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http://www.accionenredasturies.org/
http://abiertohastaelamanecer.com/
https://mardeniebla.es/
http://www.cprgijon.es/
https://www.educastur.es/
https://www.cooperacionasturiana.com/
http://accionenredasturies.org/


DATOS TÉCNICOS

Título: Los patos
Dirección: Ángela Arregui Chavarría
País: España
Duración: 7 min
Montaje: Iker Elorrieta 
Música: Jamaleonics

Mari Carmen comienza con ilusión su
primer día de trabajo en la oficina de
ventas internacionales, pero no todo saldrá
como esperaba. Un pato ha aparecido en el
balcón llamando la atención de todos y
poniendo patas arriba el día que Mari
Carmen esperaba comenzar con buen pie.

CARTEL  

SINOPSIS

TRAILER

SOBRE LA DIRECCIÓN

Ángela Arregui es directora y guionista.

Dirigió "Los patos" como parte de su Máster en animación
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Es una apasionada de la animación y de la crítica social,
siempre con el humor y el feminismo como herramientas
para ello.
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La acción se desarrolla principalmente en una oficina. Es el primer día de
trabajo de Mari Carmen y la mañana transcurre tranquila hasta que de
repente aparece un pato que lo trastoca todo. El miedo a que se enteren de
que ella es su madre, hará que el día se convierta en una pesadilla.

Tal como recoge la web Animación para adultos: "Los pintorescos
personajes y los espacios en los que transcurre la acción se deforman
constantemente según las necesidades del relato, de modo que una
habitación puede ser enorme o diminuta y los personajes adoptan
aspectos grotescos o de caricatura extrema una y otra vez".

Un argumento con sorpresa final incluida y unos títulos de crédito que
sirven como reivindicación de los derechos LGTBI+.

SOBRE EL CONTEXTO, SUS PERSONAJES Y ESCENARIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=oyzyt3XZK4k
https://animacionparaadultos.es/universidad-politecnica-de-valencia/
https://animacionparaadultos.es/2020-los-patos/


PARA SABER MÁS 

Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso
homofóbico y transfóbico: 
https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/03/guc3ada-para-la-prevencic3b3n-
del-acoso-escolar-lgbt-fc3b3bico-y-recursos.pdf

Federación Estatal LGTBI+:
https://felgtb.org
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VALORES PEDAGÓGICOS  

Alfabetización audiovisual y cinematográfica. Desarrollo del análisis crítico
sobre realidades LGTBI+ y vivencias no normativas. Reflexión sobre la
necesidad de superar prejuicios sociales. Toma de conciencia sobre la
necesidad de una educación sexual desde la infancia y la implicación de
toda la sociedad para acabar con la discriminación por orientación sexual.

DERECHOS TRATADOS  

Igualdad y no discriminación. Trabajo. Educación. Derecho a la identidad
propia. Derechos sexuales y reproductivos. Desarrollo libre y pleno.

Se plantea la necesidad de conocer qué sabe, conoce o cree el alumnado
acerca de los siguientes conceptos tan relevantes para la convivencia:

ANTES DE PROYECTAR EL CORTO

DURANTE LA PROYECCIÓN

Poner atención a la historia que nos cuenta el cortometraje y cómo nos la
cuenta. Fijarse en los escenarios que aparecen para su posible descripción.
Observar qué personajes intervienen, sus comportamientos, sus decisiones y
las relaciones que establecen entre ellos. Tomar conciencia de las reacciones
y emociones que nos producen las imágenes y sonidos del cortometraje.

DIVERSIDAD IGUALDAD LIBERTAD RESPETO

https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/03/guc3ada-para-la-prevencic3b3n-del-acoso-escolar-lgbt-fc3b3bico-y-recursos.pdf
https://felgtb.org/
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DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN

Mirar a la sociedad sin apreciar la diversidad y pluralidad que acoge en su
seno es verla solo en blanco y negro y negar que la realidad es arcoiris.

Poner nombres (homosexual, lesbiana, bisexual, asexual, trans, identidad no
binaria…), sentir orgullo y no vergüenza de lo que se es, ha servido para
mostrar una realidad rodeada de tabúes que permanecía oculta y reprimida,
y que sigue siendo hoy motivo de discriminación, desigualdad y violencia.

Nuestro país tiene motivos para estar orgulloso. Hoy en día somos una
sociedad abierta, de las más avanzadas del mundo en el reconocimiento de
los derechos de las personas LGBTIQA+. Ello no niega la existencia de límites,
problemas y discriminaciones: en el empleo, en el trato e incluso delitos de
odio.

Ponerle nombre a lo que pasa, “una etiqueta”, puede ser necesario para
desvelar discriminaciones, pero las personas somos mucho más que una
categoría. Es necesario distinguir entre las estructuras generadoras de
desigualdad y la forma en que se expresan en cada individuo. En la identidad
de las personas inciden factores sociales (estatus económico, género,
discapacidad, etnia o color de la piel, habitar en zona rural o urbana, edad…) e
individuales (historia personal, estructura y relaciones familiares,
características de la personalidad…) que nos construyen como personas.
Mirar a los “otros-otras-otres” como seres homogéneos, con idénticas vidas,
ideas, creencias o intereses es negar la realidad y contribuir a asentar las
fronteras y estereotipos existentes. Todas las personas somos únicas e
irrepetibles.

Existe también una mayor tendencia a concebir las
identidades (sexuales, de género, nacionales, religiosas…) de
forma esencial, homogénea, estática y delimitada por
fronteras cerradas y rígidas que sirven de caldo de cultivo a
la confrontación, la polarización y la exclusión de quienes no
cuadran en esas etiquetas.

Necesitamos más puentes y menos fronteras, reforzar los valores que
compartimos (igualdad, libertad, empatía, solidaridad, justicia social…) como
cemento que nos cohesione. Construir una sociedad que atienda a la
diversidad de orientaciones y expresiones de la identidad es un asunto que
no solo compete a las personas LGBTIQA+; acabar con los procesos de
desigualdad y exclusión es una tarea ineludible en una sociedad
democrática. 

Previo al planteamiento de las actividades, dejamos las siguientes
reflexiones recogidas en la campaña de Acción en Red "Somos
#MásQueUnaEtiqueta".
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¿Qué elementos aparecen en los títulos de crédito que te llaman más la
atención (ej.: arco iris, banderas, pancartas...)?
¿Qué significado das a esos elementos?
¿Cuál crees que es la intención de la directora del cortometraje para
incorporarlos en los títulos de crédito?

Los créditos finales del cortometraje nos ofrecen información relevante para
poder interpretar la historia que nos cuenta la directora y el porqué de las
situaciones vividas.

Por ello, después de un nuevo visionado de los mismos, se plantea realizar
las siguientes preguntas al alumnado:

Por último, se les plantea que reflexionen sobre la siguiente idea-clave que
aparece recogida en el Programa "Ni ogros, ni princesas": "Cada persona
puede ser quien quiera ser y amar a quien quiera amar, y debe poder
hacerlo con orgullo, satisfacción y respeto".

Actividad 1. Hasta los créditos finales

Actividad 2. Somos #MásQueUnaEtiqueta

Vamos a elaborar etiquetas con algunos términos que construyen nuestra
diversidad sexual en toda su amplitud. En una de sus caras escribimos cada
uno de esos conceptos y en la otra su definición. Para ello, el alumnado
puede consultar el siguiente diccionario elaborado por La Sexta en
colaboración con la FELGTB: Diccionario LGTBI

HETEROSEXUALIDAD
HOMOSEXUALIDAD
BISEXUALIDAD
INTERSEXUALIDAD
TRANSEXUALIDAD
PANSEXUALIDAD
ASEXUALIDAD

Posteriormente, se buscan imágenes de personas relevantes de la cultura, la
economía, la política, el deporte, la sociedad... que se significan con una u
otra identidad sexual, identidad de género, expresión de género y
orientación sexual. Resulta importante aclarar al alumnado las diferencias
entre estos términos: Guía para no perderse en la diversidad

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/orgullo-lgtbi/diccionario-lgtbi-guia-terminos-respetar-libre-identidad-orientacion-sexual-lenguaje_202006275ef78c4cef556f00014b5a84.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/noticias/confundes-identidad-de-genero-con-orientacion-sexual-he-aqui-la-guia-para-no-perderse-en-la-diversidad_20170623594d210b0cf26ad761d6fe2e.html


Para finalizar la actividad, se sugiere la búsqueda de entrevistas realizadas en
los medios de comunicación a estas personas para recoger algunos datos
sobre sus gustos, aficiones, estudios, características de la personalidad...

Con todo ello, se elaboran murales personalizados y se exponen en las aulas,
pasillos y/o hall del centro educativo. Sirva como ejemplo el siguiente mural:
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HOMOSEXUAL

Jugador profesional de waterpolo

Activista por los derechos LGTBI+

Doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual

Influencer
Víctor Gutiérrez


