión, David finalmente consigue robar 
la pelota, regateando otra vez hasta llegar 
a la portería rival. Elige no pasar la pelota a 
sus compañeros y acaba perdiendo el balón. 
“Ni siquiera sabes jugar, negro” le dice el 
portero riéndose. David ha tenido suficientes 
comentarios. 

David corre hacia el portero y le empuja con 
rabia. El entrenador decide sustituir a David, 
diciéndole que necesita calmarse. 

HISTORIA



17Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo  Programa educativo del libro de trabajo

CAPÍTULO 2

Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo  Programa educativo del libro de trabajo

Habla sobre las experiencias que has escrito con tus compañeros. Sólo habla de las experiencias que quieras contar. 
Si no quieres, sólo escucha las historias de tus compañeros. Comparte con tus compañeros que ocurrió, 
lo que pensaste y que se podría haber hecho. 

¿Has vivido alguna vez una situación como esta? 
¿Qué papel tuviste? ¿Fuiste víctima, viste algún 
incidente racista, ayudaste a alguien o fuiste 
tú quién causó el incidente?

Justo acabas de leer la historia de David. Responde a las siguientes preguntas y escribe lo que piensas. 

3 ¿Qué crees que se debería de haber hecho?

4 ¿Qué harías tú si vieras una situación 
como esta?

5 ¿Qué debería de haber hecho el 
entrenador de David? 

6 ¿Qué crees que podrían haber hecho los 
compañeros de David y los espectadores?

2 ¿Comprendes por qué David está enfadado?

1 ¿Qué piensas de la situación?
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En esta lección hemos utilizado las palabras racismo, prejuicio, 
discriminación y exclusión. Antes de continuar con otras 
lecciones, estaría bien entender estos términos un poco mejor. 
 Te ayudará a enfrentarte a ciertas situaciones de tu vida. 

•  Prejuicio:
Significa juzgar a alguien o algo sin evidencia o razón. Los 
prejuicios se hacen muchas veces a grupos de personas. 

• Discriminación: 
Los prejuicios se refieren a la forma en la que piensas, 
la discriminación a la forma en que actúas. Significa que, 
basándote en un prejuicio, tratas a las personas de forma 
diferente. 

• Exclusión:  
Dejar a una persona o grupo fuera de alguna decisión 
o actividad.  

Papel arrugado 
Al principio de esta lección te pedimos arrugar un papel. Ahora 
acabas de estirar las arrugas de tu papel tanto como has podido. 
¿Conseguiste que se fueran todas las arrugas?  ¿Parece diferente 
tu papel ahora que al principio de la lección? 

Esta pieza de papel se puede utilizar para ver el impacto que 
tiene en una persona que le llames de forma despectiva o 
como afecta el racismo en las personas. Los recuerdos pueden 
permanecer en nuestra cabeza por mucho tiempo y a veces 
nunca desaparecen, justo como las arrugas en tu papel. 

Al principio de esta lección te pedimos arrugar un papel. Ahora 
acabas de estirar las arrugas de tu papel tanto como has podido. 
¿Conseguiste que se fueran todas las arrugas?  ¿Parece diferente 

Esta pieza de papel se puede utilizar para ver el impacto que Esta pieza de papel se puede utilizar para ver el impacto que 
tiene en una persona que le llames de forma despectiva o tiene en una persona que le llames de forma despectiva o 
como afecta el racismo en las personas. Los recuerdos pueden como afecta el racismo en las personas. Los recuerdos pueden 
permanecer en nuestra cabeza por mucho tiempo y a veces permanecer en nuestra cabeza por mucho tiempo y a veces 
nunca desaparecen, justo como las arrugas en tu papel. 
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¿QUÉ ES IMPORTANTE PARA MI? 

Este espacio se puede usar para escribir lo que has aprendido hoy y que te gustaría recordar.
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CAPÍTULO 3 
DIFERENCIAS 
Y SIMILITUDES 
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CAPÍTULO 3

En la última clase, aprendimos sobre el racismo: qué es, de dónde 
viene y cómo hace sentir a las personas.  Pudimos experimentar 
a través de algunas tareas si es justo o no ser tratado de forma 
diferente dependiendo del color de tu piel, religión, nacionalidad o 
cultura. También aprendimos que, en el pasado, la gente creía que 
había diferentes razas por lo que el racismo se basa en la creencia 
de la superioridad de una raza frente a las demás. Sin embargo, 
también pudimos aprender que no nacemos con ideas racistas, 
sino que  las aprendemos, ¡razón por la cual lo que estamos 
aprendiendo ahora es tan importante!

¿Eres capaz de verlo desde fuera?
¡Todo el mundo es diferente! Incluso entre gemelos, uno será 
diferente al otro. Hay diferencias que pueden verse con 

facilidad: hay personas que pueden ser más altas y otras más 
bajas,  personas que  pueden tener un tono de piel clara y otras 
que tienen un tono de piel oscuro. Se puede tener el pelo rubio, 
castaño, pelirrojo o negro. Pero también tenemos muchas otras 
diferencias que no son tan fáciles de ver: por ejemplo, lo que a 
ti te divierte hacer, cual es tu comida preferida o si te gustan los 
chicos o las chicas.  

Sin embargo, también hay muchas similitudes entre las personas: 
puedes, por ejemplo, escuchar el mismo tipo de música o que te 
encante el mismo deporte, compartir la misma religión o llevar el 
mismo tipo de ropa. Una similitud muy importante entre nosotros 
es que a la mayoría de las personas nos gusta sentirnos que 
pertenecemos a algo y  no nos gusta ser excluidos. 

Uno de los puntos que hemos visto en el programa es el 
prejuicio. Hasta aquí, hemos aprendido que el prejuicio significa 
juzgar a alguien o algo sin tener prueba o razón para ello. Antes 
de que podamos hablar del tema, es importante que pensemos 
en algunos ejemplos.

¿Tienes algún tipo de prejuicio? Escríbelos en un folio.

A menudo, los prejuicios determinan cómo nos comportamos e 
interactuamos los unos con los otros. Para poder entender este 
concepto mejor, os damos dos ejemplos:

 “Se necesita hacer dos equipos para un partido de fútbol-7: cinco 
jugadores y el portero han sido escogidos. Solo hay otros dos 
jugadores más por ser escogidos, uno es una chica y el otro un 
chico y sólo puedes escoger a uno”.  

Tú no sabes si la chica sabe o no jugar a fútbol, pero crees que las 
chicas no saben jugar a fútbol y que los chicos sí y por eso eliges al 
chico.  Pensar que el chico será mejor que la chica, es un prejuicio. La 
chica no ha podido demostrar de lo que es capaz, por lo que no hay 
razón o evidencia que nos demuestre que el chico va a jugar mejor. 

Muchas veces  nos comportamos de una manera determinada 
debido a los prejuicios. Las personas son tratadas de forma 

diferente por esos prejuicios que tenemos y tratar a la gente de 
manera diferente puede llevar a la discriminación.

 Volvamos al ejemplo anterior: se piensa que el chico lo hará 
mejor que la chica, lo cual es un prejuicio; en el momento en 
el que la chica no es escogida por este motivo y el chico sí, es 
discriminación basada en el género. Prejuicio es la parte pensante, 
escoger a uno en vez del otro por la apariencia es un acto que crea 
discriminación.

El otro ejemplo: ahora se tienen que formar otros dos equipos. 
Quedan dos jugadores para ser escogidos: uno tiene 10 años y el 
otro, 15. Un prejuicio sería pensar que el mayor jugará mejor, por 
el mero hecho de ser mayor.

 De nuevo, no hay prueba de que lo haga mejor que el jugador de 
10 años. Ambos no han mostrado sus cualidades y nadie ha dicho 
cuántos años llevan jugando al fútbol. Pero claro, el jugador mayor 
debe de haber estado jugando más tiempo, ¿verdad? 

En el momento en que el equipo elige a este jugador por esa 
razón, se le llamaría discriminación basada en la edad.

 ¿Por qué decimos que es discriminación basada en la edad o el 
género? 

Los prejuicios normalmente se relacionan con ver a los demás 
como grupos. Una de las características que conforman 
esos grupos se realza en comparación a las otras muchas 
características que tiene ese grupo. En el primer ejemplo, nos 
hemos concentrado en el hecho de que por ser una chica no sepa 
jugar a fútbol. Ponemos la atención en su género, mientras puede 
ser la más rápida, la que mejor técnica tiene o más experiencia, 
pero le hemos prestado atención sólo a una de sus características 
(su género) descuidando todas las demás que puede tener. 

Tendremos una charla acerca de cómo nos vemos como grupo y 
a cuál podríamos pertenecer.

PREJUICIOS – ALGO QUE TODOS TENEMOS 
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Muchas veces  nos comportamos de una manera determinada 
debido a los prejuicios. Las personas son tratadas de forma 
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CAPÍTULO 3

 ¡AVISO!

Todos tenemos prejuicios. Los ejemplos nos enseñan que tratar a 
la gente de forma diferente o actuar de una determinada manera 
a causa de los prejuicios se llama discriminación. Volvamos al 
primer ejemplo una última vez: tu prejuicio te lleva a pensar que 
ella no sabe jugar y por eso eliges al chico. ¿Cómo crees que ella 
se puede sentir al ver que no se le ha elegido en ningún equipo 
por este motivo? Pongamos en práctica una actividad para 
experimentar cómo se siente el hecho de ser tratado de forma 
diferente a otros. 

¡Momento de test! Veamos qué hemos aprendido hoy. En unos 
momentos, seréis divididos en grupos más pequeños y recibiréis 
una serie de nombres y descripciones. Estas descripciones son 
acerca de la personalidad de cada uno. Tu grupo tiene que 
crear su propio equipo de fútbol basado en las descripciones 
mencionadas en la lista. Escribid en la cartulina la composición 
del equipo y presentarlo al resto de la clase.

CREA TU PROPIO EQUIPO 

¿Qué es importante para mí?



CAPÍTULO 4
RELIGIÓN
Y SÍMBOLOS
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CAPÍTULO 4

La palabra religión es una de esas palabras que escuchamos 
continuamente pero que normalmente no pensamos en su 
significado. Una religión es un conjunto de creencias que está 
comprendida por un grupo de personas. Hay muchas religiones 
diferentes, cada una con un conjunto de creencias diferentes. 
Las creencias están normalmente vinculadas a un dios o dioses, 
pero algunas religiones no tienen dioses. Algo que todas las 
religiones tienen en común es que ayudan a sus creyentes 
a encontrar un sentido en este mundo: ¿de dónde viene el 
mundo?, ¿qué pasa después de la muerte? La mayoría de las 
religiones ofrecen una respuesta a cada una de estas preguntas.

 ¿Sabías que hay miles de religiones diferentes en el mundo?  
Esto significa que la gente de tu alrededor puede que tenga 
creencias diferentes a las tuyas. Echemos un vistazo a las 
religiones más practicadas en el mundo. 
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¿Puedes nombrar algunas religiones de las que hayas 
oído hablar? 

¿Cuál es la religión principal que se practica en tu país?

La religión te enseña una variedad de prácticas que 
usar en tu día a día, como por ejemplo ser amable con 
los demás, contar la verdad o rezar. Muchas religiones 
tienen tradiciones diferentes, como asistir a una iglesia o 
una mezquita, celebrar festivos religiosos o vestir ropas 
específicas de cada religión.

¿Se te ocurre alguna tradición? ¿Quizás dentro de tu propia 
religión o en otras religiones? 
Nombra fi estas tradicionales o días especiales 

dependiendo de cada religión (por ejemplo, Navidad, 
Semana Santa…):

Nombra rituales tradicionales dependiendo de cada 
religión:

Nombra vestimentas tradicionales dependiendo de 
cada religión:

Nombra reglas tradicionales o regulaciones   
(por ejemplo, códigos de vestimenta) :
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CAPÍTULO 4

En grupos más pequeños, se repartirán 30 tarjetas para hacer 
una actividad llamada “Religiones del mundo”. Cada tarjeta 
forma parte de un grupo de 5 tarjetas que tendréis que agrupar. 
El conjunto de cinco tarjetas debería contener: una carta con el 
nombre de una religión del mundo, una tarjeta con una pequeña 
descripción y datos sobre la misma, una tarjeta con un símbolo 
a la que pertenece dicha religión, una tarjeta con el nombre del 
símbolo y una tarjeta con algunas tradiciones que pertenecen a 
esa religión. 

Ya has oído algunas cosas sobre las religiones más grandes y que 
símbolos les pertenecen, por lo que deberías saber un poco más 
de lo que sabías cuando empezaste 
esta clase. Pongamos a prueba 
tu conocimiento para ver 
cuánto te has familiarizado 
con el tema:

Contesta las siguientes preguntas haciendo un 
círculo sobre verdadero o falso:   

1.  El hinduismo es la tercera religión más grande 
 del mundo: 

VERDADERO     |     FALSO ?
2.  Cualquier persona se puede convertir al judaísmo

VERDADERO     |     FALSO ?
3.  La cristiandad enseña que Mohammed es el   
 mensajero de Dios 

VERDADERO     |     FALSO ?
4.  Una vaca es un animal sagrado para el hinduismo  

VERDADERO     |     FALSO ?
6.  Los Sijes creen que hay varios dioses que pueden   
 adoptar formas distintas 

VERDADERO     |     FALSO ?

QUIZ

símbolos les pertenecen, por lo que deberías saber un poco más símbolos les pertenecen, por lo que deberías saber un poco más 
de lo que sabías cuando empezaste de lo que sabías cuando empezaste 
esta clase. Pongamos a prueba esta clase. Pongamos a prueba 
tu conocimiento para ver tu conocimiento para ver 
cuánto te has familiarizado 
con el tema:

CAPÍTULO 4

QUIZ
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CAPÍTULO 4

Ahora que ya conocemos datos básicos sobre las religiones del 
mundo - ¿eres capaz de nombrar algunas similitudes entre todas 
ellas? 

¿Puedes nombrar algunas?

La gente normalmente piensa que las religiones son 
completamente diferentes unas de otras. Pero ahora que has 
comparado las religiones del mundo, puedes comprobar que no 
son tan distintas las unas de las otras después de todo. 

¿Qué es importante para mí?



SESSION 3 & 4

CAPÍTULO 5
LGBT+, HOMO- 
Y TRANSFOBIA
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CAPÍTULO 5                                                                                     

Las personas se encuentran con desigualdades por ser como 
son, lo que parecen o a quién aman. Algunos sufren bullying, no 
son aceptados en trabajos y en algunos países hasta se les niega 
ayuda médica. En la lección de hoy aprenderemos sobre los 
colectivos LGBT+ y sobre la homofobia y la transfobia. Esta lección 
te ayudará a comprender los términos y a comprenderte mejor a ti 
mismo y a las personas de tu alrededor.

Diferencias y similitudes entre nosotros
En el capítulo 3, hablamos sobre la idea de que cada uno es 
diferente y que no todas esas diferencias particulares eran 
visibles en el exterior. En unos segundos, se mostrarán varias 
imágenes de famosos. ¿Eres capaz de encontrar las similitudes y 
las diferencias?

Como acabamos de descubrir, hay mucho más que sólo ser 
hombre, mujer o cualquier otra clase de género. Estos géneros 
son asignados al nacer, pero no siempre te cuentan la historia 
completa. En muchos países, ser gay, lesbiana, bisexual o 
transgénero (LGBT+) significa vivir en constante discriminación. 
Esta discriminación está basada en la orientación sexual y la 
identidad de género. Estos temas suenan bastante complejos 
¿verdad?

Quizás sea mejor empezar mostrando lo que significan y 
ofrecerte algunos conocimientos sobre ello.

La mayoría de nosotros confunde el sexo, el género, la identidad 
de género, la expresión de género y la orientación sexual.

El sexo es un factor biológico, se nace hombre o mujer. El género 
es una etiqueta. Esta etiqueta es la que el doctor te otorga al 
nacer y este género está escrito en tu partida de nacimiento. 
Cada cultura tiene sus estándares sobre cómo cada persona 
debería comportarse dependiendo de su género, lo que se 
denomina, normas de género. Se basan en expectaciones sobre 
como un género debe actuar y están basadas en el sexo de los 
individuos. Uno de estos ejemplos podría ser el hecho de que se 
espera que las mujeres lleven vestidos. 

La identidad de género es como te sientes con tu cuerpo. Este 
sentimiento puede o no corresponder con el sexo del individuo 
y no siempre se alinea con la idea que el resto puede tener del 
individuo. A veces te sientes como un chico pese a tener un 
cuerpo de chica y viceversa.  También hay personas que no se 
identifican con ninguno de los dos géneros.  Sólo sienten lo que 
son en el momento. El género es lo que sientes, sin importar los 
atributos físicos.

La expresión de género es como cada uno expresa su género 
mediante la ropa, pelo o maquillaje.
La orientación sexual es relativa al sexo que atraiga a la persona 
y a las relaciones que el individuo tenga. La orientación sexual 
de cada uno es libre e individual y depende de cada uno como 
quiera definirse. Para algunas personas esta orientación sexual 
puede incluso variar a lo largo de su vida.

Las orientaciones sexuales incluyen:  

Lesbianas – Mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres
Gay – Personas atraídas por miembros del mismo sexo. En este 
colectivo también se incluye el lesbianismo.
Bisexual – Cuando el individuo se siente atraído tanto por 
hombres como mujeres.
Pansexual – Este colectivo se siente atraído por personas sin 
importar su género.
Asexual – Este colectivo no siente ningún tipo de atracción por 
ninguno de los géneros.

Como podéis observar hemos definido la L, la G y la B de LGBT. 
La T corresponde al colectivo transexual. Los transexuales 
son aquellas personas cuya identidad de género es diferente 
a su sexo al nacer.  Un doctor establece nuestro sexo acorde 
con el cuerpo que tenemos al nacer. No todas las personas 
transexuales se identifican con los géneros masculino o 
femenino. Algunas personas de este colectivo se identifican 
con más de un género mientras que otras no se identifican con 
ningún género. 

El signo + representa otras identidades de género, expresiones 
y orientaciones que existen, tales como género no binario, 
intersexual y asexual.

Ahora es el momento de mencionar a aquellas personas que no 
se sienten descritas como seres humanos con ninguno de los 
colectivos mencionados previamente. A algunas personas no 
les gusta que se les etiquete o se les vincule a ningún colectivo. 
Realmente depende de uno mismo, la decisión de cómo quiere 
ser etiquetado o vinculado como ser humano.

mismo y a las personas de tu alrededor.

Diferencias y similitudes entre nosotros
En el capítulo 3, hablamos sobre la idea de que cada uno es 
diferente y que no todas esas diferencias particulares eran 
visibles en el exterior. En unos segundos, se mostrarán varias 
imágenes de famosos. ¿Eres capaz de encontrar las similitudes y 
las diferencias?

Como acabamos de descubrir, hay mucho más que sólo ser 
hombre, mujer o cualquier otra clase de género. Estos géneros 
son asignados al nacer, pero no siempre te cuentan la historia 
completa. En muchos países, ser gay, lesbiana, bisexual o 
transgénero (LGBT+) significa vivir en constante discriminación. 
Esta discriminación está basada en la orientación sexual y la 
identidad de género. Estos temas suenan bastante complejos 
¿verdad?

Quizás sea mejor empezar mostrando lo que significan y 
ofrecerte algunos conocimientos sobre ello.

La mayoría de nosotros confunde el sexo, el género, la identidad 
de género, la expresión de género y la orientación sexual.

El sexo es un factor biológico, se nace hombre o mujer. El género 
es una etiqueta. Esta etiqueta es la que el doctor te otorga al 
nacer y este género está escrito en tu partida de nacimiento. 
Cada cultura tiene sus estándares sobre cómo cada persona 
debería comportarse dependiendo de su género, lo que se 
denomina, normas de género. Se basan en expectaciones sobre 
como un género debe actuar y están basadas en el sexo de los 
individuos. Uno de estos ejemplos podría ser el hecho de que se 
espera que las mujeres lleven vestidos. 

La identidad de género es como te sientes con tu cuerpo. Este 
sentimiento puede o no corresponder con el sexo del individuo 
y no siempre se alinea con la idea que el resto puede tener del 
individuo. A veces te sientes como un chico pese a tener un 
cuerpo de chica y viceversa.  También hay personas que no se 
identifican con ninguno de los dos géneros.  Sólo sienten lo que 
son en el momento. El género es lo que sientes, sin importar los 
atributos físicos.

La expresión de género es como cada uno expresa su género 
mediante la ropa, pelo o maquillaje.
La orientación sexual es relativa al sexo que atraiga a la persona 
y a las relaciones que el individuo tenga. La orientación sexual 
de cada uno es libre e individual y depende de cada uno como 
quiera definirse. Para algunas personas esta orientación sexual 
puede incluso variar a lo largo de su vida.

UNA TARJETA , DOS TARJETAS

Ahora que tenemos algunos conocimientos sobre los diferentes 
colectivos es el momento de jugar a un juego llamado “Una 
tarjeta, dos tarjetas”. En grupos pequeños recibiréis una baraja 
de cartas. Tendréis que relacionar los términos relacionados con 
la comunidad LGBT+ con las cartas que los definen.
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CAPÍTULO 5

1.  Era ilegal pertenecer al colectivo LGBT+ 
 en España en los años 60. 

VERDADERO     |     FALSO ?
2.  Todo el mundo tiene una etiqueta

VERDADERO     |     FALSO ?
3.  Hace veinte años se podía impartir clases 
 sobre temáticas LGBT+ en España

VERDADERO     |     FALSO ?
4.  La gente perteneciente al colectivo LGBT+ 
 se puede casar

VERDADERO     |     FALSO ?
5.  En España, los colectivos LGBT+ tienen los 
 mismos derechos que los colectivos heterosexuales.

VERDADERO     |     FALSO ?
6.  La bandera del orgullo fue creada para que   
 pareciese un arcoíris para resaltar la inclusividad,   
 diversidad y unidad del movimiento LGBT+

VERDADERO     |     FALSO ?
7.  España es uno de los países más seguros para 
 la gente del colectivo LGBT+

VERDADERO     |     FALSO ?
8.  Las personas del colectivo LGBT+ pueden 
 adoptar hijos en España

VERDADERO     |     FALSO ?
9.  No hay personas del colectivo LGBT+ 
 que sean aficionadas al fútbol

VERDADERO     |     FALSO ?
10.  La mayoría de gente tiene amigos, familiares,   
 etcétera, que pertenecen a los colectivos LGBT+

VERDADERO     |     FALSO ?
11. Pertenecer a un colectivo LGBT+ es algo normal

VERDADERO     |     FALSO ?

QUIZ
¡Es momento de QUIZ! Es momento de saber si habéis 
estado prestando atención. Leed las siguientes 
cuestiones y redondear si creéis que son verdaderas o 
falsas. Juntos corregiremos las preguntas con la clase 
para saber si habéis respondido de manera correcta.

¿Qué es importante para mí? 

HOMOFOBIA

Las personas que pertenecen al colectivo LGBT+ tienden a ser 
discriminadas, llamadas nombres con connotaciones despectivas 
y tratados de manera diferente, sólo por ser como son. 
Hay personas que  tienen pensamientos de odio y desprecian a 
la gente que pertenece a los colectivos que se sienten atraídos 
por el mismo sexo o a las personas transexuales. Hay incluso 
términos para esos sentimientos, se trata de la transfobia y 
la homofobia. Estos dos términos conciernen a la gente con 
prejuicios y discriminación contra las lesbianas, las personas 
gays, bisexuales y personas transexuales. Algunas veces estos 
prejuicios pueden ser no intencionados, pero esto no significa 
que no pueda herir los sentimientos de las personas de estos 
colectivos.  
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CAPÍTULO 6
RACISMO 
Y DISCRIMINACIÓN 
EN EL DEPORTE
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¿Qué es importante para mí?

Durante la historia, las personas que tenían pocas cosas en común, 
ponían sus diferencias a un lado al estar en un estadio lleno o en un 
campo. El deporte tiene el poder de unificar y juntar a las personas. 

Parece que tanto los deportes como los eventos deportivos crean 
un espacio donde el respeto y el trabajo en equipo se anteponen 
a la intolerancia y la exclusión, donde se puede animar a nuestros 
equipos sin importar el color de su piel o fijarnos en su apellido. Pero,  
¿es esto realmente cierto?

El racismo y la discriminación también pueden ocurrir en el deporte. 
Pese a que el deporte tiene el poder de unir a las personas, mientras 
haya racismo y discriminación en la sociedad, también estará 
presente en los deportes.

El fútbol es un deporte muy accesible y un juego para 
todos, sin importar las diferencias culturales.

Desgraciadamente, el racismo y la discriminación 
pueden ocurrir tanto en el fútbol profesional como 
en el fútbol base y comunitario. Esto puede ocurrir 
mediante cánticos y canciones desde la grada. 
En su mayoría, estos cánticos suelen ser de apoyo 
a los jugadores y al equipo, pero en algunas ocasiones 
una minoría de fans realizan cánticos que pueden 
resultar ofensivos para algún miembro del equipo rival. 
¿Has escuchado alguno de estos en un estadio 
de fútbol?
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CAPÍTULO 6

Desde que era una niña pequeña el sueño de 
Marta era jugar al fútbol. Ella rezaba cada día 
para que sus sueños se convirtieran en realidad.  
También, entrenaba todos los días en su club y 
siempre se aseguraba de haber terminado sus 
deberes.

Sus amigas en la escuela no entendían a qué 
se debía tanto interés por el fútbol ni porque 
pasaba todo su tiempo libre entrenando.

¿Por qué entrenas siempre en tu tiempo libre? 
Le preguntaban sus amigas.

“¡Es una pérdida de tiempo y energía en ese 
estúpido sueño tuyo que jamás se cumplirá!” 
comentó un compañero de su clase.

Al principio Marta podía responder a la pregunta 
sin ningún tipo de problema y sin pensárselo dos 
veces.

Ella sabía lo que quería y como llegar hasta 
allí.  Sin embargo, conforme pasaba el 
tiempo, aquella pregunta se hizo más difícil 
de responder. Un día una amiga de Marta le 
preguntó “¿Por qué no olvidas tu estúpido 
sueño y vienes al cine con nosotras?”. Marta 
quería ir y estaba cansada de pasar su tiempo 
libre entrenando, así que decidió no asistir 
al entrenamiento e ir al cine con sus amigas. 
Conforme avanzaron las semanas, esto comenzó 
a ocurrir más a menudo y así Marta comenzó a 
dejar de lado su sueño de ser jugadora de fútbol.

Comenzó a perder interés en la escuela y lo 
único que hacía era quedar con sus amigas.

Cuando estaba acabando el instituto, Marta se 
dio cuenta de su error al haber dejado de lado 
su sueño. Su rendimiento escolar era bajo y 
no pudo acceder a la universidad. Se convirtió 
en una persona que lamentaba todas las 
oportunidades que había perdido con el paso 
del tiempo y no encontraba un sueño que le 
motivara.

Un día su padre le dijo “recuerdo que una 
vez tenías un sueño con el que estabas 
comprometida y en el que pusiste un gran 
esfuerzo”. Marta se sintió peor con la decisión 
que había tomado y de la forma en la que se 
había comportado. Por ello, se prometió a sí 
misma que cambiaría y que conseguiría que sus 
padres se sintieran orgullosos de ella.

Al día siguiente fue al club y le preguntó a su 
antiguo entrenador si podía jugar otra vez. 
Contento, el entrenador accedió si prometía 
esforzarse al máximo. Al empezar de nuevo, 
Marta descubrió lo que le apasionaba el fútbol e 
hizo todo lo que estuvo en su mano para mejorar 
y conseguir sus objetivos.

Marta descubrió que el trabajo duro era una 
recompensa en sí misma. Años más tarde, se 
convirtió en una jugadora de fútbol profesional 
en Europa. Al final de uno de sus partidos, 
una joven se acercó a ella y le preguntó qué 
había hecho para convertirse en una jugadora 
profesional.

“Bueno, todo comenzó con un sueño. Siempre 
tienes que tener sueños y nunca dar tus sueños 
por perdidos”. 

LOS SUEÑOS

Los sueños son una de las cosas más bonitas del mundo. 
Lo más bonito de los sueños es que no importa de qué país o cultura seas, 
todos tenemos nuestros propios sueños.

Veamos los sueños que tiene cada uno.

Desde que era una niña pequeña el sueño de 

HISTORIA



CAPÍTULO 7
APOYANDO 
JUNTOS LA 
DIVERSIDAD 
PORQUE  
#DIVERSITYWINS
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CAPÍTULO 7

Ahora que las clases han terminado, sólo queda una cosa más 
por hacer ¡Participar en una competición! Esperemos que 
recuerdes todo lo aprendido en las clases y con el manual y que 
tengas más conciencia del racismo y la diversidad y lo que puede 
afectar a las personas. También esperamos que puedas adaptar 
personas de otra cultura a tu entorno y que trates a todo el 
mundo por igual.

Nos gustaría que intentes crear un póster demostrando todo lo 
que has aprendido durante el programa “La diversidad gana”. 
Queremos que seas lo más creativo posible y que muestres tus 
conocimientos sobre la diversidad. Tu póster puede incluir una 
tarjeta roja, un poema, una frase célebre o un dibujo, cualquier 
cosa que pienses que muestra los conocimientos que has 
aprendido.  

La competición será entre todas las escuelas que han participado 
en el programa. Tu diseño será juzgado por un comité de 
expertos, que decidirán qué póster es el ganador. El ganador será 
la persona que tenga una mayor capacidad para demostrar lo 
que ha aprendido durante el programa y que muestre todas las 
actividades que se han realizado durante la campaña “Muéstrale 
al Racismo la tarjeta roja”, porque #diversitywins. 
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He aprendido

34

He aprendido…

Lo que cambiaré es…

En esta página puedes escribir todo lo que has aprendido y lo que quieres cambiar después 
de los conocimientos adquiridos durante el programa.

HE APRENDIDO...



SOBRE EL PROGRAMA
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La diversidad gana con el programa “Muéstrale la tarjeta roja al 
Racismo”, es un programa antirracista y antidiscriminatorio de 
24 meses de duración, utilizando el alto status del fútbol en la 
actualidad para ayudar a combatir el racismo y otras formas de 
discriminación existentes en la sociedad actual.
El programa espera aumentar la concienciación hacia la 
diversidad y promover la cohesión social.

¿Mostrarás la tarjeta roja al racismo? ¡Únete ahora!

SOBRE EL PROGRAMA

¡ESCANEA AQUÍ!

( JUNTOS HAREMOS QUE NUESTRAS VOCES SE OIGAN. 
JUNTOS LE MOSTRAMOS LA TARJETA ROJA AL RACISMO PORQUE #DIVERSITYWINS. )



info@theredcard.eu

www.theredcard.eu

WWW.THEREDCARD.EU


