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Afuera [7m 21s] es un mini-drama 
dinámico centrado en una 
adolescente que está luchando con la 
aceptación de su padre por "salir del 
clóset". En la detención de la escuela 
secundaria, una adolescente llamada 
Toni es acosada por un compañero 
masculino con respecto a su 
orientación sexual y se niega a 
entregar su teléfono a la maestra. Su 
padre, un papá soltero, es llamado a 
la escuela para discutir la situación. 
En un momento privado en el pasillo, 
Toni confronta a su padre sobre "el 
elefante sentado en la sala", el hecho 
de que ella es gay y que él está 
luchando por aceptarlo.  Al final, los 
dos dan un pequeño paso adelante 
hacia la aceptación y la comprensión.

Resumen del video



Se puede acceder a la película 
a través del siguiente enlace:

On the Move Productions
 

Utilize el código que fue proporcionado 
con su compra de este currículo.

http://www.onthemoveproductions.com/


Propósito
Afuera se lanzó para unir medios 
artísticos con la educación. El propósito 
del video es darles a los estudiantes un 
rompehielos para discutir temas LGBTQ+ 
y/o Familiares. Este video servirá como 
una actividad de aprendizaje inicial para 
una unidad de estudio o una lección 
sobre el tema. 
Los maestros pueden usar el video con 
actividades para conectarse con la 
comprensión y los prejuicios de sus 
estudiantes. Es crucial conectarse con los 
esquemas existentes de los estudiantes o 
crear vías para que se formen conexiones 
que faciliten el aprendizaje. 



Información general para profesores

Además de los estándares de aprendizaje de su estado, los 
siguientes Estándares Nacionales pueden proveer información 
adicional a su estudio de LGBTQ + / Problemas Familiares:

• National Health Education Standards (NHES) 
• National Sex Education Standards CORE CONTENT AND SKILLS, K-12

https://www.cdc.gov/healthyschools/sher/standards
https://siecus.org/wp-content/uploads/2020/03/NSES-2020-web-updated-1.pdf
https://siecus.org/wp-content/uploads/2020/03/NSES-2020-web-updated-1.pdf


Información general para profesores

Público Objetivo: Niveles Intermedios (6-8); Niveles Secundarios (9-12)

Posibles conexiones para un aprendizaje transversal: 
• Artes del Lenguaje (Escritura creativa)
• Medios Artísticos (Medios digitales y cine)
• Artes Teatrales (Drama)
• Vida familiar/Habilidades para la vida
• Ciencias sociales (LGBTQ+ Derechos/ Aceptación, Ética / Moral)
• Historia (Derechos civiles, Leyes, Legislación)



Formas de usar 
Afuera

Las actividades de aprendizaje en 
las siguientes páginas no 
pretenden ser prescriptivas o 
utilizadas en ningún orden en 
particular.. 

Representan un menú de posibles 
actividades de aprendizaje para 
elegir que preceden o siguen la 
presentación de Afuera.



P : (Pensar) El maestro hace una 
pregunta sobre el video. Los 
estudiantes "piensan" sobre una 
respuesta basada en lo que 
saben sobre el tema.

J : (Juntarse) Cada estudiante se 
empareja con otro estudiante 
para discutir las respuestas o 
pensamientos de los demás 
sobre el tema.

C : (Compartir) Los estudiantes 
comparten su pensamiento en 
una discusión con toda la clase.

 Pensar - Juntarse - Compartir

Pensar

Juntarse

Compartir



Pensar-Juntarse-
Compartir

Ejemplos de 
preguntas:
 

Antes de ver el video, el maestro presenta el 
tema de LGBTQ + / Problemas familiares y les 
dice a los estudiantes que verán un video 
titulado Afuera.

Pregunta antes de ver el video: ¿De qué crees 
que se tratará el video?

Pregunta después de ver el video: ¿Qué te 
hace pensar o quieres saber el video?



SQFA: Sabes, Quieres, Fuentes, Aprendido 

Esta es una estrategia para 
preevaluar el conocimiento de 

los estudiantes, averiguar lo 
que los estudiantes quieren 

aprender, darles la oportunidad 
de identificar fuentes de 

investigación sobre el tema y 
mostrar lo que aprendieron.

Haga que los estudiantes 
completen individual o 

colectivamente una tabla SQFA 
antes, durante y después de 

una unidad de estudio o lección 
sobre LGBTQ + / Problemas 

familiares. 



Gráfico SQFA



Guía de anticipación
Las guías de anticipación involucran a los 
estudiantes al estimular el interés en un 
tema de estudio. Incitan a los estudiantes a 
predecir y verificar sus predicciones, ya que 
les permiten conectar el nuevo aprendizaje 
con el conocimiento previo.

Los estudiantes hacen predicciones en sus 
guías de anticipación antes de leer o ver un 
video y las revisan o confirman después. 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://firstgradefactory.blogspot.com/2011/02/anticipation-guides.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Ejemplo de 
guía de 

anticipación

Puede optar por seguir esta actividad con una discusión en clase.



Jamboard:
Pizarra digital
colaborativa

Crea un Google Jamboard basado en:

1. ¿Qué viste relacionado con LGBTQ + / Asuntos Familiares en el 
video?

2. ¿Cómo te hizo sentir?

3. ¿Qué esperas que hagan el padre y la hija a continuación?

Cómo usar Google Jamboard tutorial está disponible en: 
https://youtu.be/tkORMufUUtY



Discusión guiada por el maestro
El maestro puede optar por parar el video en cualquiera o todos estos 
marcos de hora para permitir que los estudiantes compartan sus 
predicciones.

Hora      Pausar el video para predecir los resultados

01:07 ¿Cómo lidiará la maestra con Bobby y su comportamiento de intimidación ?
01:51 ¿Qué va decir Toni cuando la maestra pregunta qué está pasando?
02:24 ¿ Cuando la maestra le pregunta al padre de Toni cómo van las cosas en casa, cómo   

        crees que responderá? 
04:18 ¿Hubiera sido más fácil "salir del closet" si la madre de Toni todavía estuviera viva?
05:45 ¿Cuánto tiempo más le tomará al padre de Toni aceptarla como gay?



Opción de anotación autoguiada 

Puede optar que los estudiantes vean 
Afuera por su cuenta y registren sus 
comentarios o preguntas a través de 
anotaciones. Indique a los alumnos que 
detengan el video donde desean 
escribir una anotación.

VideoAnt: Como empezar está 
disponible en: 

https://youtu.be/-lApYkYhKQw



Discusión de Flipgrid 

Puede optar por asignar grupos para discutir el video a través de Flipgrid. Esto es 
especialmente útil durante el aprendizaje remoto o para fomentar la interacción de 
una manera no amenazante. 

Ejemplos de preguntas:

1. ¿Cuáles son sus reacciones a Afuera?

2. ¿Qué le preguntarías o le dirías a Toni en el video si pudieras?

3. ¿Qué crees que hizo que el padre cambiara su actitud hacia su hija?

4. Describa las características de una persona que acepta personas LGBTQ+.

Tutorial de Flipgrid – Creación de asignaciones de video está disponible en: 

https://youtu.be/Gz23yEGEAkk

https://youtu.be/Gz23yEGEAkk


Recursos 
educativos

Los siguientes enlaces son para obtener 
más información sobre LGBTQ + / temas 
familiares:

• FUTURE LEADERS OF THE WORLD
• University of Miami Health System
• WHO | World Health Organization
• Sexual Orientation Information Reference
• KFF
• Planned Parenthood
• Creating Safe Schools for LGBTQ+ Youth
• The Trevor Project
• Coming Out: A Resource for LGBTQ Students
• From Graysexual to Heteroflexible: Here's A Big List 

Of Sexualities In 2022

https://www.futureleadersoftheworld.org/
https://umiamihealth.org/
https://www.who.int/
https://www.cdc.gov/
https://www.kff.org/
https://www.plannedparenthood.org/
https://www.cdc.gov/healthyyouth/safe-supportive-environments/pd-lgbtq.htm
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.glsen.org/activity/coming-out-resource-lgbtq-students
https://www.mindbodygreen.com/articles/list-of-sexualities/
https://www.mindbodygreen.com/articles/list-of-sexualities/
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