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INTRODUCCIÓN

Una nota de Out & Around

Nunca imaginamos que produciríamos una 
película, ya que nunca hemos tomado un 
curso en cine. Pero al notar que los modelos 
a seguir que tuvimos en nuestras vidas 
fueron tan importantes, quisimos contar las 
historias de personas LGBTQ+ que están 
haciendo cosas extraordinarias alrededor 
del mundo. Nos inspiramos en el proyecto 
“It Gets Better” (Todo Mejora), creado por 
gente común y corriente que captura sus 
vivencias en video. Así que nos compramos 
una cámara económica y vimos un tutorial 
llamado “Cómo hacer un documental,” y nos 
pusimos la meta de visitar 15 países en Asia, 
África y América del Sur en un poco más de 
un año. 

Cuando comenzamos los preparativos 
para la película, inocentemente pensamos 
que lo sabíamos todo, pues somos de una 
ciudad que es conocida por ser pionera en 
la expresión y los derechos LGBTQ+. Sin 
embargo, nos dimos cuenta rápidamente 
que no sabíamos casi nada acerca de otros 
países.

Al comenzar nuestra investigación para el 
documental, emprendimos proyectos como 
los de esta guía de acción... seleccionamos 
países, estudiamos información en páginas 
de Wikipedia, y nos educamos sobre las 
libertades y las restricciones de cada país. 
Luego, buscamos a personas a las que 
llamamos los Supergays, quienes son líderes 
pioneros de los movimientos LGBTQ+ 

en sus países. Encontramos Supergays 
en todas las escenas como la política, de 
salud, artística, deportiva, de espectáculos 
y de comercio. Los Supergays han usado 
sus puestos para promover el crecimiento 
del movimiento LGBTQ+. También 
encontramos Superaliados que se unieron a 
la causa. Los aliados son amigos empáticos 
que también quieren vivir en un mundo 
igualitario y más justo para todos.

Nuestro documental, Out & Around, es una 
celebración del terreno que ha ganado el 
movimiento LGBTQ+ en el mundo. Nos 
hemos aliado con el Proyecto It Gets Better 
porque tenemos una misión conjunta de 
compartir historias de esperanza en todo el 
mundo. Las voces del movimiento LGBTQ+ 
internacional son más fuertes cada día, 
y el avance del movimiento en cada país 
está interconectado con los otros. A fin de 
cuentas, es el amor el que está triunfando. 

Esperamos que esta película y guía de 
acción abran tu corazón a otras personas 
alrededor del mundo que sufren por tener el 
deseo universal de ser amados, entendidos 
y aceptados. La gente común y corriente 
puede crear movimientos extraordinarios. 
Así que deja que tu mente indague en cómo 
puedes contribuir para que la sociedad 
celebre los derechos humanos de todos. 
Luego, toma acción. Te aseguramos que no 
necesitas tener experiencia previa.

Jenni & Lisa
Creadoras de  
Out & Around

Somos Jenni y Lisa, una pareja de San Francisco. 
De pequeñas, no conocimos a nadie que se iden-
tificara abiertamente como LGBTQ+, ya sea en 
nuestras familias o comunidades. En la era antes de 
YouTube, nos tomó mucho tiempo conocer a per-
sonas exitosas o modelo que quisiéramos imitar. 
Lisa conoció una persona así en su universidad, una 
profesora que le dio unos libros acerca de la historia 
LGBTQ+. Jenni conoció a una pastora que la ayudó 
a conciliar su fe con su identidad en una iglesia que 
apoya y acepta a la comunidad LGBTQ+. 
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INTRODUCCIÓN

JENNIFER  
& LISA nos abren la 
puerta a las vivencias 
de los miembros de la 
comunidad LGBTQ+ 
alrededor del mundo. 
Out & Around nos deja 
ver tanto las experiencias 
de ellas como pareja, 
así como las vivencias 
de los defensores del 
movimiento LGBTQ+ 
en el mundo. Hay tres 
oportunidades para ver a 
Jenni y Lisa discutir sus 
experiencias:

Sobre esta guía

1 2 3
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Te recomendamos mirar el 
documental en su totalidad. La 
versión en la que se basa esta 
guía es de 80 minutos, y su 
reproducción está disponible 
en  http://outandaround.vhx.tv/.  
Para ver el tráiler de la película, 
dirígete a www.outandaround.
com o a www.itgetsbetter.org/
OutandAround. 

Mira la charla TED de Jenni y 
Lisa (11 minutos, 51 segundos) 
haciendo click aqui  (activa 
los subtítulos al español), o 
buscando “Jenni Chang and 
Lisa Dazols: This is what LGBT 
life is like around the world” 
en www.ted.com. Tampoco te 
pierdas su video It Gets Better 
que también se encuentra en  
www.youtube.com/itgetsbetter.   

Complementa tu experiencia 
visual con videos y entrevistas 
extras disponibles en www.
outandaround.com. También 
incluimos enlaces extras en la 
siguiente sección de esta guía.

Para activar los subtítulos, 
accede al video y haz click en 
el icono de configuración. En la 
sección “subtítulos,” selecciona 
“Español.”



INTRODUCCIÓN

ENTENDER  las semejanzas y las diferencias entre 
las vivencias de un país a otro nos ayuda a construir un 
entendimiento de cómo las adversidades de la comunidad 
LGBTQ+ son abordadas en el mundo. Esta guía del 
espectador está diseñada para motivar investigaciones, 
presentaciones y discusiones entre estudiantes y el personal 
educativo. Aparte de la guía de discusión y la lista de 
preguntas para discutir el documental, encontrarás tres 
actividades adicionales para que puedas explorar los temas 
discutidos en Out & Around. Nuestro objetivo final es que 
se entiendan las adversidades y los triunfos de las personas, 
colectivos y legisladores LGBTQ+ en el mundo.

Aquí puedes encontrar unas ideas de 
cómo integrar toda o partes de la guía:
CONTANDO NUESTRAS HISTORIAS 
Jennifer y Lisa comparten sus historias a través del arco 
narrativo de su documental, como también a través de 
las historias de las personas que conocieron a lo largo de 
sus viajes. Te sugerimos que sigas su ejemplo y explores 
las historias y las experiencias de las personas en tu 
comunidad local. 

HORARIO FLEXIBLE 
Puedes seleccionar una o dos secciones de esta guía 
en las cuales te puedes enfocar, o puedes trabajar en la 
guía en su totalidad. La guía te permite que interactúes 
con el contenido en un periodo tan corto como el de 
45 minutos (por ejemplo, puedes ver la charla Ted y 
responder a las preguntas de discusión, o desarrollar un 
plan de estudios de dos semanas). La decisión es tuya.

ÁMBITOS FLEXIBLES 
Esta guía puede ser útil en diferentes ámbitos donde hay 
gente joven creciendo y aprendiendo, ya sea en clases, un 
club, o un grupo de padres, entre otros.

APOYO MUTUO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD LGBTQ + Y SUS ALIADOS 
Uno de los mensajes más poderosos de este documental 
es el efecto que tienen los aliados, o la falta de aliados, 
en los lugares que Lisa y Jennifer visitaron. Esperamos 
que esta guía invite a una discusión entre los miembros y 
aliados de tu comunidad. 

ORGANIZA UNA PROYECCIÓN 
El proytecto It Gets Better y los productores del 
documental están más que contentos de compartir 
Out & Around en diferentes ámbitos – en escuelas y 
clubs y hasta en eventos en la comunidad o en eventos 
especiales – y ellos están disponibles para ayudarte a 
organizarlos. Visita www.itgetsbetter.org/mexico para 
encontrar más información y materiales extras.
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INTRODUCCIÓN

Temas de discusión general

1 ¿Qué aprendiste 
de Out & Around? 
¿Qué emociones y 
sentimientos ha traído el 
video/documental, y por 
qué?

2 ¿Hubo algo que 
te sorprendió en la 
película? ¿Por qué, o por 
qué no?

3 Si pudieras hablar con 
cualquier persona de 
Out & Around, ¿quién 
sería y por qué? Si 
pudieras preguntarle 
algo a esta persona, 
¿qué sería? 

4 Escoge dos de las 
historias del video/
documental. ¿Qué 
diferencias encuentras 
en su día a día? ¿En qué 
se parecen?

5 Si pudieras visitar 
alguno de los lugares 
presentados en la 
película, ¿cuáles serían? 
¿Qué características 
de este lugar y su 
comunidad LGBTQ+ te 
llaman la atención?

6 ¿Por qué crees que 
Jenni y Lisa nombraron 
el documental Out 
and Around (Fuera y 
alrededor)? Si pudieras 
ponerle un nombre 
diferente, ¿cuál sería y 
por qué?

7 Piensa en los desafíos 
que enfrentan las 
personas LGBTQ+ 
que aparecen en el 
documental ¿Qué 
acciones podemos 
tomar para luchar contra 
estos desafíos?

8 ¿Las leyes que impactan 
a la comunidad 
LGBTQ+ en tu país 
han cambiado o se han 
mantenido sin cambios 
durante tu vida? ¿Por 
qué crees que ha sido 
así?

9 Toma en cuenta lo que 
los activistas LGBTQ+ 
que aparecieron en 
Out & Around están 
haciendo para cambiar 
el mundo. ¿Qué puedes 
hacer tú, empezando 
hoy, para contribuir a su 
progreso?

10 Si pudieras enviar un 
mensaje a la comunidad 
LGBTQ+ mundial, ¿qué 
les dirías? 

Puedes usar las siguientes preguntas después de ver el documental, la charla Ted, u otro material, o 
en conjunto con las actividades incluidas en esta guía. Estas preguntas pueden ser usadas para hacer 
reflexiones en silencio, en turnos conversacionales, o en conversaciones de grupos pequeños.
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PROYECTOS

Derechos LGBTQ+ en el mundo 
EN 3 PROYECTOS

RECUROS DE INVESTIGACIÓN (Globales)

LAS HISTORIAS DIARIAS    
de personas LGBTQ+ alrededor del mundo 
son diversas y variadas, y las creencias, reglas 
sociales, y las leyes de los países en donde 
viven tienen un gran impacto. 

En las siguientes páginas, encontrarás tres 
proyectos únicos para que tus estudiantes 
puedan participar en un estudio más profundo 
de las vivencias de las personas que viven 

en los países que Jenni y Lisa visitaron en 
Out & Around. Estos proyectos pueden ser 
completados individualmente, en parejas, en 
grupos pequeños, o incluso toda la clase puede 
participar en conjunto, y se puede dejar como 
tarea o como una actividad extracurricular. 

Esta primera página incluye recursos de 
investigación, tanto desde una perspectiva 
global como de algunos países en específico 
para suplementar los proyectos que siguen.

• Aluri eleva las noticias y los 
problemas que la comunidad 
LGBTQ+ enfrenta en el mundo 
en www.alturi.org. Selecciona 
“Spanish” o “español” con la 
herramienta del Traductor de 
Google (Google Translate) en la 
parte superior de la página.

• Human Rights Campaign 
(HRC) provee artículos 
sobre los derechos LGBTQ+ 
alrededor del mundo en www.
hrc.org/org/explore/topic/
recursos-en-espanol-de-hrc. 
Puedes encontrar noticias 
internacionales o de tu país.

• Human Rights Watch (HRW)  
es una organización que se 
enfoca en poner presión para 
que pasen leyes, o para que haya 
cambios en las prácticas que 
buscan mejorar las vidas de las 
personas alrededor del mundo. 
Visita www.hrw.org/es y haz una 
búsqueda usando las palabras 
claves “derechos LGBT.” 

• It Gets Better Project es una 
organización internacional 
que busca elevar, empoderar 
y conectar jóvenes LGBTQ+ 
alrededor del mundo. Visita 
www.itgetsbetter.org/global.

• ILGA es una federación mundial 
con más de 1,200 organizaciones 
asociadas para promover los 
derechos LGBTI en 132 países 
alrededor del mundo. www.ilga.
org/es. 

• OutRight International provee 
información sobre el trabajo de 
activistas LGBTQ+ alrededor 
del mundo. Puedes aprender 
más acerca de ellos visitando 
www.outrightinternational.org. 
Haz click en el icono del mundo, 
selecciona “Google translate”, y 
selecciona “Spanish”.
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RECURSOS DE INVESTIGACIÓN (Por región)

Para acceder a los enlaces de esta lista, haz click en los enlaces provistos en la lista o dirígete a www.wikipedia.org y 
haz una búsqueda usando los términos claves. Los números que se muestran indican la escena exacta donde apare-
cen estos países y lugares en la versión de 80 minutos del documental Out & Around.  

AMÉRICA DEL NORTE

Derechos LGBT en Estados Unidos  

Escena: 0:00 - 4:48 &  
1:15:59 - 1:18:35

ASIA-PACÍFICO 

Derechos LGBT en Nueva Zelanda
Escena: 5:48 - 9:40

Derechos LGBT en Australia
Escena: 9:40 - 12:20

Derechos LGBT en Indonesia 
Escena: 12:22 - 15:32

Derechos LGBT en Filipinas 
Escena: 16:43 - 21:43

Derechos LGBT enTaiwan 
Escena: 23:40 - 28:05

Derechos LGBT en China
Escena: 28:05 - 32:08

Derechos LGBT en Nepal 
Escena: 32:08 - 36:47

Derechos LGBT en India
Escena: 36:47 - 42:23

ÁFRICA
Derechos LGBT en Tanzania 

Escena: 43:48 - 49:59

Derechos LGBT en Kenia 
Escena: 49:59 - 55:35

AMÉRICA DEL SUR
Derechos LGBT en Brasil

Escena: 56:34 - 1:00:47

Derechos LGBT en Argentina
Escena: 1:00:47 - 1:04:36

Derechos LGBT en Chile
Escena: 1:05:13 - 1:10:24

Derechos LGBT en Perú
Escena: 1:12:55 - 1:14:04

En www.outandaround.com puedes 
encontrar escenas detrás de 
cámara y entrevistas extras del 
documental Out & Around. Haz 
click en la sección que dice “Take 
Action,” y luego explora el mapa 
usando los alfileres de cada país.
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INSTRUCCIONES para Docentes QUESTIONS para Estudiantes

1. Determina qué tanto 
quieres que los estudiantes 
interactúen con el 
documental basándote en la 
página 4 de esta guía.  

2. Divide a los estudiantes en 
grupos pequeños de 2 a 4 
estudiantes. Asigna un país 
a cada grupo o permite que 
los alumnos decidan qué país 
quieren investigar.  

3. Reparte la hoja de trabajo 
provista en la siguiente 
página a los alumnos (ya sea 
en forma digital o impresa), 
y deja que investiguen su 
país usando los recursos de 
investigación provistos en la 
pág. 8 de esta guía por un 
aprox. de 30 a 45 minutos. 

4. Deja que los alumnos 
creen un afiche, una 
presentación de diapositivas, 
o una presentación oral para 
compartir su investigación 
con el resto de la clase. 

5. Considera notar las 
semejanzas y las diferencias 
entre países cuando los 
estudiantes presenten su 
investigación. 

6. Para concluir con la lección, 
entabla una discusión en 
grupo usando las siguientes 
preguntas.

1. ¿Cómo te sentiste al 
aprender sobre el país 
seleccionado? ¿Hubo algo 
que te sorprendió?

2. El obstáculo principal para 
que algunas personas decidan 
declararse abiertamente 
LGBTQ+ es el miedo que 
tienen por su seguridad y 
de no ser aceptados. ¿Qué 
tan seguro y tolerante es 
el país que estudiaste con 
las personas LGBTQ+? 
¿Cuál crees que ayudaría a 
aumentar la tolerancia con 
las personas LGBTQ+ en ese 
país?

3. ¿Qué países se parecen más 
en cuanto a sus leyes y en 
cómo tratan a las personas 
LGBTQ+? ¿Cuáles son 
los países que tienen más 
diferencias? ¿Por qué crees 
que es así?

4. ¿Cómo crees que otras 
identidades, ya sea de raza 
o género, pueden influir la 
forma en que la comunidad 
LGBTQ+ es tratada en el 
país que elegiste? ¿Por qué lo 
crees?

5. Imagina que alguien en 
tu familia o comunidad se 
declara abiertamente LGBTI+ 
(si ya lo has experimentado, 
reflexiona sobre esa 
experiencia). ¿Cuál sería la 
reacción en general? ¿Por 
qué? ¿Qué semejanzas o qué 
diferencias habría con las 
vivencias de las personas en 
Out & Around?

OBJECTIVO
Hacer una presentación de un país mencionado en Out 
& Around, y reflexionar acerca de las semejanzas y las 
diferencias de diferentes países alrededor del mundo. 

MATERIALES
Hoja de trabajo (pág. 10-11), tener acceso al internet, 
materiales para escribir. Opcional: Powerpoint o afiches

PREPARACIÓN
Cada estudiante o grupo pequeño de estudiantes necesi-
tará tener acceso a una copia de la hoja de trabajo para 
investigar un país (pág. 10-11)

DESCRIPCIÓN
En Out & Around, Jenni and Lisa visitan 10 países 
diferentes que tienen ideas muy diferentes sobre la 
sexualidad, la identidad de género y la expresión de 
género. Aspectos como las dinámicas de familia y la 
religión, por ejemplo, afectan grandemente la forma 
en cómo diferentes naciones tratan a su comunidad 
LGBTQ+. A través de este proyecto, tendrás la 
oportunidad de estudiar más de cerca a un país del 
documental, y los derechos y las protecciones que 
están disponibles para la comunidad LGBTQ+ en 
ese lugar.

PROYECTO 1

Presentaciones en grupo
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PROYECTO 1

Presentaciones en grupo Nombre ____________________________     
País ______________________________
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¿Es la actividad sexual 
homosexual legal? Si lo es, 
¿desde cuándo?

¿Qué derechos hay, si es que 
los hay, sobre la expresión e 
identidad de género?

¿Pueden las personas LGBTQ+ 
registrarse en el servicio militar? 

¿Hay protecciones legales contra 
la discriminación de las personas 
LGBTQ+? Si las hay, descríbelas.

¿Es el matrimonio homosexual 
legal?



PROYECTO 1

Presentaciones en grupo
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1. Basándote en los puntos claves, ¿cómo describirías la calidad de 
vida LGBTQ+ en este país? ¿Qué ejemplos de la información 
que leíste y de los datos provistos en Out & Around respaldan tu 
respuesta?

2. Imagina que estás en un restaurante en este país (en una de las 
principales áreas metropolitanas). Dos hombres están cenando y 
se besan. ¿Qué crees que pasaría?  

3. Al leer el artículo, ¿hubo algo que te sorprendió? Basándote en tu 
conocimiento previo, ¿encontraste algo que difirió con las ideas 
que tenías del país?

4. ¿Qué tan semejantes fueron las vivencias de Jenni y Lisa en el 
documental comparadas a las que leíste en tu investigación? 
¿Qué diferencias encontraste?

5. Si fueras a abogar por una ley para mejorar la vida de las personas 
LGBTQ+ en el país que investigaste, ¿qué defenderías y por qué?

EN OTRA HOJA DE PAPEL...

Anota tres cosas que aprendiste 
sobre la comunidad LGBTQ+ 
de este país cuando viste Out & 
Around.

Haz una lista de otras páginas 
web que mencionas en tu 
investigación. 

¿Las personas LGBTQ+ pueden 
adoptar hijos?



INSTRUCCIONES para Estudiantes

Completa las siguientes tareas:

1. Encuentra información del país que elegiste y los derechos de 
las personas LGBTQ+ ahí dirigiéndote a es.wikipedia.org  
y busca los términos “Legislación sobre derechos LGBT en el 
mundo.” Desplázate hasta la lista de países y selecciona el país 
que quieras investigar. 

2. Abre la plantilla de diapositvas entrando a la página http://
tinyurl.com/plantillaoutandaround y haz una copia. Edita la 
diapositiva 1 con tu nombre y país. 

3. En la diapositiva 2, incluye datos importantes del artículo 
provisto en http://tinyurl.com/articulooutandaround sobre los 
derechos LGBTQ+ en el mundo haciendo click en el enlace, o 
yendo a www.google.com y haciendo una búsqueda de mapas 
internacionales de derechos LGBTQ+.

4. En las diapositivas 3-4, usa la información que has encontrado 
para proveer una síntesis del estado legal de la actividad sexual 
homosexual, la identidad y expresión de género, el acceso al 
servicio militar, las protecciones contra la discriminación y el 
reconocimiento de las relaciones homosexuales en el país.

5. En las diapositivas 5-6, explora la sección “Toma acción” de 
www.outandaround.com. o haz una lista de los países que Jenni 
y Lisa visitaron, y escribe los datos más importantes de cada 
país. Compara lo que has aprendido acerca del país que elegiste 
con otros 3-4 países que Jenni y Lisa visitaron. Luego, explica si 
tu país es más o menos tolerante con las personas LGBTQ+.

6. En las diapositivas 7-9, incluye información acerca de algo 
relevante o interesante que hayas aprendido de tu país y que no 
se haya presentado aún. Usa cualquiera de los enlaces provistos 
arriba como fuentes de referencia.

OBJETIVO
Investigar y crear una presentación como si fueran peri-
odistas de CNN, discutiendo los derechos LGBTQ+ en 
un país que no se presentó en Out & Around.  

MATERIALES
Tener acceso al internet, materiales de escritura, papel 
para escribir, PowerPoint

PREPARACIÓN
Cada estudiante o grupo pequeño necesitará una com-
putadora con acceso a la búsqueda web (Webquest) 
provista en http://tinyurl.com/busquedaweb.

DESCRIPCIÓN
Usando un enfoque basado en la indagación, esta 
página de búsqueda web guiará a los usuarios a usar 
la página de Out & Around para examinar el viaje de 
Jenni y Lisa más a profundo y desarrollar sus propias 
presentaciones de PowerPoint para presentar lo 
que han aprendido. Esta búsqueda web provee la 
oportunidad de que los usuarios también compartan 
su propia historia con la comunidad LGBTI+ en 
itgetsbetter.org/mexico/comparte-tu-historia.

PROYECTO 2

Búsqueda Web (Webquest)
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7. En la diapositiva 10, termina tu presentación con un resumen 
de lo que has aprendido de esta experiencia.

8. Siéntete libre de revisar la plantilla de diapositivas y cambiar el 
formato o agregar fotos para inspirar a tu público. Para obtener 
puntos extra, comparte lo que has aprendido, o tu propia 
dirigiéndote a www.itgetsbetter.org/mexico/comparte-tu-
historia.

DOCENTES: Hagan que los estudiantes presenten sus 
diapositivas a la clase y exploren las conexiones que existen con lo 
que han aprendido de cada país. Utilicen la guía de evaluación en 
http://tinyurl.com/outandaroundrubric/ para ponerle nota a cada 
presentación.

Búsqueda Web (Webquest)
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PREGUNTAS para Estudiantes

1. ¿Por qué crees que Lisa y Jenni eligieron esos países que 
visitaron? ¿Por qué elegiste tu país?

2. ¿Qué tan diferente crees que es la experiencia que Lisa y Jenni 
tuvieron en los países que visitaron con la de las vivencias de las 
personas LGBTQ+ en esos países? ¿Por qué?

3. ¿Qué otros países crees que serían interesantes para visitar con el 
fin de aprender sobre las vivencias de las personas LGBTQ+ ahí?   



INSTRUCCIONES para Docentes PREGUNTAS para Estudiantes

1. Haz que tus estudiantes escriban un 
mensaje de apoyo a la comunidad 
LGBTQ+ alrededor del mundo. Su 
mensaje puede mencionar una de las 
historias que vieron en Out & Around, 
alguna experiencia que hayan tenido en 
sus comunidades, o algo que quieran 
que exista en el mundo. Por ejemplo, 
su mensaje puede ser algo así como, “el 
Amor es Amor.”

2. Luego, haz que escojan algunas 
imágenes que representen su mensaje 
en específico. Pueden encontrar estas 
imágenes en la red y grabarlas en sus 
computadora. Motívalos a encontrar 
frases o citas, tomar capturas de pantalla 
del documental u otras páginas que 
hayan usado para sus proyectos, o 
pueden diseñar sus propias imágenes.

3. Instruye a tus estudiantes a crear un 
tablero de visión digital haciendo un 
collage de sus imágenes usando un 
programa como PicMonkey. Si no 
pueden acceder a ninguno de los recursos 
de acceso gratuito, pueden crear uno 
propio en Microsoft Word.  

4. Haz que graben su tablero de visión 
como un archivo .PDF o .JPG y que te lo 
envíen por email.

5. Reúne a la clase para que compartan su 
tablero de visión y discutan las siguientes 
preguntas.

6. Finalmente, invita a tus estudiantes a 
que compartan su trabajo en las redes, 
usando los hashtags #OutAndAround, 
#LGBTQAbroad, #ItGetsBetter, y 
también #TodoMejora.

1. ¿Por qué elegiste ciertas imágenes o 
palabras? ¿Cuál es el mensaje que esperas 
comunicar a través de tu afiche artístico? 

2. ¿Cuáles son algunas de las historias que 
faltan contar en el documental o en la 
investigación que completaste? ¿Cómo 
puedes representarlas en tu afiche 
artístico?

3. ¿Notaste temas en común en los afiches 
creado por tus compañeros? ¿Hubo algo 
que te sorprendió?

OBJECTIVO
Los estudiantes podrán crear un afiche artístico digital 
que explora creativamente las experiencias de las en-
trevistados en el documental e investigar más sobre la 
comunidad LGBTQ+.

MATERIALES
Tener acceso al internet, materiales de escritura, y papel 

PREPARACIÓN
Cada estudiante o grupo pequeño necesitará una com-
putadora con acceso a un un programa como PicMonkey 
(www.picmonkey.com). Lo puedes encontrar haciendo 
una búsqueda usando los términos ‘PicMonkey’ o ‘Table-
ro de Visión’ en www.google.com. 

DESCRIPCIÓN
Usando lo que has aprendido acerca de los 
derechos LGBTQ+ en el mundo, crea un afiche 
artístico digital que explora las experiencias de 
las personas entrevistadas en el documental y 
menciona los datos que has aprendido a lo largo 
de tu investigación. Usa imágenes, citas, u otros 
materiales que encuentres en la red para crear un 
afiche que inspire a otros a pensar profundamente 
sobre las vidas de las personas LGBTQ+ en 
el mundo. Comparte tu trabajo en las redes 
sociales usando los hashtags #OutAndAround, 
#ItGetsBetter, y #TodoMejora. 

PROYECTO 3
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The It Gets Better Project es una organización sin fines de 
lucro ubicada en Estados Unidos. Con socios operando en 
4 continentes diferentes - como It Gets Better México - la 
organización es verdaderamente global. Juntos, usan el poder 
de la narración – dicha a través de videos en la red, las redes 
sociales, películas (como Out & Around), libros, entre otros – 
para alentar, empoderar, y conectar a la juventud LGBTQ+ 
alrededor del mundo.

The It Gets Better Project ha identificado más de 1,000 
organizaciones en más de 30 países en el mundo que 
ofrecen apoyo a la juventud LGBTQ+. Para encontrar una 
organización cerca de ti – o en cualquier parte del mundo, 
dirígete a www.itgetsbetter.org/mexico/busca-ayuda. 

CONÉCTATE CON LA ORGANIZACIÓN:

 Página web: www.itgetsbetter.org/mexico 

 Correo electrónico: mexico@itgetsbetter.org

SIGUE LAS REDES DE LA ORGANIZACIÓN:

 YouTube: www.youtube.com/c/itgetsbettermexico 

 Facebook:  www.facebook.com/itgetsbettermx 

 Twitter: http://twitter.com/ItGetsBetterMx/ 

 Tumblr: http://itgetsbettermx.tumblr.com/ 

 Instagram: www.instagram.com/itgetsbettermx 

Antes que nada, muchas gracias por involucrarte profundamente en la historia de Jenni y Lisa y por explorar las vidas y las 
experiencias de las personas LGBTQ+ en el mundo. Esperemos que algo quede claro luego de explorar estas historias: las 
experiencias de las personas LGBTQ+ son diversas y variadas, y las leyes, costumbres y reglas sociales en sus países tienen un 
impacto muy importante en las vivencias y la vida diaria de las personas LGBTQ+ en el mundo.

Ya seas un miembro de la comunidad LGBTQ+ o un aliado, ten presente que todos podemos tomar acción y compartir nuestras 
historias de apoyo para asegurarnos que las personas LGBTQ+ alrededor del mundo sepan que son amados, que son aceptados 
y que tienen aliados en todo el mundo.

ESCRITOR: Sara Taylor
DISEÑADOR: Jamie Nicholes

IT GETS BETTER, IT GETS BETTER PROJECT, y IT GETS BETTER MÉXICO son marcas registradas 
estadounidenses. It Gets Better Project es una organización registrada 501(c)3, y todas las constribuciones son deducibles 

de impuestos al tope marcado por ley. 
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