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INTRODUCCIÓN 

La presente Programación Didáctica ha sido creada en el marco del proyecto 
“INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO 
ESCOLAR: Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y 
frenar los discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno 
de los principales objetivos de este proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y 
educar para acabar con las conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de 
herramientas educativas y de sensibilización para el alumnado”. 

Y es precisamente para la consecución de este objetivo por lo que se crea la 
Programación didáctica, esta integra los diferentes Recursos Educativos Abiertos 
creados en el seno del presente proyecto de forma estructurada. 

De este modo, en esta programación didáctica se pone de relieve que las personas de 
etnia gitana, al igual que otros colectivos, es diversa, y además de a los obstáculos que 
se enfrenta por motivos culturales, también se pueden sumar muchos otros, un buen 
ejemplo pueden ser los 4 tipos que se describen a continuación: 

Obstáculos económicos 

No toda la población de etnia gitana tiene la misma situación económica, aunque el nivel 
de pobreza de este colectivo en Europa es superior a la media, también hay personas de 
etnia gitana que tienen una buena posición económica.  

Con ello lo que se pretende es que el profesorado no asuma prejuicios asociados ni a 
este ni otros colectivos discriminados y entienda que la realidad de cada alumno/a 
concreto puede ser diferente. 

De este modo, un/a alumno/a de etnia gitana que se encuentre en situación de pobreza 
además de a la discriminación por antigitanismo se puede enfrentar también a la 
aporofobia, sufriendo así una discriminación múltiple. 

La discriminación por motivos económicos o aporofobia se puede trabajar 
extensamente en los recursos educativos incluidos en el KIT inclusión en la diversidad. 

Obstáculos sociales 

Dentro de los obstáculos sociales se encuentran los obstáculos por motivo de género, 
así como los obstáculos que sufren las personas LGTBIQ+. 
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Es obvio señalar que, entre las personas de etnia gitana, aproximadamente la mitad son 
mujeres y también hay personas LGTBIQ+ de etnia gitana, al igual que en el resto de la 
sociedad. 

Las mujeres gitanas sufren el machismo y el sexismo al igual que la mayor parte de las 
mujeres de Europa, pero con unas características propias, sumándole la discriminación 
que sufren por ser personas gitanas, enfrentándose de este modo a una discriminación 
múltiple que agrava su situación. 

Las personas LGTBIQ+ de etnia gitana también se enfrentan a una múltiple 
discriminación, haciendo frente a la LGTBIfobia, así como al antigitanismo. Cabe 
destacar que muchas familias gitanas son muy conservadoras por lo que las personas 
LGTBIQ+ se pueden enfrentar además al rechazo de su familia y su comunidad, 
agravándose su situación. En este punto cabe añadir que esta situación no es específica 
de la comunidad gitana, ya que las personas LGTBIQ+ se pueden enfrentar 
frecuentemente al rechazo de su familia, sea esta de etnia gitana o no. 

Los obstáculos sociales se trabajan en profundidad en los recursos educativos abiertos 
contenidos en el KIT de igualdad de género y el Kit de diversidad sexual contenidos en 
la presente programación didáctica. 

Necesidades especiales 

Las necesidades especiales hacen referencia a los obstáculos que sufren las personas 
con discapacidad, las personas de etnia gitana con necesidades especiales sufren una 
discriminación múltiple al enfrentarse a la disfobia y el antigitanismo.  

La disfobia se trabaja en los recursos educativos incluidos en el KIT de inclusión en la 
diversidad. 

Odio ideológico 

Las personas de etnia gitana también pueden ser víctimas de delitos de odio ideológico, 
es decir personas con ideologías que defienden los discursos del odio, de extrema 
derecha o nacionalismos excluyentes, pueden discriminar a las personas gitanas por el 
mismo hecho de serlo, llegando a agresiones verbales o físicas.  

Pero también hay que tener en cuenta que, aunque sea poco frecuente también hay 
personas de etnia gitana que pueden compartir estas ideologías excluyentes. 

Este tipo de discriminación, así como los límites de la libertad de expresión, se trabajan 
en profundidad en los recursos educativos abiertos contenidos en el KIT de odio 
ideológico y libertad de expresión. 
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De este modo en la presente programación didáctica se incluyen los siguientes KITS de 
Recursos Educativos Abiertos: 

Cada uno de los KITs incluye una unidad didáctica, posters formativos, cuestionarios con 
recomendaciones para el profesorado, actividades y videos educativos. 

1. KIT igualdad de género 

Este KIT está centrado en las discriminaciones derivadas del género, el machismo, el 
sexismo y la enebefobia, ya que las mujeres de etnia gitana así como las personas no 
binarias también sufren una grave discriminación por motivo de género. 

2. KIT diversidad cultural 

En este KIT se trabaja el antigitanismo/gitanofobia, pero además también se trabajan 
otras discriminaciones derivadas de la cultura o la religión como el Antisemitismo, la 
islamofobia y el racismo. Aunque es poco habitual una persona de etnia gitana también 
puede profesar la religión musulmana o judía, acumulando así una discriminación 
múltiple.  

3. KIT diversidad sexual 

Este KIT se centra en la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+, entre las cuales 
también hay personas de etnia gitana, estas sufren una múltiple discriminación que 
además de provenir de la sociedad en general también puede acentuarse por la falta de 
aceptación de su comunidad. 

4. KIT inclusión en la diversidad 

El KIT de inclusión en la diversidad trabaja varias discriminaciones como son la Disfobia, 
la aporofobia, la discriminación múltiple y otras formas de discriminación como pueden 
ser la gordofobia o el edadismo. Las personas de etnia gitana también pueden sufrir 
todas estas discriminaciones ya que pueden ser personas con necesidades especiales, 
estar en situación de pobreza o sufrir discriminación por su físico, su edad, etc. 

5. KIT odio ideológico 

En Este KIT se explican las discriminaciones por motivos ideológicos, así como los límites 
de límites de la libertad de expresión. 
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OBJETIVOS 

Esta programación didáctica tiene como principal objetivo centrarse en la población de 
etnia gitana, entendiendo la diversidad de la misma, es decir una persona gitana además 
de obstáculos sociales y culturales se puede enfrentar también a todo el resto de 
discriminaciones trabajadas en éste proyecto, es decir una mujer gitana también se 
enfrenta al machismo y el sexismo, una persona gitana LGTBIQ+ también se enfrenta a 
la LGTIBIfobia, una persona gitana discapacitada a la disfobia, una persona gitana en 
situación de pobreza también se enfrenta a la aporofobia, etc.  

Es por ello que a través de esta Programación didáctica se esperan conseguir los 
siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los discursos del odio y su evolución a lo largo de la historia. 

• Identificar la discriminación múltiple que sufre la población gitana y los 
discursos del odio vinculados a estas. 

• Abordar la discriminación múltiple y analizar las variables que la constituyen. 

• Abordar otros tipos de discriminación desde la tolerancia. 

• Entender que un colectivo vulnerable como la población gitana puede estar 
sujeto a diferentes discursos de odio, no solo racismo y antigitanismo. 

• Entender cómo se forman los prejuicios y estereotipos y cómo influyen en las 
conductas discriminatorias. 

• Promover que el grupo se identifique y comprometa como ciudadanas y 
ciudadanos que contribuyen a un mundo de igualdad para todas las personas. 
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COMPETENCIAS 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 
CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave1 que se 
desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

 

• Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 
conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 
materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 
Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 
forma adecuada y creativa. 

 

• Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

 

• Competencias interpersonales y habilidad para adquirir nuevas 

competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 
sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 
de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 
propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 
aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 

 

1 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 
empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

• Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicos, jurídicos y políticos, así como la 
sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

 

• Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 
oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 
perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 
gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 
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METODOLOGÍA 

En esta programación didáctica se ha optado por una metodología participativa, activa, 
grupal y vivencial. Es importante que el/la profesor/a o los/las profesores/as que 
quieran participar en la puesta en práctica de esta unidad didáctica conozcan los 
contenidos y recursos educativos incluidos en ésta (Posters, cuestionarios, vídeos, 
actividades, etc.), con el fin de que pueda ajustarlos a las peculiaridades del grupo. 

Apostamos por un aprendizaje cooperativo y colaborativo que ayude a ajustar los 
diferentes ritmos de cada alumna/o al grupo y poner en juego el conocimiento individual 
para aprender en colectividad. 

Utilizamos metodologías activas, a través de la resolución conjunta de las tareas, el 
trabajo de proyectos por grupos y la experimentación, primero individual para la 
reflexión, y posteriormente grupal para el aprendizaje colaborativo. 

La clave de esta unidad didáctica son tanto los contenidos teóricos como las actividades 
prácticas a través de debates, roll-playing, etc. Por ello tendremos en cuenta los 
aspectos no-formales de la educación, para conseguir una participación activa de los/las 
alumnos/as.  

Nuestro objetivo no es que esta sea una Programación didáctica más, sino que los/las 
alumnos/as sean capaces de utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Para 
conseguir que el centro educativo sea más inclusivo y esté libre de discriminación y 
bullying. 

 

Orientaciones metodológicas: 

• Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 

función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

• Se utilizará una metodología participativa, inductiva y facilitadora. 

• Generar un clima de confianza y facilitar la expresión de sentimientos, emociones o 

deseos. 

• Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades, entre el 

grupo, con el grupo desde un punto de vista, tanto horizontal (alumnado entre sí) 

como vertical (afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el alumnado 

hacia la persona adulta). 

• No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 

despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar respuesta. 
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• Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y familiar. Cada estudiante 

debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de la actividad. 

• Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

• Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia de 

la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las diversidades de 

otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada estigmatización, una 

vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

• Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni aporafóbico, 

ni disfóbico, etc. Previo a realizar actividades, la persona que vaya a dirigirlas tiene 

que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a sus propias conductas 

interiorizadas y pasar por un proceso de conciencia en torno a estos temas. 
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CONTENIDOS 

Unidades didácticas: 

• Unidad didáctica igualdad de género  

• Unidad didáctica inclusión en la diversidad 

• Unidad didáctica diversidad sexual  

• Unidad didáctica diversidad cultural 

• Unidad didáctica odio ideológico 

Cuestionarios con recomendaciones para el profesorado: 

• Transfobia  

• LGTBIQ+  

• Homofobia  

• Aporofobia  

• Disfobia  

• Múltiple discriminación 

• Odio Ideológico 

• Enebefobia 

• Antisemitismo 

• Islamofobia 

• Romafobia 

• Sexismo 

• Machismo 

• Racismo 

Posters formativos: 

• Transfobia  

• LGTBIQ+  

• Homofobia  

• Aporofobia  

• Disfobia  

• Múltiple discriminación 

• Odio Ideológico  

• Enebefobia 

• Antisemitismo 

• Islamofobia 
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• Romafobia 

• Sexismo 

• Machismo 

• Racismo 

• Discursos de odio 

Actividades 

• Transfobia  

• LGTBIQ+  

• Homofobia  

• Aporofobia  

• Disfobia  

• Múltiple discriminación 

• Odio Ideológico 

• Enebefobia 

• Antisemitismo 

• Islamofobia 

• Romafobia 

• Sexismo 

• Machismo 

• Racismo 

Videos educativos: 

• Transfobia  

• LGTBIQ+  

• Homofobia  

• Aporofobia  

• Disfobia  

• Múltiple discriminación 

• Odio Ideológico  

• Enebefobia 

• Antisemitismo 

• Islamofobia 

• Romafobia  

• Sexismo  

• Machismo  

• Racismo  

• Otros 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

IGUALDAD DE GÉNERO 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Esta unidad didáctica ha sido creada en el marco del proyecto: “INCLUSIÓN EDUCATIVA 

EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO ESCOLAR: Metodologías 

innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y frenar los discursos del odio 

en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno de los principales objetivos de 

éste proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y educar para acabar con las 

conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de herramientas educativas y de 

sensibilización para el alumnado”. 

 

Para la consecución de este objetivo se crea la unidad didáctica de igualdad de género 
que formará parte de un KIT de recursos educativos abiertos dirigido a luchar contra los 
discursos del odio y en este caso, concretamente el machismo, el sexismo y la 
enebefobia. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Es por ello que a través de esta unidad didáctica se esperan conseguir los siguientes 

objetivos específicos: 

 

• Identificar el machismo y su evolución a lo largo de la historia. 

• Identificar la enebefobia y los discursos del odio vinculados a esta. 

• Abordar el sexismo y analizar las variables que lo constituyen. 

• Entender cómo se forman los prejuicios y estereotipos y cómo influyen en las 

conductas discriminatorias. 

• Promover que el grupo se identifique y comprometa como ciudadanas y 

ciudadanos que contribuyen a un mundo de igualdad para todas las personas. 
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COMPETENCIAS 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 

CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave2 que se 

desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

 

▪ Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 

conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 

materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 

Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 

forma adecuada y creativa. 

 

▪ Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 

la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 

comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 

digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 

competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 

propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

 

▪ Competencias interpersonales y habilidad para adquirir 

nuevas competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 

sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 

de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 

 

2 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 

aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 

física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 

empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

▪ Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 

participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la 

sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

 

▪ Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 

oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 

el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 

perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 

gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural.  

Foto de Amy Elting en Unsplash 

https://unsplash.com/@amyames?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/igualdad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 

 

En esta unidad didáctica se ha optado por una metodología participativa, activa, grupal 

y vivencial. Es importante que la/el profesor/a o los/las profesores/as que quieran 

participar en la puesta en práctica de esta unidad didáctica conozcan los materiales que 

les facilitamos en el KIT de Igualdad de género (Posters, cuestionarios, vídeos, 

actividades, etc.), con el fin de que pueda ajustarlos a las peculiaridades del grupo. 

Apostamos por un aprendizaje cooperativo y colaborativo que ayude a ajustar los 

diferentes ritmos de cada alumna/o al grupo y poner en juego el conocimiento individual 

para aprender en colectividad. 

Utilizamos metodologías activas, a través de la resolución conjunta de las tareas, el 

trabajo de proyectos por grupos y la experimentación, primero individual para la 

reflexión, y posteriormente grupal para el aprendizaje colaborativo. 

La clave de esta unidad didáctica son tanto los contenidos teóricos como las actividades 

prácticas a través de debates, role-playing, etc. Por ello tendremos en cuenta los 

aspectos no-formales de la educación, para conseguir una participación activa de las y 

los alumnos/as.  

Nuestro objetivo no es que esta sea una unidad didáctica más, sino que las y los 

estudiantes sean capaces de utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Para 

conseguir que el centro educativo sea más inclusivo y esté libre de discriminación y 

bullying, así como libre de machismo, sexismo, enebefobia, etc.  

 

Orientaciones metodológicas: 

 

• Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 

función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

• Se implementará a través de una metodología participativa, inductiva y facilitadora. 

• Generar un clima de confianza para facilitar la expresión de sentimientos, emociones 

o deseos. 
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• Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades con el 

grupo, tanto desde un punto de vista horizontal (alumnado entre sí), como vertical 

(afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el alumnado hacia la persona 

adulta). 

• No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 

despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar respuesta. 

• Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y familiar. Cada estudiante 

debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de la actividad. 

• Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

• Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia de 

la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las diversidades de 

otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada estigmatización, una 

vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

• Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni aporafóbico, 

ni disfóbico, etc. Previo a realizar actividades, la persona que vaya a dirigirlas tiene 

que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a sus propias conductas 

interiorizadas y pasar por un proceso de conciencia en torno a estos temas 
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CONTENIDOS 

1. ¿QUÉ ES EL GÉNERO? 

El género es una construcción sociocultural por la que se asigna a las personas 

determinados roles, comportamientos y valores, dividiéndolas en dos categorías: 

femenina y masculina. Surge del dimorfismo sexual (varones y mujeres por sus 

características biológicas) y explica cómo lo femenino y lo masculino no son hechos 

naturales sino construcciones culturales. 

A los niños puede llegarse a potenciar, educar o reforzar unas capacidades, impidiendo 

el desarrollo de otras. Estas mismas operaciones también se llevan a cabo entre las niñas 

inculcándoles otro tipo de capacidades y evitando que adquieran las que se consideran 

“propias de los hombres”. 

Por tanto, el género no es algo innato, sino que es a partir de los cinco años cuando la 

identidad de género aparece, simplificando dicha construcción social a la asignación de 

lo femenino y lo masculino en función exclusivamente del sexo binario. Nuestros 

órganos reproductores van a ser la única cuestión a tener en cuenta, para que la 

sociedad nos vaya enseñando que lo “normal” es que las chicas asuman el género 

femenino y los chicos el masculino. 

En este punto cabe señalar que también hay personas cuya identidad de género no 

corresponde ni con la femenina ni con la masculina, siendo estas personas no binarias,  

estando sometidas frecuentemente a una fuerte discriminación por no cumplir con los 

roles de género que la sociedad les trata de imponer. 

Los roles de género se crean por tanto, a través de los principales agentes de 

socialización como la familia, la escuela, los medios de comunicación, el grupo de 

iguales, redes sociales, así como el juego, videojuegos y juguetes, se atribuyen diferentes 

roles, valores o actitudes a hombres y mujeres. El resultado de este proceso lleva a la 

jerarquización entre hombres y mujeres en la organización social derivada del 

aprendizaje. 

Desde el momento mismo del nacimiento, la sociedad asigna a la persona un género y 

recibirá por ello un trato diferencial según esa asignación sea masculina o femenina. La 

familia, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación serán los encargados 

de transmitir una serie de valores relacionados a esa diferenciación. 

En definitiva, la construcción de un modelo de conducta asignado al sexo biológico crea 

una serie de roles y estereotipos que hombres y mujeres deben desempeñar para 
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ajustarse a unos patrones que la sociedad impone como masculinos y femeninos y a los 

que los individuos de ambos sexos responden para no ser marginados dentro de su 

grupo social o no sufrir bullying, ya que el hombre o la mujer que no se “comporta como 

tal”, es decir que no es adecuadamente “masculino o femenina” es repudiado/a y 

fuertemente criticado/a por el conjunto de la sociedad, e incluso, por su grupo familiar 

o amistades. 

Por último, cabe añadir que según la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 

de la Unión Europea: 

“Los estereotipos de género son una de las causas profundas de la desigualdad entre hombres y 

mujeres y afectan a todos los ámbitos de la sociedad. Las expectativas estereotipadas basadas en 

normas fijas para mujeres y hombres, niñas y niños limitan sus aspiraciones, sus elecciones y su 

libertad, por lo que debe acabarse con ellas. Los estereotipos de género contribuyen en gran medida 

a la brecha salarial entre hombres y mujeres. A menudo se combinan con otros estereotipos, como 

los basados en el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la 

orientación sexual, y ello puede reforzar los efectos negativos de los estereotipos.” 

 

 Foto de Crawford Jolly en Unsplash 

 

2. ¿QUÉ SON EL SEXISMO Y EL MACHISMO? 

El término sexismo fue acuñado por analogía con el racismo, para mostrar que el sexo 

es para las mujeres un factor de discriminación, subordinación y desvalorización. Es una 

https://unsplash.com/@crawford?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/genero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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actitud por la que se produce un comportamiento distinto respecto a una persona por 

el hecho de que se trate de una mujer o un hombre. Tales conductas suponen una 

jerarquía y una discriminación. El sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y las 

relaciones humanas, de modo que es difícil hacer una relación exhaustiva de sus formas 

de expresión y puntos de incidencia. 

La educación históricamente también ha sido muy sexista, la división de la educación 

por sexos ha ido desde enseñar a las niñas a coser y rezar únicamente, mientras a los 

niños se les enseñaban las letras y los números; hasta la prohibición a las mujeres de 

ingresar en la universidad. 

Además, el lenguaje es un buen modelo donde descubrir el sexismo cultural vigente. Los 

epítetos, los refranes, los chistes, los insultos conceden a menudo un valor inferior o 

despectivo a las cualidades, hábitos o partes del cuerpo femenino. Otra expresión del 

sexismo de nuestra sociedad es que el mundo se define en masculino y al hombre se le 

atribuye la representación de la humanidad entera. 

Por otra parte, el machismo es el sistema de creencias que defiende la superioridad del 

hombre frente a la mujer. Es el conjunto de actitudes sexistas llevadas a cabo en pro del 

mantenimiento de un orden social en el que las mujeres son sometidas y discriminadas. 

El machismo puede incluir las actitudes de rechazo a la homosexualidad en hombres con 

una actitud que no es "lo suficientemente masculina" y, al acercarse a lo femenino, es 

devaluado socialmente. 

 

3. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 

Según la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión Europea, la 

violencia de género —es decir, la violencia dirigida contra una mujer por el hecho de 

serlo o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada— sigue siendo uno de los 

mayores retos de nuestras sociedades y está profundamente arraigada en la 

desigualdad de género. La violencia de género, en todas sus formas, sigue sin 

denunciarse muchas veces y aún se subestima, tanto dentro como fuera de la UE. La UE 

hará todo lo posible para prevenir y luchar contra la violencia de género, apoyar y 

proteger a las víctimas de los delitos correspondientes, y exigir responsabilidades a los 

agresores por su comportamiento abusivo. 

La prevención eficaz de la violencia es fundamental. Conlleva educar a niños y niñas 

desde una edad temprana sobre la igualdad de género y apoyar el desarrollo de 

relaciones no violentas. También requiere un planteamiento multidisciplinar entre 

los/las profesionales y los servicios competentes, incluido el sistema de justicia penal, 

los servicios de apoyo a las víctimas, los programas para los agresores y los servicios 
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sociales y de salud. La lucha contra la violencia de género y las ideologías que socavan 

los derechos de la mujer también podría contribuir a la prevención de la radicalización 

que conduce al extremismo violento y al terrorismo. 3 

Cuando hablamos de violencia, y en este caso de violencia de género, lo primero en lo 

que pensamos es en la violencia física pero debemos tener en cuenta que existen 

muchas maneras de ejercer la violencia. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se define la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza física y/o de amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo de personas o una comunidad, que tiene como consecuencia muy probable 

riesgos para la salud, daños psicológicos o la muerte”. 

Foto de Mika Baumeister en Unsplash 

 

Los distintos tipos de violencia que se enumeran a continuación pueden darse tanto 

como bullying dentro y fuera de las aulas, como violencia de género, pero también como 

otros tipos de violencia: 

1. Violencia física: Es aquella acción generada de manera voluntaria que ocasiona 

daños no accidentales, utilizando la fuerza física o material (es decir, sirviéndose 

de objetos) y que tiene como fin fundamental generar un impacto directo en el 

 

3 Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión Europea 

https://unsplash.com/es/@mbaumi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/violencia-de-genero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas. Ejemplos de 

violencia física son empujones, patadas, bofetadas, fracturas, quemaduras, 

tirones de pelo, pellizcos, mordeduras, golpes, estrangulamiento, puñaladas, 

tortura, asesinato. 

 

2. Violencia psicológica: Cualquier agresión realizada sin la intervención del 

contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o 

más personas arremeten de manera verbal a otra u otras personas, ocasionando 

algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. 

Ejemplos de violencia psicológica son los chistes, bromas, motes, comentarios, 

amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación e insultos en público, 

desigualdad en el reparto de los recursos comunes, humillación, manipulación, 

etc. 

3. Violencia sexual: Acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo 

de que lleve a cabo una determinada conducta sexual, por extensión, se 

consideran también como ejemplos de violencia sexual los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar. Ejemplos 

de ello son el acoso, la violación, penetración con objetos, tocamientos y 

contactos no deseados, mutilación genital, impedir ejercer la sexualidad 

libremente, prostitución forzada, trata y esclavitud sexual, aborto forzado, 

embarazo forzado, no facilitar o prohibir el uso de métodos de prevención de 

ETS y anticonceptivos, manipulación emocional para forzar un encuentro sexual 

con un falso consentimiento y la tentativa de realizar cualquiera de estos actos, 

aunque finalmente no se lleven a cabo; mentiras, desprotección, chantaje 

emocional, minusvaloración, ausencia emocional, faltas de respeto, prohibición, 

control u hostigamiento. 

4. Violencia ambiental: Cualquier agresión realizada sin la intervención del 

contacto físico entre las personas, pero sí hacia objetos, con la intención de 

intimidar, hacer daño emocional o atemorizar a la persona o grupo objeto de la 

agresión. También la creación de ambientes que provoquen falta de seguridad, 

miedo y temor, incluso utilizando elementos amenazantes de forma general, o 

particular. Ejemplos de violencia ambiental son los portazos, tirar objetos, 

romper cosas con valor sentimental de la persona agredida, dar golpes en la 

mesa, en la pared, dejar un arma a la vista, etc. 

5. Violencia social: Acto de coacción o amenaza hacia una persona o grupo con el 

fin de controlar, manipular o limitar sus relaciones sociales. Como por ejemplo 

el aislamiento, el control de grupos de amistades, de redes sociales, acoso, no 

permitir a la otra persona salir de forma independiente, manipulación emocional 

para coartar la libertad, prohibición del contacto social, amenazas ante el posible 

contacto social, castigos emocionales para evitarlo o la provocación de 

situaciones que promueven romper los lazos relacionales de la persona. 
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6. Violencia vicaria: También llamada violencia por sustitución. Es una de las 

formas más crueles de violencia de género. En este caso la víctima no sólo es la 

mujer, sino que en primer término lo son sus hijos e hijas, que pueden llegar 

incluso a ser asesinados por el maltratador con el fin de causar un dolor 

insoportable a la madre. 

7. Ciberacoso: Forma de ejercer la violencia a través de dispositivos móviles o redes 

sociales realizando acciones de acoso y hostigamiento. Ejemplos de ciberacoso 

son el envío de mensajes desagradables o llamadas acosadoras, ejercer el control 

sobre comentarios o publicaciones, colgar vídeos sin consentimiento, envío de 

fotografías, conversaciones o vídeos con contenido sexual, engaño pederasta, 

humillación social, emisión de bulos y mentiras, etc. Según la ONG Save the 

Children existen diferentes tipos de ciberacoso: 

• Happy slapping: Grabación de una agresión física, verbal o sexual a un/a 

menor, que se difunde y comparte a través de Internet. Esto puede ir desde 

el envío en un grupo de WhatsApp hasta su publicación en las redes sociales 

o en una página web. 

• Sextorsión: Extorsión a través de la cual el contenido erótico se usa como 

medio para la amenaza, obteniendo un beneficio a cambio de no publicar 

este contenido. También puede ser la meta de la misma, por lo que se 

coacciona en busca de conseguir dicho material sexual. 

• Grooming: El grooming online o ciberembaucamiento es un tipo de 

ciberacoso que consiste en el engaño o abuso sexual online por parte de un 

adulto hacia un niño o niña. 

• Sexting sin consentimiento a menores: Es el intercambio de contenido 

erótico, que puede ser consentido y deseado, pero el delito incurre en el 

envío o publicación de ese contenido sin consentimiento de quien lo 

protagoniza. 

 

4. ¿QUÉ ES LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES? 

La igualdad entre hombres y mujeres o igualdad entre sexos/géneros, no se refiere a 

eliminar las diferencias que existen entre ellas y ellos para convertirlos en personas 

idénticas, la igualdad se contrapone a la desigualdad, que significa injusticia y 

dominación de un sexo sobre el otro. La igualdad entre hombre y mujeres respeta y 

valora las diferencias que existen entre ellos, dándoles el mismo valor y acabando con 

la discriminación hacia las mujeres.  
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El movimiento feminista lucha por conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres 

en la sociedad. Para alcanzar esta igualdad, a día de hoy muchos movimientos políticos 

y sociales de dentro y fuera de Europa siguen defendiendo la consecución de algunos 

puntos básicos: 

• Ser tratadas de la misma forma ante la ley. 

• Poder participar con las mismas oportunidades en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

• Tener garantizada la seguridad y no temer por su vida. 

• No sufrir discriminación o acoso por motivos de su sexo/genero. 

• Tener autonomía y libertad. 

• Construir relaciones basadas en el respeto. 

• Compartir los derechos y obligaciones en la vida personal, familiar, social y 

profesional. 

• Poder desarrollar todo su potencial afectivo, intelectual, artístico o físico. 

Estos son algunos aspectos en los que la sociedad aún tiene que avanzar para conseguir 

la igualdad entre hombres y mujeres, pero es fundamental que el alumnado entienda 

que a día de hoy aún existen muchas desigualdades en la sociedad que hay que superar. 

En el contexto Europeo podemos hablar de que la gran mayoría de los países desarrollan 

políticas para fomentar la igualdad de género y que además, comparados con el resto 

de países del mundo, constituyen algunas de las sociedades más avanzadas en derechos 

e igualdad, pero esto no quiere decir que ya se haya conseguido todo ni mucho menos. 

Además, algunos países de Europa tienen gobiernos ultraconservadores que utilizan los 

discursos del odio contra las mujeres, queriendo volver atrás en los derechos y 

libertades conseguidos, un buen ejemplo es el menosprecio a las mujeres diciendo que 

solo valen para el trabajo doméstico o incluso la prohibición del aborto, un derecho 

sexual y reproductivo de las mujeres que ha contado muchos años de lucha conseguir. 

 

5. ¿QUÉ ES EL FEMINISMO? 

El feminismo se puede definir como un movimiento social y político que se inicia 

formalmente a finales del siglo XVIII (aunque sin adoptar en aquel momento esta 

denominación) y que supone la toma de conciencia de las mujeres, como grupo o 

colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son 
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objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas 

fases históricas de modelo de producción; lo cual las mueve a la acción para la liberación 

de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. 

 Foto de chloe s. en Unsplash 

Para entender mejor esta definición, haremos un breve repaso histórico de en qué ha 

consistido el feminismo desde sus inicios hasta la actualidad, para ello lo podemos 

diferenciar en tres olas: 

La primera ola del feminismo se sitúa durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX. 

En sus inicios sus principales reivindicaciones fueron el derecho al voto de las mujeres y 

su acceso a la educación. En esta época el feminismo se desarrolló conjuntamente con 

otros movimientos reivindicativos, en especial el movimiento abolicionista de la 

esclavitud. Este movimiento fue especialmente relevante en Europa y EEUU. 

La segunda ola del feminismo se sitúa en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX. La 

principal reivindicación se puede enunciar con el eslogan “lo personal es político”. Con 

esto las feministas se referían a que la desigualdad experimentada por las mujeres en lo 

social, cultural y político estaba ligada a la manera en la que llevaban sus propias vidas 

y reproducían en ellas estructuras de poder sexistas y opresoras para la mujer, tanto en 

el ámbito privado como en el público, y  desde lo doméstico a lo laboral y social. Para 

ellas, cambiar nuestras vidas era una manera de cambiar la ideología dominante al no 

participar en ella. 

La tercera ola del feminismo se desarrolla a partir de 1990. Se caracteriza por un 

concepto clave: la interseccionalidad. El problema de la opresión de las mujeres se une 

https://unsplash.com/@chloesimpson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/feminismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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a otros factores como la clase social, la orientación sexual, la etnia, etc. Lo que hace que 

algunas mujeres sufran una discriminación múltiple y que sean diferentes sus 

experiencias como mujeres oprimidas. 

Actualmente se debate acerca de la existencia o no existencia de una cuarta ola del 

feminismo, y de cuál sería su agenda. Independientemente de si es una nueva ola o no, 

lo que si está claro es que la discriminación de las mujeres sigue estando presente en la 

sociedad actual, y por tanto la lucha del movimiento feminista no ha acabado. Algunos 

de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres actualmente son:  

• La violencia de género, cuando las mujeres son atacadas por el hecho de serlo.  

• La violencia sexual y el acoso que, aunque puede afectar a cualquier persona, 

afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas.  

• La desigualdad salarial y laboral. 

• La amenaza de sus derechos sexuales y reproductivos, por legislaciones que no 

las protegen o apoyan en caso de ser víctimas de violencia sexual.  

• Medidas que no dan acceso a anticonceptivos seguros y que restringen 

enormemente su acceso a abortos legales y seguros o los prohíben 

directamente. 

 Foto de Sinitta Leunen en Unsplash 

https://unsplash.com/@sinileunen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/feminismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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En el contexto de la Europa actual aún hay gobiernos que intentan retroceder en estos 

derechos y libertades conseguidos durante los últimos siglos y el movimiento feminista 

tiene que seguir luchando por la igualdad. Por ejemplo en Polonia, la respuesta a la 

nueva ley de restricciones del aborto despertó una gran marea de protestas a la que se 

le empieza a llamar revolución. Conocida como “Women’s strike”, aunque no sea ni una 

huelga ni sólo formada por mujeres. Las continuas protestas en todo el país, y en el 

mundo entero, han conseguido que el gobierno haya retrasado la entrada en vigor de la 

nueva ley, aunque no se haya echado atrás del todo. Un caso parecido es el de 

Eslovaquia, donde una propuesta de ley pretendía restringir enormemente el aborto, 

pero en este caso, sí se consiguió que la ley no se implementase. 

 

6. ¿QUÉ ES LA COEDUCACIÓN? 

Según la “Guía de Coeducación: Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres” (2020) del Instituto de la Mujer dependiente 

del Ministerio de Igualdad de España: 

“Aunque el término coeducación se utiliza para referirse a la educación conjunta de dos o más grupos 

netamente distintos, que lo pueden ser por cuestión de etnia, clase social, etc., su uso habitual hace 

referencia a la educación conjunta de hombres y mujeres. Por tanto, se trata de una propuesta 

pedagógica en la que la formación y la educación se imparten en condiciones de igualdad para ambos 

sexos y en la que no se pone límites a los aprendizajes a recibir por cada uno de ellos. “ 

Sin embargo, el concepto de coeducación ha ido evolucionando en paralelo a los 

cambios producidos en la sociedad. Durante los años 70-80 el debate se centraba en 

que las niñas y los niños tuviesen acceso a la misma educación sin que se cuestionase 

otros aspectos como el aprendizaje formal de conocimientos y las formas o los valores 

implícitos que transmitían.  

Tras este periodo se abre un tiempo de reflexión sobre los efectos reales de la igualdad 

en el acceso a la información de los niños y las niñas. Se evidencia que la escuela no es 

terreno neutro, puesto que las desigualdades en los resultados entre niños y niñas 

persisten a pesar de la igualdad en el acceso a la educación. Se comienza a plantear que 

tanto el conocimiento impartido, como su modelo de transmisión son discriminatorios 

y construidos desde presupuestos masculinos que dejaban de lado la diversidad cultural 

y otro tipo de valores. 

Por tanto, el concepto de coeducación supone un paso más allá de la educación mixta. 

Promueve la igualdad fundamentándola en el respeto a la diversidad, la valoración y la 

visibilización de lo femenino y de lo masculino, impulsando la libertad de elección. 

Desaprender y aprender para identificar nuestros propios sesgos, cuestionar y 
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reflexionar alrededor de los modelos sociales que tenemos y de los valores que 

transmitimos para promover la igualdad. Educar en igualdad para lograr personas que 

participen de una ciudadanía plena, en derechos y libertades. 

Por último, cabe añadir algunos puntos clave que deberá de cumplir un programa 

educativo para considerarse coeducación: 

• El marco teórico en el que se sustenta está en la tradición de la teoría feminista.  

• Se parte de la idea de que el entorno es sexista y no neutro. La escuela forma 

parte de este entorno y lo reproduce. Luego no sólo el alumnado, sino también 

el profesorado, son sujetos de la coeducación, así como el propio modelo —el 

currículo escolar—.  

• Se exige un currículo educativo renovado que incluya educación en valores 

como: igualdad, tolerancia, diálogo y resolución pacífica de conflictos y se tienen 

en cuenta otros espacios y agentes de socialización respecto a los que se ha de 

actuar más allá de la escuela.  

• Su objetivo último se orienta hacia una transformación de las relaciones entre 

hombres y mujeres, en un marco más equitativo superando la jerarquización de 

género.  

• Se invita y potencia a la transgresión de roles estereotipados por parte de las 

mujeres, pero también de los hombres, para que los roles se crucen y no se 

cosifiquen por sexo.  

• La resolución de los conflictos debe abordarse de forma pacífica y no violenta.4 

  

 

4 “Guía de Coeducación: Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres” (2020) Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 

Foto de Brooke Cagle en Unsplash 

https://unsplash.com/@brookecagle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/coeducacion?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1: LOS ROLES DE GÉNERO 

 

Material: Cuentos clásicos, papel y bolígrafo 

Tiempo: 1:45h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

 

Esta actividad trata de identificar los roles de género que se describen en los cuentos 
tradicionales. Para ello organizamos cinco grupos, y a cada uno se le asigna un cuento 
tradicional (por ejemplo, Blancanieves, Cenicienta, Caperucita…).  

Los y las participantes tendrán que fijarse, por un lado, en las características de los 
personajes femeninos, y por otro, en cómo son los personajes masculinos. También 
habrá que analizar los papeles y roles de hombres y mujeres en el cuento. 

Algunas claves y aspectos que suelen estar presentes en los cuentos tradicionales y que 
tendremos que analizar son:  

• Roles que cumplen hombres y mujeres: las mujeres suelen ser princesas, esposas 
de reyes, sirvientas, brujas, madrastras…, mientras que los hombres suelen ser 
caballeros, reyes, magos….  

• Objetos que utilizan: las mujeres suelen utilizar joyas, vestidos, zapatos, hilos, 
agujas…, mientras que los hombres utilizan escudos, espadas, caballos….  

• Cualidades o valores: las mujeres se asocian con la sumisión, el miedo, la 
pasividad, la belleza o la fealdad, mientras que los hombres representan la 
valentía, la inteligencia o la agresividad.  

• Ellas suelen estar relegadas al ámbito doméstico y de cuidados, y ellos al mundo 
exterior y al ámbito productivo.  
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Una vez hayan finalizado la lectura realizaremos un debate participativo sobre los roles 
de género que se describen en los cuentos, pueden servir las siguientes preguntas como 
guía del debate: 

• ¿Qué cosas hacen los hombres y las mujeres del cuento? ¿Hay diferencias?  

• ¿Cómo creéis que se sienten ellos y ellas?  

• ¿Podemos cambiar los roles y tareas de los personajes?  

• ¿Te habías percatado antes sobre la presencia de los roles y estereotipos de género 
en los cuentos tradicionales?  

• ¿Por qué crees que no nos damos cuenta de su presencia en nuestra sociedad?  

• ¿Crees que en los libros y películas que se hacen en la actualidad hay estereotipos 
de género? 

Una vez se dé por finalizado el debate, se les propondrá a las y los alumnos/as que cada 
grupo reescriba su cuento pero desde una visión de igualdad entre hombres y mujeres. 

 

 

 

Foto de Markus Winkler en Unsplash  

https://unsplash.com/@markuswinkler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/genero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 2: ACLARANDO CONCEPTOS 

 

Material: Conexión a internet, papel y bolígrafo 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

 

Con esta actividad se pretende que el alumnado conozca y afiance algunos conceptos 
clave relacionados con la igualdad de género.  Para ello en primer lugar se dividirán en 
grupos de 3-5 personas y se repartirán los conceptos entre los grupos, para buscar la 
definición e información relacionada con los siguientes conceptos: 

• Roles de género 

• Igualdad de género 

• Lenguaje sexista 

• Machismo 

• Patriarcado 

• Coeducación 

• Feminismo 

• Violencia de género 

• Sororidad 

• Techo de cristal 

Cada grupo deberá escribir o recoger en formato digital la definición o definiciones que 

le parecen más acertadas o la información que les ha llamado la atención y consideran 

relevante sobre cada uno de estos conceptos. 

Para finalizar, una representante de cada grupo leerá en voz alta las definiciones y se 

entablará un breve debate sobre el tema. 
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ACTIVIDAD 3: LA INVISIBILIZACIÓN DE LA MUJER 

 

Material: Conexión a internet, papel, bolígrafo y periódicos. 

Tiempo: 1h aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

En esta actividad se tratará que las/los estudiantes tomen conciencia de la 

invisibilización de la mujer tanto a nivel histórico como en la actualidad, para ello se 

pedirá al alumnado que investigue, a través de Internet, quién era Fernán González. 

Una vez hayan encontrado y leído la información se empezará un debate participativo 

sobre la visibilidad e invisibilidad de la mujer en la historia. 

Se puede empezar con la siguiente pregunta: ¿Por qué una mujer querría adoptar el 

seudónimo de un hombre para firmar sus obras? 

A continuación les pediremos que piensen en dos hombres y dos mujeres que hayan 

hecho historia en distintos ámbitos: historia, ciencia, literatura, política y deporte. De 

este modo descubrirán por sí mismos/as  las dificultades que tienen para nombrar 

mujeres.  

Finalmente se les entregarán varios periódicos que examinarán por grupos:  

Empezarán buscando cuántas noticias, de las que aparecen en la prensa, están 

protagonizadas por hombres y cuántas por mujeres.  

Después, las leerán y las clasificarán según qué tipo de noticias son las que se refieren a 

hombres y cuáles a mujeres (atenderán a la sección y al contenido de la noticia). 

Por último, analizarán periódicos de distinta ideología para buscar diferencias entre 

ellos. 
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ACTIVIDAD 4: VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Material: Papel, bolígrafo y pizarra. 

Tiempo: 40 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

En esta actividad se tratará que el alumnado conozca los diferentes tipos de violencia de 

género que existen, para ello en un primer lugar se dividirán por parejas y tendrán que 

relacionar cual es la definición correcta para cada tipo de violencia de género:  

• VIOLENCIA FÍSICA  

• VIOLENCIA PSICOLÓGICA  

• VIOLENCIA SEXUAL  

• VIOLENCIA ECONÓMICA 

o Imponer una limitación, total o parcial, al acceso a los bienes económicos y 

financieros de la mujer. 

o Es todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño físico o 

enfermedad en la mujer o riesgo de que pueda padecerla.  

o Imponer a la mujer cualquier acto de naturaleza sexual contra su voluntad 

utilizando la fuerza o la intimidación. 

o Es todo acto no accidental que provoque desvalorización o sufrimiento a la 

mujer. 

Una vez hayan relacionado los conceptos con su definición, se leerán en voz alta las 

definiciones y pasarán a buscar ejemplos de cada uno de los tipos de violencia de 

género, un/a voluntario/a las irá escribiendo en la pizarra si son correctas. 
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ACTIVIDAD 5: MUJERES LÍDERES 

 

Material: No es necesario. 

Tiempo: 30 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad tiene la finalidad de dar a conocer al alumnado la desigualdad que existe 
en la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones políticas y 
legislativas. Para ello comenzamos la actividad reflexionando en asamblea sobre los 
siguientes datos de ONU Mujeres (2019) sobre liderazgo y participación política y 
presencia de las mujeres en los parlamentos5:  

• Solo un 24,3% de parlamentarios nacionales son mujeres.  

• Solo tres países tienen un 50% o más de mujeres en el Parlamento: Ruanda 
(61,3%), Cuba (53,2%) y Bolivia (53,1%).  

• En 27 Estados las mujeres representan menos del 10% del total del parlamento. 

• Solo el 20,7% de los cargos ministeriales son ocupados por mujeres. Las cinco 
carteras más comunes que ocupan son: asuntos sociales; familia, infancia, 
juventud, mayores y discapacidad; medioambiente, recursos naturales y energía; 
trabajo y formación vocacional; y comercio e industria.  

• Ruanda es el país con mayor número de parlamentarias, son un 61,3%.  

• 11 mujeres son jefas de Estado y 12 son jefas de Gobierno.  

A continuación, se entablará un debate participativo sobre qué les parecen estos datos, 
si creen que es importante que las mujeres tengan mayor presencia en los puestos de 
decisión a nivel mundial y por qué.  

A continuación, seguiremos guiando el debate en base a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo podemos lograr la igualdad?  

• ¿Cómo será esa igualdad?  

• ¿Cuáles crees que son las principales causas de esta desigualdad? ¿Y las posibles 
soluciones? 

 

5 Hechos y cifras: liderazgo y participación política. ONU Mujeres (junio de 2019). 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures 
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• ¿Qué repercusiones tendría la igualdad de mujeres y hombres en los puestos de 
poder en el mundo? 

• Y en nuestro día a día, ¿participan los chicos y las chicas en igualdad? 

• ¿Son igual de influyentes las decisiones de chicos y chicas? 

  

Ángela Yvonne 

Foto de Library of Congress en Unsplash 

https://unsplash.com/@libraryofcongress?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/mujeres-lider?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 6: LOS CELOS 

Material: No es necesario. 

Tiempo: 30 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

En esta actividad se pretende que el alumnado identifique conductas que no deben 

producirse en una relación sana, así como entiendan que los celos no están relacionados 

con la intensidad del amor que se siente. Además de entender que los celos son una de 

las principales causas de violencia de género, así como de la violencia entre parejas 

jóvenes. 

Para ello se empezará por leer el texto de a continuación: 

“Fede y María son pareja desde hace 7 meses, están bien juntos y son muy felices. 

El pasado fin de semana fueron por la noche a una discoteca. Al entrar, Ana vio 

en la barra a un antiguo novio suyo, con el que mantuvo una buena relación y al 

que hacía mucho tiempo que no veía. Ella se acercó hasta donde estaba, muy 

contenta, y se saludaron con dos besos. Fede no se acercó y observó la escena 

desde lejos. Cuando María volvió junto a él, Fede muy enfadado le dijo: “A mí no 

me vuelvas a hablar, eres una puta”. 

Una vez se haya leído el texto se guiará un debate grupal en base a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué crees que sintió cada uno de ellos? 

• ¿Por qué crees que Fede ha actuado así?  

• ¿Por qué crees que María ha actuado así?  

• ¿Tienen derecho a actuar como han actuado cada una de estas dos personas 

y por qué?  

• ¿Qué alternativas darías a cada una de las dos personas para que puedan 

solucionar este conflicto?  

• ¿Cómo sería la historia si cambiáramos los papeles: Fede fuera María y María 

fuera Fede? 
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ACTIVIDAD 7: 16 DE MAYO: DÍA DE LA RESISTENCIA ROMANÍ. 

 

Material: Conexión a internet, papel y bolígrafo 

Tiempo: 40 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Para empezar la actividad leeremos el texto de la Asociación de Gitanas Feministas por 

la Diversidad que aparece a continuación: 

 “Este día recordamos la resistencia de miles de mujeres gitanas en los campos de exterminio nazis. 

La fecha es cada vez más conocida: 16 mayo de 1944. Lo que representa este día lo es menos: la 

resistencia de los gitanos en Auschwitz II Bikernau, en el campo para gitanos “Zigeunelager” que se 

enfrentaron a las SS para evitar su exterminio y que, a pesar de estar desarmados, desnutridos y 

débiles, plantaron cara a los nazis con valentía y dignidad. 

Por eso el 16 de mayo conmemoramos su coraje y su determinación por levantarse y no dejarse 

pisotear. El mismo coraje que han exhibido tantas mujeres gitanas antes y después de ese 16 de 

mayo.  Gitanas y gitanos que se han levantado contra la injusticia, contra el intento de exterminio y 

por una vida digna para el Pueblo Gitano, para los oprimidos y toda la humanidad. Hoy es el día en 

el que le recordamos al mundo la lucha de nuestro Pueblo por su existencia, su dignidad, su libertad 

y su honor. Y lo hacemos resistiendo al asedio actual. Resistencia es nombre de mujer gitana. 600 

años de construir un mundo más vivible para todas.” 

A continuación, la clase se dividirá en pequeños grupos y cada grupo elegirá a una de las 

mujeres gitanas para buscar información acerca de su vida, su historia, su lucha, etc.: 

• Bronisława Wajs, “Papusza”, que retrató los horrores del holocausto. 

• Alfreda Noncia Markowska “Babcia Noncia”, que luchó contra los nazis. 

• Elena Gorolová, que luchó contra las esterilizaciones forzadas a mujeres gitanas. 

• Elisabeth Guttenberger, superviviente del Samudaripen. 

• Katarina Taikon, luchó por los derechos civiles. 

• Rosa Cortés, que se levantó contra sus captores en la Gran Redada. 

• Carmen Jiménez, que luchó contra el extractivismo de las eléctricas. 

• Antonia Fernández Molina, que lucha contra el Antigitanismo institucional que mató 

a su hijo y a tantos otros. 
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Una vez hayan encontrado la información sobre la mujer gitana elegida, la compartirán 

con el resto del aula. 

Para finalizar haremos un debate participativo, en base a las siguientes preguntas: 

• ¿Conocías a alguna de estas mujeres? ¿Por qué? 

• ¿Te ha resultado fácil encontrar información acerca de ella?  

• ¿Conocer a otras mujeres gitanas célebres? 

• ¿Crees que había alguna diferencia entre ser mujer gitana o hombre gitano en la 

época Nazi? 

• ¿Crees que en la actualidad una mujer gitana sufre la misma discriminación que una 

mujer blanca? 

 

 

Bronisława Wajs, Papusza”  (Wikipedia) 
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ACTIVIDAD 8: ESCUCHANDO REGUETÓN 

 

 

Material: Conexión a internet, proyector, altavoces, reproductor de música. 

Tiempo: 35 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad se desarrollará utilizando la motivación del alumnado por la música que 

les gusta. Para ello se empezará por pedirles a las y los alumnos/as que elijan sus dos 

canciones de reguetón que más les gustan. 

Una vez elegidas las canciones se proyectarán los videoclips de las mismas y se 

escucharán sus letras, para posteriormente, analizar con perspectiva de género el 

contenido de sus imágenes y letras.  

Tras la reflexión grupal, se les pedirá que compartan otros géneros musicales o 

canciones que pudieran tener contenido machista. 

Finalizaremos la actividad a través de un debate sobre este tema, para el que las 

siguientes preguntas pueden servir como guía: 

• ¿Creen que sólo el reggaetón es un género musical machista? 

• ¿Consideran que la música y el hecho de cantar una canción puede hacer que se 

normalice la violencia hacia las mujeres? 

• ¿Piensan que la música incita a la violencia?  

• ¿Pueden las letras de las canciones ayudar a reproducir los roles de género? 

• ¿También hay música feminista? ¿Pueden poner ejemplos? 

• ¿Deberían prestar más atención a las letras de las canciones? 
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ACTIVIDAD 9: MODELOS DE BELLEZA 

 

Material: Papel, bolígrafo, proyector, conexión a internet. 

Tiempo: 35 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo grande, pequeños grupos. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad trata de analizar los modelos de belleza masculinos y femeninos en 

nuestra sociedad así como analizar los estereotipos que se ocultan tras cada modelo. 

Empezaremos la actividad leyendo el siguiente texto: 

“La publicidad presenta cuerpos perfectos, la perfección impoluta, con una obsesión por embellecer 

los cuerpos y objetos, evitando cualquier sombra que oculte o ensucie la imagen. Nos presentan un 

mundo ideal, de deseos, de atracción; que contrasta con la realidad, con las personas reales, lo 

posible frente a lo real, que incluso lo anula. Ofrecen una visión utópica sobre el mundo y el/la 

mismo/a espectador/a. No es de extrañar que sobre todo las mujeres cada vez más se someten a 

operaciones de estética”. 

Si es posible también podemos proyectar anuncios publicitarios donde aparezcan 

modelos masculinos y femeninos para la venta de productos. 

Posteriormente dividiremos el aula en pequeños grupos de debate, intentando siempre 

que estos sean mixtos. Los grupos empezarán un debate primero interno entre las/los 

miembros del grupo contestando a las siguientes preguntas y escribiendo sus 

conclusiones en un papel.  

1. ¿Qué es una mujer de verdad? ¿y un hombre?,  

2. ¿Cuál es tu ideal de hombre/mujer?, ¿cómo los presenta la publicidad?, ¿cómo te 

gustaría que fueran? 

3. ¿Cuál es tu ideal de belleza? 

4. Define cinco rasgos de tu hombre/mujer ideal. 

5. Enumera rasgos de belleza que se resaltan en revistas, televisión, fotos… ¿con cuáles 

te identificas? ¿Cuáles te parecen engañosos?, ¿aspiras a alcanzarlos? 
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Cuando hayan terminado de debatir entre ellos/ellas y contestar a las preguntas, 

nombrarán a una persona portavoz, para que comparta sus conclusiones con el resto de 

los grupos del aula. 

Para acabar podemos reflexionar sobre cómo han evolucionado los ideales de belleza a 

través del tiempo. Podemos consultar el libro “Historia de la belleza” de Umberto Eco. 

  

Foto de Kenny Eliason en Unsplash 

https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/clase-instituto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 10: MI NUEVA FAMILIA 

 

Material: Papel, bolígrafo. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo grande, pequeños grupos. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Para empezar la actividad se dividirá al alumnado por pequeños grupos de 4 o 5 

personas. 

Cada grupo tendrá que imaginar que son una familia, que viven juntos y asignarse roles: 

hijo, hija, padre, madre, abuelo, abuela, compañeros de piso, estudiantes, etc. 

Es importante recordar que estos hogares no tienen por qué ser familias tradicionales, 

pueden ser un grupo de amigos que viven juntos, familias monoparentales, varias 

generaciones viviendo juntas, etc. Cuanta más diversidad en las familias más interesante 

será esta actividad. 

Cada grupo deberá imaginar una situación familiar en la que van a compartir y repartir 

las responsabilidades familiares, los cuidados y los trabajos del hogar y anotarlos en un 

papel. 

Posteriormente cada grupo tendrá que explicarle al resto como se van a organizar en el 

hogar, los roles y las tareas que tendrá asignada cada uno. 

Después de la intervención de cada grupo se entablará un debate en el que el resto de 

sus compañeras/os opinarán sobre si el reparto es justo y equitativo, si hay sexismo o 

machismo en el reparto, así como si se reafirman los roles de género o se trata de un 

reparto igualitario. 
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EVALUACIÓN 

Mientras se realiza la unidad didáctica de igualdad de género se hará una evaluación 

continua, utilizando la observación directa y sistemática tanto en las intervenciones del 

alumnado en los debates y puestas en común, como en los procesos de búsqueda y 

elaboración de materiales. 

Al terminar la unidad didáctica, se valorará el trabajo individual y colectivo de los 

alumnos y las alumnas siguiendo los criterios marcados. 

Al final de cada actividad se hará la evaluación de la misma, valorando qué ha 

funcionado y qué no, el espacio, los tiempos, la motivación, los agrupamientos... Esto lo 

utilizaremos como medida de reajuste y adaptación del proceso de desarrollo de la 

unidad. 

Realizaremos también la evaluación de la propia Unidad Didáctica por parte del 

alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 

podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 

compartir sus impresiones. 

Por último, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte del 

alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 

alumno/a (Modelo por descubrimiento).  
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

La presente Unidad Didáctica ha sido creada en el marco del proyecto “INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO ESCOLAR: 
Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y frenar los 
discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno de los 
principales objetivos de éste proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y educar 
para acabar con las conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de 
herramientas educativas y de sensibilización para el alumnado”. 

 

Y es precisamente para la consecución de este objetivo por lo que se crea la Unidad 
Didáctica de Inclusión en la diversidad que formará parte de un KIT de Recursos 
Educativos Abiertos dirigido a luchar contra los discursos del odio, y en este caso 
concretamente la Aporofobia, la Disfobia, obstáculos múltiples o acumulativos y otros. 

 

Objetivos específicos: 

 

Por eso a través de esta unidad didáctica se esperan conseguir los siguientes objetivos 
específicos: 

 

• Identificar la Disfobia y su evolución a lo largo de la historia. 

• Identificar la Aporofobia y los discursos del odio vinculados a estas. 

• Abordar la discriminación múltiple y analizar las variables que la constituyen. 

• Abordar otros tipos de discriminación desde la tolerancia  

• Entender cómo se forman los prejuicios y estereotipos y cómo influyen en las 
conductas discriminatorias. 

• Promover que el grupo se identifique y comprometa como ciudadanas y ciudadanos 
que contribuyen a un mundo de igualdad para todas las personas. 
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COMPETENCIAS 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 
CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave6 que se 
desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

 

• Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 
conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 
materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 
Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 
forma adecuada y creativa. 

 

• Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

 

• Competencias interpersonales y habilidad para adquirir nuevas 

competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 
sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 
de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 
propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 
aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 

 

6 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 
empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

• Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicos, jurídicos y políticos, así como la 
sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

 

• Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 
oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 
perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 
gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 

  

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash 

https://unsplash.com/@towfiqu999999?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/pobreza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 

 

En esta unidad didáctica se ha optado por una metodología participativa, activa, grupal 
y vivencial. Es importante que el/la profesor/a o los/las profesores/as que quieran 
participar en la puesta en práctica de esta unidad didáctica conozcan los materiales que 
les facilitamos en el KIT de Inclusión en la Diversidad (Posters, cuestionarios, vídeos, 
actividades, etc.), con el fin de que pueda ajustarlos a las peculiaridades del grupo. 

Apostamos por un aprendizaje cooperativo y colaborativo que ayude a ajustar los 
diferentes ritmos de cada alumna/o al grupo y poner en juego el conocimiento individual 
para aprender en colectividad. 

Utilizamos metodologías activas, a través de la resolución conjunta de las tareas, el 
trabajo de proyectos por grupos y la experimentación, primero individual para la 
reflexión, y posteriormente grupal para el aprendizaje colaborativo. 

La clave de esta unidad didáctica son tanto los contenidos teóricos como las actividades 
prácticas a través de debates, roll-playing, etc. Por ello tendremos en cuenta los 
aspectos no-formales de la educación, para conseguir una participación activa de los/las 
alumnos/as.  

Nuestro objetivo no es que esta sea una Unidad didáctica más, sino que los/las 
alumnos/as sean capaces de utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Para 
conseguir que el centro educativo sea más inclusivo y esté libre de discriminación y 
bullying, así como libre de aporofobia, disfobia, etc.  

 

Orientaciones metodológicas: 

 

● Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 
función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

● Participativa, inductiva y facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y facilitar la expresión de sentimientos, 
emociones o deseos. 

● Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades, entre 
el grupo, con el grupo desde un punto de vista, tanto horizontal (alumnado entre 
sí) como vertical (afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el 
alumnado hacia la persona adulta). 
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● No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 
despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar 
respuesta. 

● Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y familiar. Cada 
estudiante debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de la actividad. 

● Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia 
de la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las 
diversidades de otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada 
estigmatización, una vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

● Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni 
aporafóbico, ni disfóbico, etc. Previo a realizar actividades, la persona que vaya 
a dirigirlas tiene que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a sus 
propias conductas interiorizadas y pasar por un proceso de conciencia en torno 
a estos temas. 

  

Foto de Daria Nepriakhina 🇺🇦 en Unsplash 

https://unsplash.com/@epicantus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/metodo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CONTENIDOS 

 

1. ¿QUÉ ES LA APOROFOBIA? 

Según la European Anti-Poverty Network (EAPN) significa odio o rechazo a la persona 
pobre por el simple hecho de serlo y que se plasma en el modo de pensar y de actuar.  

Se trata de una disfunción social que refuerza la discriminación que sufren las personas 
que se encuentran en una situación de pobreza. 

La principal virtud de la palabra aporofobia consiste en poner nombre a una realidad 
que hasta el momento no lo tenía (Martínez, 2002) y diferenciarla de la xenofobia 
porque como apunta Cortina:  

“es la fobia hacia el pobre la que lleva a rechazar a las personas, razas y etnias 
habitualmente sin recursos. No repugnan los árabes de la Costa del Sol, ni los 
alemanes y británicos dueños ya de la mitad del Mediterráneo; tampoco los 
gitanos enrolados en una tranquilizadora forma de vida paya, ni los niños 
extranjeros adoptados por padres deseosos de un hijo que no puede ser 
biológico” (Cortina, 2000). 

 La aporofobia visibiliza una actitud que es la clave de muchas de las conductas 
indeseables que existen en nuestras sociedades acomodadas. 

Entre las razones que se pueden encontrar detrás de la Aporofobia se encuentran 
algunas ideologías, que basadas en la meritocracia, presuponen que estar o no estar en 
una situación de pobreza depende fundamentalmente de la actitud de cada persona y 
de su fuerza de voluntad, por lo que llevan a despreciar a las personas en esta situación. 

Esto, además de ser falso (los mejores predictores de pobreza son variables que escapan 
al control del individuo: la renta familiar, el país de nacimiento, la salud de los 
progenitores o tutores, etc.), reproduce un discurso que favorece la marginación de las 
personas en situación de pobreza o exclusión social. 

Otra posible causa de la aporofobia puede ser la falta de contacto directo, lo cual hace 
que la visión que se tiene de ellas se base en los prejuicios, los estereotipos e incluso 
una criminalización que reproducen algunos agentes políticos, medios de comunicación 
o redes sociales. 

El discurso de odio online se alimenta de la aporofobia, creando sinergias muy difíciles 
de erradicar en el entorno digital, dada su propia configuración y naturaleza. 

Este discurso es un fenómeno al alza en España y en el mundo. No hay más que ver la 
difusión de bulos y fake news relativos a menores no acompañados o migrantes para 
comprender la magnitud de un problema que es difícil de atajar por su complejidad. 
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Los blancos preferidos de los ‘odiadores profesionales’ pueden ser personas extranjeras, 
pero también las mujeres, personas LGTBI, gitanas, personas con discapacidad, personas 
sin hogar, gordos, flacos... En función del contexto, se adaptan los mensajes, para pasar 
al ataque online a través de las redes sociales principalmente. No les importa difundir 
noticias falsas o generalizaciones, si sirven para reforzar sus argumentos.7 

 

2. ¿QUÉ ES LA DISFOBIA? 

Al analizar el término disfobia, se observa que consta de dos partes: por un lado “dis”, 
que hace referencia a las personas con diversidad funcional y, por otro lado, “fobia”, 
que es un temor intenso e irracional hacia una persona, cosa o situación. Al unir ambas 
palabras se forma el término disfobia, considerado miedo o temor hacia las personas 
con diversidad funcional, simplemente por su condición de discapacidad, mostrando un 
rechazo intenso que en ocasiones se convierte en agresión física hacia este colectivo de 
la sociedad.8  También se puede utilizar como sinónimo el término capacitismo. 

Cabe señalar que la disfobia no es solo un problema de la sociedad actual, sino que 
históricamente ha habido una gran discriminación y odio hacia las personas con 
discapacidad, a continuación haremos un repaso breve de las diferentes épocas 
históricas: 

Siguiendo a Andrea Padilla-Muñoz (2010), se comienza el recorrido histórico en la 
antigua Grecia (siglo IV a.C.), donde en la antigua Esparta las personas con cualquier tipo 
de discapacidad, malformación o debilidad (conceptos con los que se etiquetaban a las 
personas con diversidad funcional) eran abandonadas en el bosque. 

Durante la Edad Media, en el occidente cristiano, persistía la ideología de la vinculación 
entre las personas con discapacidad intelectual con lo diabólico y demoníaco. Este hecho 
provocó que la Inquisición abogara por la eliminación de las mismas. Asimismo, a lo largo 
de la Edad Media, a las personas que padecían algún tipo de discapacidad se les 
responsabilizaba de las epidemias o las plagas (Andrea Padilla-Muñoz, 2010). 

A principios del siglo XV se funda en Valencia (España) por Juan Gilabert Jofré el que es 
considerado como el asilo mental más antiguo del occidente cristiano y primer centro 
psiquiátrico del mundo organizado terapéuticamente: el hospital de los Santos Mártires 
Inocentes, tras haber visto a unos niños maltratando en la calle a una persona con 
enfermedad mental. 

Más tarde, durante el siglo XVI, Juan Luis Vives abogó por el trabajo y la educación como 
medios de rehabilitación. Posteriormente, de la mano de Pedro Ponce de León se 
fomentó la educación especial y, San Juan de Dios, creó una de las primeras instituciones 
para personas con discapacidad en la localidad andaluza de Granada. A pesar de todos 

 

7 Guía de estilo sobre aporofobia y discurso del odio: comunicar sin discriminar 

(Diciembre 2020) EAPN ESPAÑA 

8 Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y 

Multiculturalidad. Volumen 5, Número 1, Enero 2019, ISSN: 2387-0907 
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estos desarrollos, el pensamiento sobre las personas con diversidad funcional era 
negativo y fundamentalmente religioso, y únicamente tratado desde la óptica religiosa 
de la caridad. 

En los siglos XVIII y XIX, Denis Diderot realizó una serie de escritos en los que trataba las 
competencias/aptitudes de las personas con discapacidad visual o las primeras escuelas 
para “sordomudos” y otras para “ciegos”. En estas escuelas se formó Louis Braille, quien 
desarrolló un método de escritura en relieve mediante puntos que en 1878 se reconoció 
como sistema universal para enseñar a personas ciegas. 

En 1884, Otto von Bismarck, canciller alemán, consagró la primera ley que reconocía los 
accidentes de trabajo, y se publicaron tratados de discapacidad, entre los que destaca 
“Diagnosis and Prognosis of Idiocy and Imbecility”, de William Wetherspoon (1877), 
sobre discapacidad intelectual.  

Aunque hay avances en la historia, aún en el siglo XIX se aprecia cómo el hecho de 
padecer diversidad funcional tiene una connotación peyorativa del término, 
describiéndolos como “locos, incapaces” o “enajenados”. Asimismo, se les consideraba 
personas sin juicio, sin capacidad para tomar decisiones o elegir por ellas mismas, por lo 
que siempre tenían que depender de otra persona. 

Aun así, solo Philippe Pinel rompió una lanza en 1801 a favor de las personas con 
diversidad funcional a través de la creación de hospitales, lugar en el que normalmente 
residían estas personas, propugnando su liberación, es decir, que no se les atara con 
cadenas, sino que se les dejara libres. 

 

  

Foto de Alireza Attari en Unsplash 

https://unsplash.com/@alireza_attari?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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En el siglo XX, en la Alemania Nazi de Hitler, se agravó la persecución y eliminación de 
las personas “discapacitadas” (como se las denominaba entonces) bajo la idea de 
considerarlas imperfectas, como “vidas que no merecía la pena vivir”. El Holocausto nazi 
empezó antes incluso que la segunda guerra mundial, con la esterilización de miles de 
personas acusadas de padecer problemas mentales, recurriéndose a partir de 1939 a la 
“eliminación eutanásica” de las personas con discapacidad física o mental. Hasta el final 
de la guerra el Instituto Alemán para la Higiene Racial llevó a cabo el exterminio de más 
de 300.000 personas por el simple hecho de tener algún tipo de diversidad funcional. 

La disfobia o capacitismo no es un problema que está surgiendo en la sociedad actual, 
sino que es un fenómeno existente a lo largo de casi toda la historia, y que conoció sus 
más terribles momentos durante la época nazi. 

Por último, cabe destacar que aunque estas épocas históricas nos parezcan muy lejanas 
y que la realidad actual es muy diferente, a día de hoy se sigue reproduciendo el discurso 
de odio hacia las personas con diversidad funcional, con agresiones verbales e incluso 
físicas, discriminación laboral y social, abusos, etc. 

 

3. ¿QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE? 

El Informe elaborado en el año 2.007 para la Comisión Europea sobre discriminación 
múltiple hace suyas las definiciones de T. Makkonen, para quien cabe distinguir entre 
discriminaciones múltiples, compuestas e interseccionales. 9 

A. Una discriminación múltiple se produce cuando una persona es discriminada 
(tratada de modo distinto y peor que otra) por diferentes factores (raza, género, 
etc.) en diversos momentos.  Una mujer discapacitada puede ser discriminada 
por su género en la adquisición de un determinado puesto de trabajo y en 
atención a su discapacidad porque un edificio público no sea accesible a las 
personas que se desplazan en silla de ruedas. La víctima acumula diversas 
experiencias de discriminación (diversas por el momento en que se sufren y por 
la causa o factor que las motiva), por lo que también podría llamarse a esta forma 
de discriminación “acumulativa”, o “doble” (o “triple”, etc.). T. Makkonen 
argumenta sobre lo apropiado que es en estos casos utilizar el adjetivo 
“múltiple” dadas sus connotaciones matemáticas: la víctima es discriminada por 
factores que no actúan simultáneamente ni de modo conjunto o interactivo, sino 
separado, como una suma del tipo: género + discapacidad + etc. Este concepto 
de discriminación múltiple no es el acuñado por K. Crenshaw y la literatura 
posterior 

B. Una discriminación compuesta se refiere a una situación en la cual uno o varios 
factores de discriminación se añaden a otro/s en un caso concreto produciendo 
una barrera o dificultad añadida a la/s ya existente/s. En un mercado de trabajo 
que segregue por género (algunos empleos están reservados a varones) y por 

 

9 LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE, UNA REALIDAD ANTIGUA, UN CONCEPTO NUEVO. Dr. Fernando Rey 

Martínez. Universidad de Valladolid 
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nacionalidad (algunos empleos están disponibles sólo para nacionales), las 
posibilidades de que una mujer inmigrante encuentre un trabajo de acuerdo con 
su formación se reducen considerablemente. En castellano quizás fuera más 
ilustrativo emplear la expresión “discriminación adicional” que “compuesta”, ya 
que, en esta forma de discriminación, a diferencia de la múltiple, sí intervienen 
diversos factores a la vez, pero no parecen actuar conjuntamente (al menos de 
forma significativa) perdiendo su especificidad y formando una experiencia 
diferente (como en el tipo de discriminación interseccional que se describe a 
continuación). 

C. Una discriminación interseccional es la que evoca una situación en la que 
diversos factores de discriminación interactúan simultáneamente, produciendo 
una forma específica de discriminación. La discriminación de una mujer gitana es 
el resultado de la combinación entre el género y el grupo étnico, pero un 
resultado peculiar, genuino, que, debido a los particulares estereotipos sociales 
negativos, es diferente de la discriminación que sufren tanto las mujeres no 
gitanas como los varones gitanos. T. Makkonen pone el ejemplo, por seguir 
combinando los factores del género y la discapacidad, de la esterilización forzosa 
a la que se somete en algunos países a las mujeres con discapacidad, una 
experiencia que no sufren ni las mujeres no discapacitadas, ni los varones 
discapacitados. Ésta sí es la forma de discriminación a la que se refería la 
literatura y la jurisprudencia anglosajona antes analizadas.  

 

 Foto de Henry & Co. en Unsplash 

 

Esta taxonomía que parece tan nítida, no lo es, sin embargo. El propio Makkonen añade 
un cuarto tipo, que, sin embargo, no refleja el Informe para la Comisión, el de las 

https://unsplash.com/es/@hngstrm?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

68 

 

discriminaciones superpuestas o solapadas, lo cual parece indicar que la clasificación 
quizás no logre reflejar toda la complejidad del fenómeno. Un problema importante 
tiene que ver con la propia terminología, porque en los ordenamientos anglosajones se 
utiliza la expresión “discriminación interseccional” y el propio Makkonen sugiere que, 
junto con el concepto estricto de intersectional discrimination aquí expuesto, todas las 
variedades de discriminación (también la “múltiple” y la “compuesta”) se denominen, 
en sentido amplio, precisamente así, intersectional discrimination, y, por el contrario, en 
el lenguaje político y jurídico de la Unión Europea es la expresión “discriminación 
múltiple” la que está ganando el pulso para describir el mismo fenómeno. De hecho, el 
Informe para la Comisión europea, tantas veces mencionado, lleva por título 
“Abordando la discriminación múltiple”. Obviamente, este título no se refiere a lo que 
Makkonen (y también, de forma paradójica el propio informe al hacer suyas las 
conclusiones de aquél) llama “discriminaciones múltiples”, sino a las “discriminaciones 
intersectoriales”. Al obrar así, es imposible no confundirse. 

 

4. OTROS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN 

En el proyecto “INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL 
ABANDONO ESCOLAR: Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías 
étnicas y frenar los discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa 
Erasmus+. Se están creando diversos REAS en los que se trabajan los distintos tipos de 
discriminación social que se producen en la actualidad. Estos se dividen en 5 KIT: 

• Kit de Diversidad Cultural (Racismo, Romafobia, Islamofobia y Antisemitismo) 

• Kit de Diversidad Sexual (Homofobia, Transfobia, LGTBIfobia) 

• Kit de Igualdad de Género (Machismo, Sexismo, Enebefobia) 

• Kit de Libertad de Expresión (Odio Ideológico) 

• Kit de Inclusión en la Diversidad (Aporofobia, Disfobia, Múltiples y Otros) 

Y es precisamente este último (Otros tipos de discriminación) el que se va a trabajar en 
éste apartado la Unidad Didáctica de Inclusión en la diversidad. 

Existen diversos tipos de discriminación que no están ligados a la procedencia, etnia, 
religión, género, orientación afectivo-sexual, ideología, discapacidad y situación 
económica. Un buen ejemplo es la discriminación social por aspecto físico o por edad. 

Se considera necesario trabajar estos tipos de discriminación ya que a pesar de no 
suponer un obstáculo social sí que pueden conllevar discriminación y bullying. 

La discriminación social por aspecto físico es en nuestros días otra de las formas de la 
Intolerancia. A diario millones de personas sufren el rechazo de quienes consideran que 
la «belleza» (según sus cánones) es una cualidad imprescindible. 

La discriminación por motivos estéticos o, como se ha venido a llamar en la sociedad del 
siglo XXI, el aspectismo (en inglés se denomina looksim) hace que se rechace a los que 
no casan con los «cánones belleza imperantes»: gordos/as, calvos/as, bajitos/as… es 
decir cualquiera. 
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Según la encuesta realizada por el Departamento de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de Madrid “Diversidad sexual y convivencia en los centros 
educativos” en el alumnado de Secundaria, la primera razón de burla y exclusión sería 
no ajustarse a los cánones de belleza. En Infantil y Primaria los insultos vienen del 
sobrepeso, la estatura o saltarse las normas de género. 

 Foto de Danie Franco en Unsplash 

Por otra parte, también existe la discriminación por edad: edadismo  

La discriminación por edad hace referencia a la situación que viven aquellas personas 
que son tratadas de forma desfavorable por el simple motivo de tener la edad que 
tienen. Y es que el edadismo (concepto que engloba la discriminación por edad) 
constituye el conjunto de prejuicios o estereotipos a los que tienen que hacer frente, 
casi a diario, habitualmente las personas mayores. 

La discriminación por edad suele producirse, especialmente, en entornos laborales, ya 
que habitualmente se considera que la edad idónea para trabajar es de los 25 a los 45 
años. Las personas más jóvenes o más mayores pueden quedarse fuera del mercado 
laboral. 

Otro ejemplo de discriminación por edad suele darse en las personas dependientes, 
muchas personas mayores tienen que hacer frente que les tomen por “incapaces” y que 
no puedan tomar decisiones por sí mismos, cuando en realidad están totalmente 
capacitados para hacerlo. La edad es utilizada en ocasiones como excusa para coartar la 
libertad personal de los/las mayores. 

Por último, cabe añadir que en las aulas y los centros educativos, también puede 
producirse esta discriminación por edad entre los/las alumnos/as, tanto por tener más 
edad como puede ser el caso de los/las alumnos/as que repiten curso, como por ser 
el/la más joven de la clase.  

https://www.educatolerancia.com/pdf/Diversidad%20Sexual%20y%20Convivencia.pdf
https://www.educatolerancia.com/pdf/Diversidad%20Sexual%20y%20Convivencia.pdf
https://unsplash.com/@dani_franco?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/ancianidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD 1: ACLARANDO CONCEPTOS 

 

 

Material: No es necesario. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

 

Descripción actividad: 

 

Una vez el/la profesor/a ha introducido los contenidos de esta unidad didáctica, 
aclarando los conceptos de aporofobia, disfobia y discriminación múltiple, los/las 
alumnos/as deberán responder a través de un debate participativo, con sus propias 
palabras, a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es la Aporofobia? ¿Has sufrido o presenciado casos de Aporofobia? 
¿Conoces a alguna persona en situación de pobreza? ¿Cuáles son los principales 
motivos que pueden llevar a una persona a la pobreza? 

• ¿Qué es la Disfobia? ¿Has sufrido o presenciado casos de Disfobia? ¿Conoces a 
alguna persona con necesidades especiales o diversidad funcional? Pon ejemplos 
de situaciones de disfobia. 

• ¿Qué es la discriminación múltiple? ¿Conoces algún caso de discriminación 
múltiple? ¿Conoces a alguna persona que tenga múltiples obstáculos? Pon 
ejemplos de personas que podrían sufrir una discriminación múltiple por su 
género, sexo, etnia, procedencia, situación económica, religión, orientación 
sexual, etc. 
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ACTIVIDAD 2: PONTE EN SU LUGAR 

 

Material: Cinta de carrocero o tiza, 4 bolsas de plástico o telas resistentes (1 o 2 metros 
cuadrados), Cartulina, Rotuladores, lápices de colores y bolígrafos, Reloj o cronómetro, 
2 sillas, 7 vendas para tapar los ojos y/o atar las manos, 3 cuerdas, 1 botella de agua, 
Tijeras, Folios A4, 1 caja de cartón con peso dentro (por ejemplo, libros), Papel continúo, 
Barras de pegamento, Cintas de color o rotuladores correspondientes a los 5 ODS. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad:10 

 

Comenzamos la actividad dividiendo al grupo en 4 subgrupos, y pidiendo que se 
coloquen detrás de una línea marcada en el suelo con cinta de carrocero o tiza, en un 
extremo del espacio. Cada subgrupo recibirá instrucciones diferentes. 

Cada grupo tendrá materiales e instrucciones diferentes preparadas en la línea de 
partida del juego. En cuanto a la estructura con la cual se desplazan en grupo, tiene que 
ser un plástico o tela resistentes de al menos 1 a 2 metros cuadrados, según el número 
de personas que haya. Este material se puede reciclar, y habrá que prepararlo con 
tiempo antes de la actividad. Se pueden crear estructuras más pequeñas para los grupos 
3 y 4, para visibilizar la desigualdad. Sugerimos a la persona dinamizadora que pueda 
adaptar este material propuesto e incluir elementos que puedan ayudar al objetivo del 
juego: crear un camino con condiciones desiguales entre los grupos, cuidando siempre 
de la seguridad física y bienestar emocional de las y los participantes. La clave para 
avanzar con esta estructura, es que se pongan de acuerdo para ir saltando y moviendo 
el plástico o tela a la vez (esto no se lo comunicaremos al grupo). Si se les ocurre, 
también podrán usar las cuerdas para ayudar a moverse a otros grupos, o incluso crear 
puentes para conseguir avanzar en conjunto. El grupo 1 contará también con elementos 
para escribir en el caso de que quieran manifestarse o hacer una petición a la jueza/juez, 
si se dan cuenta que para avanzar, no pueden dejar a nadie atrás.  

GRUPO 1 - Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de 
transporte. Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento 
se caiga o salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento. 

 

10 No más desigualdad. Unidad didáctica. Entreculturas. Un mundo en tus manos. 
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- Contáis con dos cuerdas, cinta de carrocero, folios, rotuladores y unas tijeras. - Contáis 
con una botella de agua en caso de que tengáis sed durante el camino.  

GRUPO 2 - Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de 
transporte. Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento 
se caiga o salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento. 
- Contáis con una cuerda y unas tijeras. - Una persona tendrá que atarse las manos por 
detrás, con la venda que tenéis.  

GRUPO 3 - Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de 
transporte. Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento 
se caiga o salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento. 
- Contáis con una cuerda. - Dos personas tendrán que atarse las manos juntas. - Una 
persona tendrá que vendarse los ojos.  

GRUPO 4 - Contáis con una estructura (plástico o tela) que representa vuestro modo de 
transporte. Tenéis que poder caber todas y todos sobre ella, sin que en ningún momento 
se caiga o salga nadie. Para ello, tendréis que buscar vuestra manera de desplazamiento. 
- Dos personas tendrán que atarse las manos juntas, con una de las vendas que tenéis. - 
Una persona tendrá que atarse las manos por detrás, con otra venda. - Dos personas 
tendrán que vendarse los ojos. 

 

Una vez que los subgrupos hayan leído éstas, y se hayan preparado con el material que 
les corresponde, la persona que dinamiza explicará las siguientes instrucciones:  

• Vais a realizar un camino largo, con obstáculos incluidos, con la meta de llegar a 
una vida de bienestar y dignidad (esta meta se puede dibujar o escribir en una 
cartulina al otro extremo de la sala, opuesto a la línea de inicio donde están los 
grupos, dejando 10-15 metros por lo menos entre la salida y la meta).  

• Tenéis que hacer el camino con el grupo que os ha tocado.  

• Tenéis que llegar en conjunto, sin dejar a nadie atrás.  

• Tenéis que cuidaros, así nadie se podrá hacer daño.  

• Tenéis 15 minutos en total para conseguir vuestra meta.  

• Nadie puede salirse de la estructura dada, si no, tendréis que manteneros 1 
minuto sin avanzar.  

• A partir de ahora, la persona dinamizadora tomará el rol de jueza o juez, 
asegurando que las normas son cumplidas y controlando el tiempo.  

• Se puede marcar el momento de salida con un silbato o alguna señal, y se lanza 
la siguiente premisa: “Todos y todas podéis conseguir vuestros sueños, si os 
esforzáis y trabajáis para ello.”  

Durante el camino, se intentará que las desigualdades entre los grupos se enfaticen. 
Para ello, la persona que dinamiza puede obstaculizar el camino de los grupos 3 y 4 con 
distintas impedimentos, por ejemplo:  
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• Van a pasar una frontera, necesitan presentar su documentación, por lo que 
perderán más tiempo con respecto a los otros grupos.  

• Se les detiene por saltarse alguna norma, aunque no sea justificable, como hablar 
demasiado alto o simplemente porque tienen que ser interrogados/as para 
poder continuar el camino.  

• Colocando algún obstáculo en medio del camino (una silla, por ejemplo), por lo 
que tengan que cambiar el rumbo para esquivarlo.  

• Pidiendo que, de vez en cuando, aleatoriamente una chica deba sentarse 
durante 2 minutos, por lo que no podrán continuar, a no ser que busquen una 
alternativa.  

Y por otro lado, se puede facilitar el camino de los grupos 1 y 2 con propuestas, por 
ejemplo:  

• Todas las personas menos una pueden salir de la estructura durante 15 
segundos, y las demás pueden avanzar moviendo a ésta con más facilidad. 
Pasado este tiempo, tendrán que volver sobre la estructura.  

• No se les detiene o sanciona tan a menudo, aunque se hayan salido de la 
estructura o se hayan saltado alguna norma.  

• Se les trata con mayor respeto, incluso con algo de favoritismo.  

Una vez que hayan pasado los 15 minutos, o que el grupo entero haya buscado una 
alternativa para revertir las evidentes injusticias y desigualdades en el camino, la 
persona que dinamiza concluye el juego con una señal, y sale de su rol explícitamente. 
Se pide a los grupos que se queden en el lugar donde estaban en el camino, y que 
observen un momento en silencio cómo se sienten, y en qué lugares se encuentran los 
distintos grupos.  

Para continuar, les invitamos a salir de las estructuras y a sentarse en círculo para iniciar 
un debate sobre la experiencia vivida, usando las siguientes preguntas de guía:  

• Al principio de la actividad se os dijo que “Todos y todas podéis conseguir 
vuestros sueños, si os esforzáis y trabajáis para ello.” ¿Qué ha pasado? ¿Todos y 
todas habéis conseguido vuestra meta?  

• ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿De dónde creéis que vienen las diferencias?  

• ¿Cómo os habéis sentido durante el camino?  

• ¿Qué dificultades y obstáculos habéis vivido?  

• ¿Cómo os habéis cuidado, cómo habéis trabajado en equipo?  

• ¿Cuál creéis que era el objetivo real de la dinámica? ¿Qué buscaba representar?  

• ¿Qué obstáculos y desigualdades sociales conocemos que dificultan el 
cumplimiento de los derechos de millones de personas en el mundo, por lo que 
no siempre podemos hablar de “esfuerzo individual”? Aquí podemos guiar al 
grupo mencionando algunas desigualdades globales: la desigualdad de género, 
el racismo, la xenofobia, la exclusión por pertenecer a una etnia, religión, o grupo 
social concreto, etc.  
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• ¿Creéis que en el mundo las niñas y mujeres tienen las mismas oportunidades 
que los niños y hombres? ¿Por qué? Aquí podemos comentar que en realidad, 
alrededor del mundo, en diferentes países, incluido el nuestro, las niñas, jóvenes 
y mujeres tienen menos oportunidades para ir a la escuela, y se ven más 
afectadas por las desigualdades y violencias.  

• ¿Creéis que podríais haber actuado de manera distinta para revertir las 
injusticias y desigualdades inherentes del juego? ¿Cómo?  

Para que puedan ensayar esa alternativa de camino que han propuesto, en el que nadie 
se queda atrás, se les da al grupo entero una nueva oportunidad: volver a la línea de 
inicio en sus subgrupos correspondientes, y llevar a cabo esa alternativa para que todas 
las personas participantes puedan caminar en igualdad, justicia y respeto. Esto puede 
conllevar incluso el realizar un manifiesto o llamamiento dirigido a alguna institución, 
pidiendo acabar con la discriminación y trato desigual que había expresado. ¡Está en 
nuestras manos construir un camino de igualdad!  
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ACTIVIDAD 3: LA POBREZA EN MI BARRIO 

 

Material: Papel, bolígrafo, internet. 

Tiempo: 2 h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

 

Esta actividad consiste en que los/las alumnos/as tomen conciencia de que las 
situaciones de pobreza están presentes a nuestro alrededor y aunque no lo creamos nos 
afectan en las vidas de todos.  

Para ello se propone que los/las alumnos/as exploren y recaben información a las 
asociaciones, fundaciones u ONG que haya en su barrio o comunidad que se dediquen 
a luchar contra la pobreza.  

Se propone a los/las alumnos/as desarrollar los siguientes pasos: 

1. Hacer grupos de unas cuatro personas. Investigar durante veinte minutos las 
diferentes entidades que trabajan en vuestro entorno cercano para erradicar la 
pobreza. Podéis aportar algunas que ya conozcáis, hacer una búsqueda por 
internet, consultar al orientador u orientadora pedagógica del centro…  

2. Poner en común con toda la clase durante diez minutos las diferentes entidades 
que se hayan encontrado y exponer brevemente en qué consiste su trabajo. 
Cada grupo de cuatro deberá elegir una de las entidades (sin repetir). 

3. Redactar las preguntas para entrevistar a alguna persona de interés de esa 
asociación (trabajadora, técnica, voluntaria, usuaria, etc.). 

4. Contactar con la entidad escogida y con la persona de interés para realizar la 
entrevista que hayáis diseñado. Siempre es muy interesante visitar físicamente 
las entidades para conocer su trabajo, pero en caso de que no fuera posible 
seguro que podréis concertar una entrevista a través de una videollamada. 

5. Redactar la entrevista. Se pueden compilar todas las entrevistas en un solo 
documento para hacer un “Monográfico sobre la lucha contra la pobreza en el 
barrio”. Buscad la mejor manera de compartir este material: impresión y 
difusión, subirlo a la web del centro, compartirlo en redes sociales, enviarlo en 
formato newsletter… 
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ACTIVIDAD 4: DISCAPACIDAD FÍSICA 

 

Material: Papel y bolígrafo 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande, Individual, Grupos pequeños. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

a) El alumnado realizará un recorrido por el centro, cubriendo una ficha con diversos 
ítems en los que se refleje la existencia/no existencia de barreras arquitectónicas en el 
recinto. 

b) El alumnado reflexionará sobre las barreras arquitectónicas existentes en el recorrido 
que realizan habitualmente desde su casa hasta el centro educativo, así como sobre las 
buenas prácticas en el uso de espacios para todas las personas con movilidad reducida, 
por ejemplo: zonas libres en los pasos de peatones, etc. 

c) Una vez realizadas las dos actividades anteriores se realizará una puesta en común en 
el aula de todas las barreras arquitectónicas encontradas por los/las alumnos/as y se 
realizará un debate abierto de cómo estas dificultan tener una vida en igualdad de 
condiciones a las personas con Necesidades Especiales.  

  

Foto de Audi Nissen en Unsplash 

https://unsplash.com/@audin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 5: DISCAPACIDAD SENSORIAL 

 

Material: Cinta para los ojos o antifaz 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande, Individual, Grupos pequeños. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

a) En el aula realizar desplazamientos con una cinta que les tape completamente los ojos 
desde el pupitre del/a alumno/a a localizar su abrigo, cambiarse de sitio con otro 
compañero, ir a tirar un papel a la papelera, etc.  

b) Identificar con un con una cinta que les tape completamente los ojos diferentes 
objetos por el tacto. 

c) Guiar por voz a un compañero con una cinta que le tape completamente los ojos para 
localizar un elemento en la estantería de clase (a tu derecha, de frente, arriba...). 

d) Una vez realizados estos tres ejercicios hacer un debate reflexivo sobre los obstáculos 
que padecen las personas con discapacidad sensorial, como las personas ciegas, las 
personas sordas, etc.  ¿Qué podemos hacer para ayudarles a superar estos obstáculos? 

Foto de CDC en Unsplash 

 

https://unsplash.com/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/ciego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 6: NUESTROS CUERPOS SON DIVERSOS 

 

Material: hojas tamaño A3, lápices de colores, música de relajación  

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande e Individual. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

1. La profesora o el profesor explicará que el objetivo de esta actividad es hacer una 
galería de autorretratos en la que se refleje la diversidad e individualidad de cada 
persona, es decir que somos irrepetibles.  

2. Durante 5 minutos haremos un ejercicio de relajación que nos ayude a tomar 
conciencia de cada una y de todas las partes de nuestro cuerpo.  

3.- Pasado ese tiempo dedicaremos 15 minutos a hacer un autorretrato, no se trata de 
hacer obras de arte sino de reflejar nuestras peculiaridades y reconocernos en el mismo.  

4. Una vez realizados se expondrán en clase y quien quiera, libremente, puede decir qué 
es lo que más le gusta de su cuerpo y si cambiaría algo. Ha de explicar el por qué.  

5. Intentaremos describir qué tipo de cuerpos son los que responden al actual canon de 
belleza y en qué situaciones o contextos se ven mayoritariamente.  

6. Recogeremos las distintas opiniones por escrito.  

Foto de Towfiqu barbhuiya en Unsplash 

 

 

  

https://unsplash.com/@towfiqu999999?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/gordos?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 7: LA ESCUELA Y LA DESIGUALDAD 

 

Material: No es necesario. 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande e Individual. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

En el siguiente texto “La escuela frente a las desigualdades sociales. Apuntes 
sociológicos sobre el pensamiento docente”. Carmen Nieves Pérez Sánchez11. La autora 
describe tres formas diferentes de interpretar la desigualdad y el papel de la escuela: 

1) Interpretándola como desigualdad individual, lo que no es más que un ejemplo 
de interiorización de los principios ideológicos del sistema educativo y de la 
sociedad en la que se sostiene, que son defendidos como neutrales y justos.  

2) La desigualdad social marca el fracaso escolar del alumnado, y la escuela no 
puede hacer nada para remediarlo, puesto que la estructura socioeconómica 
ejerce un poder fuertemente limitador, quedando el papel de los/las maestros/as 
reducido al de transmisores-reproductores de las desigualdades de partida. 

3) La escuela está marcada por la desigualdad social y se comporta de forma 
diferente en función de las características socioculturales del alumnado. 
Contradictoriamente, al menos con esta última posición, la práctica totalidad del 
profesorado asume un registro etnocentrista a la hora de interpretar el perfil de 
las familias de su alumnado: las familias cuentan con insuficiente preparación, 
formación o cultura para educar correctamente a los hijos/as. 

Los/las alumnos/as deberán leer el texto y se abrirá un debate participativo en el que 
en primer lugar se intentará aclarar las diferencias entre cada una de estas tres 
interpretaciones de la pobreza y la desigualdad social. Una vez los/las alumnos/as 
tengan claro el significado de estas. Se abrirá un debate sobre en su vivencia personal 
cuál es la que más se ajusta a la realidad. 

  

 

11 Revista Iberoamericana de Educación es una publicación monográfica cuatrimestral editada por la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). OEI - Ediciones - Revista Iberoamericana de Educación - 
Número 23 
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ACTIVIDAD 8: LA POBREZA EN LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Material: No es necesario. 
Tiempo: 1h aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo grande e Individual. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 
 

Descripción actividad: 

A partir de la lectura del texto, realizar un debate abierto entre los/las alumnos/as en 
base a las siguientes preguntas: 

“Seguramente no hay ni un solo fabricante que se haya establecido en Postdam 
y Berlín desde mediados del siglo XVIII que no haya requerido niños del orfanato 
de Postdam para su empresa. Las condiciones estipuladas son siempre las 
mismas, y consisten en que el orfanato proporciona los niños y que asumía los 
gastos por su parte; los fabricantes aceptan instruir a los niños en la especialidad 
requerida, sin salario, salvo alojamiento y combustible”. Anónimo 

• ¿La pobreza ha existido durante toda la historia de la humanidad? 

• ¿Ves alguna similitud entre la situación que describe el texto y la sociedad 
actual?  

• ¿De quién es la responsabilidad de la pobreza de los niños del orfanato del texto? 

• ¿Este sistema es justo socialmente? 

 

Foto de Egor Myznik en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@vonshnauzer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/mendigo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 9: UNA PEQUEÑA DISCAPACIDAD 

 

Material: Cinta de embalar 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande e Individual. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad está centrada en ponerse en el lugar de una persona con discapacidad, 
además de aproximar esta situación a los/las alumnos/as que lo vean como algo externo 
y extraño que no les afecta ni les afectará, a través de una “amputación del pulgar” 

Explicaremos a los/las alumnos/as que vamos a simular una discapacidad física no 
motórica, inhabilitándoles un segmento de su cuerpo de apenas 10 o 12 centímetros, el 
dedo pulgar. Para ello les pediremos que mediante la utilización de “cinta de embalar”, 
junten el pulgar al resto de los dedos, anulando su movilidad. Ante su sorpresa inicial, 
les explicaremos la importancia que tiene la función de oposición del “pulgar” en la vida 
de las personas, siendo éste un rasgo identificativo de la especie humana que nos hizo 
evolucionar frente a otras especies.  

A partir de su inhabilitación, y desde la propia clase, les pediremos que experimenten 
cualquier situación cotidiana, guardar los libros o el estuche, cerrar la mochila, abrir la 
puerta, atarse los cordones, abrocharse la cremallera o ponerse la sudadera… La 
realización de estas actividades cotidianas con esta “pequeña discapacidad” les 
permitirá ver la importancia de la pérdida de una parte tan poco apreciada de su cuerpo 
y valorarán por ellos mismos las dificultades que generan. 

 

Al finalizar la sesión, resulta especialmente interesante dejar un tiempo para reflexionar 
sobre lo acontecido. Los debates orales con los/las alumnos/as como procedimiento de 
evaluación y el diálogo, serán una magnífica forma de valorar lo aprendido, expresar las 
sensaciones y vivencias y promover actitudes positivas en el alumnado. 
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ACTIVIDAD 10: DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE 

 

Material: Acceso a medios de comunicación escritos, digitales, etc. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo grande e Individual. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Por grupos, se realizará un barrido por los diferentes medios de comunicación escritos, 
digitales y televisivos, recogiendo noticias que tengan que ver con la violencia machista, 
modelos estereotipados de feminidad y masculinidad, discapacidades, racismo, 
LGTBIfobia, etc. 

Luego trabajaremos con lo que han descubierto desde cada grupo, e intentaremos 
debatir en base a las siguientes preguntas. 

• ¿Quién sufre discriminación en esta sociedad? 

• ¿Quién está más discriminada, una mujer blanca o una mujer racializada? 

• ¿Qué tipos de discriminación puede sufrir una mujer negra lesbiana? 

• ¿Qué tipos de discriminación puede sufrir un hombre discapacitado y bisexual? 

• ¿Crees que los diferentes tipos de discriminación en una misma persona se 
acumulan o no? ¿Cómo le afectará a esta persona? 
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EVALUACIÓN 

 

Mientras se realiza la unidad se hará una evaluación continua, utilizando la observación 
directa y sistemática tanto en las intervenciones del alumnado en los debates y puestas 
en común, como en los procesos de búsqueda y elaboración de materiales. 

Al terminar la unidad didáctica, se valorará el trabajo individual y colectivo de los 
alumnos y las alumnas siguiendo los criterios marcados. 

Al final de cada actividad se hará la evaluación de la misma, valorando qué ha 
funcionado y qué no, el espacio, los tiempos, la motivación, los agrupamientos... Esto lo 
utilizaremos como medida de reajuste y adaptación del proceso de desarrollo de la 
unidad. 

Realizaremos también la evaluación de la propia Unidad Didáctica por parte del 
alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 
podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 
compartir sus impresiones. 

Por último, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte del 
alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del 
alumnado (modelo por descubrimiento). 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

La presente Unidad Didáctica ha sido creada en el marco del proyecto “INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO ESCOLAR: 
Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y frenar los 
discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno de los 
principales objetivos de este proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y educar 
para acabar con las conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de 
herramientas educativas y de sensibilización para el alumnado”. 

Es precisamente para la consecución de este objetivo por lo que se crea la unidad 
didáctica de diversidad sexual que formará parte de un KIT de recursos educativos 
abiertos dirigido a luchar contra los discursos del odio, y en este caso concretamente 
contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la LGTBIfobia.  

Objetivos específicos 

Esta unidad didáctica está dirigida a dar a conocer de la diversidad afectivo-sexual y de 
género que existe en la sociedad, y también a desmontar los prejuicios y el discurso del 
odio hacia este colectivo, de este modo se van a trabajar los siguientes objetivos: 

• Concienciar sobre la discriminación que sufren las personas LGTBIQ+. 

• Potenciar una ciudadanía activa en favor de la diversidad afectivo-sexual y de 
género. 

• Identificar conductas LGTBIfobicas y aprender a combatirlas. 

• Analizar los estereotipos y prejuicios para evitar discriminaciones. 

• Conocer algunos datos sobre la memoria histórica reciente del colectivo LGTBIQ+ 

  Foto de Ana Cruz en Unsplash 

https://unsplash.com/@anacruzbaeza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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COMPETENCIAS 

 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 
CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave12 que se 
desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

 

• Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 
conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 
materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 
Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 
forma adecuada y creativa. 

 

• Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

 

• Competencias interpersonales y habilidad para adquirir nuevas 

competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 
sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 
de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 
propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 
aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 

 

12 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 
empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

 

• Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la 
sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

 

• Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 
oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 
perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 
gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 

 Foto de Mercedes Mehling en Unsplash  

https://unsplash.com/@mrs80z?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 

Esta unidad didáctica está diseñada para trabajarse en las aulas (educación formal) de 
educación secundaria y se desarrolla a través de los contenidos teóricos y las actividades 
prácticas en las que se trabajarán a su vez distintos métodos de aprendizaje: 

• Búsqueda de información y análisis. 

• Respeto hacia las opiniones de las otras personas. 

• Análisis de la información de los vídeos propuestos. 

• Establecimiento de relaciones en igualdad. 

Nuestro objetivo a través de esta diversidad de metodologías prácticas es conseguir un 
aprendizaje significativo de los contenidos, por eso es muy importante tener en cuenta 
las ideas previas de los/las/les alumnos/as/es, para poder utilizar una metodología 
flexible.  

Se propone utilizar una metodología abundante, individualizada y socializadora, para 
poder potenciar la participación de los/las/les alumnos/as/es. Como la unidad didáctica 
está dirigida al alumnado de educación secundaria, consideramos importantes las 
explicaciones de los/las/les profesores/as, dependiendo del nivel de conocimientos de 
los/las/les alumnos/as/es. 

Hay que tener en cuenta que en el aula habrá diversidad de estudiantes, por lo tanto, 
cuando sea necesario se harán adaptaciones individuales. En este caso la educación se 
adecuará al alumnado y no al revés. Ya que la diversidad en los conocimientos previos 
sobre la temática afectivo-sexual puede ser muy grande, así como los prejuicios. 

La clave de esta unidad didáctica son tanto los contenidos teóricos como las actividades 
prácticas a través de video fórums, debates, etc. Por ello tendremos en cuenta los 
aspectos no-formales de la educación, para conseguir una participación activa del 
alumnado. Nuestro objetivo no es que esta sea una Unidad didáctica más, sino que 
los/las/les alumnos/as/es sean capaces de utilizar esos conocimientos en la vida 
cotidiana. Para conseguir que el centro educativo sea más inclusivo y esté libre de 
discriminación y bullying por motivo de diversidad afectivo-sexual o de género. 

Hemos utilizado diferentes estrategias metodológicas: el trabajo individual, trabajo en 
grupo (pequeño y grande), el método de las preguntas, dibujos, trabajos manuales, 
visionado de videos, debates,... Con esta metodología queremos conseguir una 
educación significativa, flexible e interdisciplinar. 

Orientaciones metodológicas: 
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● Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 
función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

● Utilizar una metodología participativa, inductiva y facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y facilitar la expresión de sentimientos, 
emociones o deseos. 

● Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades, entre 
el grupo, con el grupo desde un punto de vista, tanto horizontal (alumnado entre 
sí) como vertical (afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el 
alumnado hacia la persona adulta). 

● No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 
despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar 
respuesta. 

● Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y  

familiar. Cada estudiante debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de 
la actividad. 

● Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia 
de la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las 
diversidades de otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada 
estigmatización, una vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

● Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni 
aporafóbico, ni disfóbico, etc. Previamente a realizar actividades, la persona que 
vaya a dirigirlas tiene que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a 
sus propias conductas interiorizadas y pasar por un proceso de concienciación 
en torno a estos temas. 
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CONTENIDOS 

 

1. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD? 

Se define como la variedad, desemejanza o diferencia y también como la abundancia, 
gran cantidad de varias cosas distintas. 

Las personas somos diversas, la diversidad es una característica de los seres humanos 
que se manifiesta en las diferentes áreas de la vida, como la diversidad cultural, étnica, 
de género, funcional y también la diversidad afectivo-sexual. 

La diversidad, sea cual sea, es una oportunidad de aprender, desarrollarnos y 
enriquecernos como personas, es fundamental verlas como algo positivo y nunca como 
algo negativo, ya que es desde donde parte la discriminación y el discurso del odio. 

 

 Foto de Elyssa Fahndrich en Unsplash 

https://unsplash.com/@elyssarenae?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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2. ¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y DE GÉNERO? 

Para responder a esta pregunta es necesario primero introducir algunos conceptos: 

• Identidad de género:  

La identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del propio 
género de la persona. Todo el mundo tiene una identidad de género que es 
integral a su identidad en sentido general. La identidad de género puede estar 
en consonancia o no con el sexo que se le asignó al nacer. 

Las mujeres trans se identifican como mujeres pese a haber sido clasificadas 
como varones al nacer. Los hombres trans se identifican como hombres pese a 
haber sido clasificados como hembras al nacer. Cisgénero es un término utilizado 
para describir a personas cuya percepción de su propio género coincide con el 
que se les asignó al nacer. La identidad de género no es lo mismo que la 
orientación sexual o las características sexuales. (ONU, 2017)13 

Para aclarar este concepto, puede servir la pregunta: ¿Con qué género te 
identificas tú? Mujer, GenderQueer/neutro/no binario, Hombre. 

• Expresión de género:  

La expresión de género es la forma en que manifestamos nuestro género 
mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La expresión de género 
puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres. 
Para muchas personas, su expresión de género se ajusta a las ideas que la 
sociedad considera apropiadas para su género, mientras que para otras no. Las 
personas cuya expresión de género no se ajusta a las normas y expectativas 
sociales, como los hombres que son percibidos como “afeminados” o las mujeres 
consideradas “masculinas”, suelen ser objeto de duros castigos como acosos y 
agresiones físicas, sexuales o psicológicas. La expresión de género de una 
persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género 
o su orientación sexual. (ONU, 2017) 

Para aclarar este concepto, puede servir la pregunta: ¿Con qué género te 
muestras a los demás? Femenino, Andrógino, Masculino 

• Sexo biológico:  

Se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas 
sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. 

Para aclarar este concepto, puede servir la pregunta: ¿Cómo te clasificaron al 
nacer; con sexo femenino, intersexual, masculino? 

• Orientación sexual:  

 

13 (ONU, 2017) https://www.unfe.org/es/definitions/  

https://www.unfe.org/es/definitions/
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La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica o emocional de 
una persona por otras personas. La orientación sexual es integral a la identidad 
de la persona. Los hombres gays y las mujeres lesbianas se sienten atraídos hacia 
personas de su mismo sexo. Las personas heterosexuales se sienten atraídas 
hacia personas de un sexo distinto del suyo. Las personas bisexuales (a veces 
simplemente “bi”) se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo o de un 
sexo distinto. La orientación sexual no guarda relación con la identidad de género 
o las características sexuales. (ONU, 2017). Además, la asexualidad, se incluiría 
para designar a personas sin tendencia o inclinación sexual. Esto genera 
discusión social, pero es una realidad que hay personas que se autodefinen como 
asexuales. 

Para aclarar este concepto, puede servir la pregunta: ¿Qué género o géneros te 
atraen?  

Cabe aclarar que la orientación sexual está relacionada con nuestros gustos y con la 
atracción que sentimos por otras personas, y no está relacionado con la identidad de 
género, con la expresión o con nuestro sexo biológico. 

Además, tanto la identidad de género, como la expresión, el sexo biológico y la 
orientación sexual no son compartimentos estancos en los que existen dos o tres 
clasificaciones (hombre/mujer/no binario) o (heterosexual/homosexual/bisexual) sino 
que se conciben como líneas continuas en las que por ejemplo el concepto de hombre 
estaría en un extremo, y el de mujer en otro, mientras que las personas no binarias 
estarían en medio, pero entendiendo que hay personas que se pueden situar en 
cualquier punto de esta línea. 

Otro concepto importante que cabe aclarar es:  

• Práctica (o conducta) sexual. Toda práctica física o juego erótico tendente a 
realizar el deseo sexual. Hay prácticas que se asocian a una determinada 
orientación sexual, pero es importante aclarar que no existe una 
correspondencia necesaria entre sexo biológico, prácticas sexuales y orientación 
sexual.  

Hombres y mujeres heterosexuales, en algún momento de su vida, han podido 
tener prácticas homosexuales. Hombres y mujeres homosexuales pueden 
mantener prácticas heterosexuales, sin que eso les defina como tales. Por otra 
parte, las personas se sienten heterosexuales, homosexuales o bisexuales sin 
necesidad de haber tenido nunca una relación sexual del mismo tipo. 

Una vez se han comprendido estos conceptos es más fácil entender la gran diversidad 
afectivo-sexual que existe: 

Algunos ejemplos: 

• ¿Una mujer CIS (que mantiene el sexo que le asignaron al nacer) puede ser 
masculina y heterosexual? SI 
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• ¿Un hombre TRANS (que su identidad de genero no coincide con el que le 
asignaron) puede ser masculino y homosexual? SI 

• ¿Una persona no binaria y clasificada como hembra al nacer puede ser 
homosexual? SI 

• ¿Un hombre CIS o TRANS puede ser lesbiana? NO, por definición esta es de las 
pocas excepciones que existen, ya que lesbianas son las mujeres homosexuales. 
Los hombres homosexuales son gays. 

Las personas somos diversas y hay personas que se pueden sentir identificadas con 
cualquiera de las combinaciones anteriores de la identidad de género, la expresión, el 
sexo biológico y la orientación sexual. Por lo que no es mejor ni peor ser un hombre, 
masculino, macho y heterosexual o ser una mujer, femenina, hembra y heterosexual, 
que cualquiera del resto de combinaciones. Los más importante es el respeto a la 
diversidad es decir entender que todos somos diferentes y a la vez todos iguales, y en 
ningún caso potenciar prácticas discriminatorias ni discursos de odio a ninguna persona 
por su identidad de género, la expresión, el sexo biológico o la orientación sexual. 

 

3. ¿QUÉ SIGNIFICA LGTBIQ+? 

Según la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025 de la Comisión 
Europea14, LGTBIQ+ hace referencia a:  

• L: Lesbianas, mujeres que se sienten atraídas por otras de su mismo sexo. 

• G: Gays, hombres que se sienten atraídas por otros de su mismo sexo. 

• T: Trans, personas cuya identidad o expresión de género no se corresponde con 

el sexo que se les asignó al nacer. 

• B: Bisexuales, personas que se sienten atraídas por cualquiera de los sexos. 

• I: Intersexuales, personas que han nacido con características sexuales que no se 

ajustan a la definición tradicional del sexo masculino o femenino. 

• Q: Queer o personas no binarias, personas cuya identidad no encaja en una 

clasificación binaria de sexualidad o género. 

 

14 Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025, 
(Bruselas, 12.11.2020 COM(2020) 698 final) 
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• +: Significa que esta lista no es exclusiva, es decir que se incluyen otras 

diversidades afectivo-sexuales o de género, como pueden ser las personas 
asexuales, o las personas heterosexuales (ya que por ejemplo muchas personas 
trans son heterosexuales). 

 

4. ¿QUÉ ES LA LGTBFOBIA? ¿EL COLECTIVO LGTBIQ+ SUFRE 

DISCRIMINACIÓN EN EUROPA? 

Es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas LGTBIQ+. Este 
incluye la homofobia, la transfobia, la bifobia, la enebefobia y cualquier discriminación 
por motivo de orientación sexual o de género. 

A continuación, se dan unos apuntes sobre datos de la discriminación que sufren las 
personas LGTBIQ+ en Europa: 

• El 19 % de las mujeres lesbianas, los hombres gais y las personas bisexuales, el 
35 % de las personas trans y el 32 % de las personas intersexuales se han sentido 
discriminados en el trabajo en el último año.  

• El 46 % de las personas LGTBIQ+ nunca expresan abiertamente al personal 
médico ni a los proveedores de asistencia sanitaria que son LGTBIQ+.  

• El 51 % de las personas intersexuales, el 48 % de las personas trans, el 35 % de 
las mujeres lesbianas y el 31 % de los hombres gais viven en hogares con 
dificultades para llegar a fin de mes.  

La discriminación afecta a las personas LGTBIQ+ en todas las etapas de su vida. Desde 
temprana edad, los/las/les niños/as/es y jóvenes LGTBIQ+, así como los/las/les 
hijos/as/es de familias LGTBIQ+ o arcoíris (en las que uno de los miembros es una 
persona LGTBIQ+), son a menudo estigmatizados y acaban convirtiéndose en blanco de 

Foto de Alexander Grey en Unsplash 

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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discriminación y acoso, lo que afecta a su rendimiento educativo y sus perspectivas de 
empleo, su vida cotidiana y su bienestar personal y familiar. 

En el ámbito laboral, las personas LGTBIQ+ siguen sufriendo discriminación en el proceso 
de contratación, en el lugar de trabajo y al final de la carrera profesional, al contrario de 
lo que establece la legislación de la UE al respecto. De entrada, muchas tienen 
dificultades para encontrar un empleo justo y estable, lo que puede aumentar el riesgo 
de pobreza, exclusión social y carencia de hogar. Además, como señalan las 
investigaciones recientes, las personas trans se enfrentan a obstáculos adicionales a la 
hora de acceder al mercado laboral.  

Las tasas de carencia de hogar entre las personas LGBTI son elevadas. La expulsión del 
hogar familiar y la discriminación en el acceso a la vivienda son los principales factores 
que llevan a una persona a acabar en situación de carencia de hogar, y esto es así 
especialmente en el caso de los/las/les jóvenes LGTBIQ+. Se estima que entre el 25 % y 
el 40 % de los/las/les jóvenes sin hogar son LGBTI.  

La discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales también puede afectar de manera significativa a la salud física, 
mental y sexual y al bienestar de las personas LGTBIQ+. De acuerdo con la investigación 
de la UE, hay grandes desigualdades en materia de salud entre la comunidad LGTBIQ+ y 
el conjunto de la población. Por otra parte, las personas LGTBIQ+ suelen ser reacias a 
buscar asistencia sanitaria debido a que ya han experimentado o temen experimentar 
reacciones hostiles de los/las profesionales sanitarios, y todavía les resulta difícil acceder 
a medicamentos y cuidados de calidad y asequibles, incluida la asistencia social y 
comunitaria. Quienes tienen una discapacidad, son de edad avanzada, son migrantes o 
proceden de una minoría étnica o religiosa se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad ante la discriminación, y la crisis de la COVID-19 no ha hecho sino 
acrecentar esa vulnerabilidad.15 

 

5. BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGTBIQ+ 

La homosexualidad es un hecho natural en el ser humano, como también lo es entre 
muchos otros animales. De hecho, más de 1.500 especies diferentes la practican16. La 
posición hacia la homosexualidad o la transgresión de género ha sido y es diferente en 
las diversas culturas y civilizaciones humanas. 

 

15 Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025, (Bruselas, 

12.11.2020 COM(2020) 698 final) 

16 “1.500 animal species practice homosexuality”  https://www.https://www.news-
medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx 

 

https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
https://www.news-medical.net/news/2006/10/23/1500-animal-species-practice-homosexuality.aspx
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En la antigua Sumeria la homosexualidad tenía una connotación positiva, al igual que en 
la cultura babilónica, donde por ejemplo los sacerdotes de la diosa Inanna eran 
bisexuales y transgénero. Sin embargo, en la cultura Asiria, también en Mesopotamia, 
la homosexualidad masculina estaba condenada legalmente mientras que la femenina 
estaba protegida por la ley e incluso las mujeres lesbianas podían tomar esposas. No 
existe unanimidad sobre la consideración de la homosexualidad en el antiguo Egipto, 
pero dada la escasez de referencias existentes parece que no sea un fenómeno 
especialmente perseguido o condenado. 

En la antigua China, en el Japón medieval o en la India pre-colonial la homosexualidad 
masculina y femenina no eran perseguidas, al contrario, se conocen bastantes ejemplos 
de su extensión y aceptación. Sin embargo, el confucianismo oficial acabó cuestionando 
las conductas sexuales “desordenadas” que contrariaban la familia tradicional. La 
llegada de los colonizadores europeos y sus valores homófobos cambiaron la percepción 
que tenían aquellas culturas. 

En la América precolombina diferentes tribus mantenían una actitud positiva hacia la 
homosexualidad, sobre todo entre los Mapuches o en Norteamérica donde las personas 
con “dos espíritus” eran tenidas en alta consideración. 

En la antigua Grecia la pederastia aristocrática formaba parte de la educación de 
los/las/les jóvenes adolescentes. Son numerosos los ejemplos de relaciones 
homosexuales en la mitología clásica, como también su extensión y aceptación incluso 
en espacios tan específicos como el militar en ciudades como Esparta o Tebas, donde el 
legendario batallón sagrado, sólo derrotado una vez, por las tropas macedónicas de 
Filipo II y Alejandro Magno, estaba integrado por parejas de hombres que eran amantes.  

Entre los pueblos celtas o también entre los vikingos la homosexualidad era considerada 
un comportamiento perfectamente aceptable y era una práctica muchas veces habitual 
entre los guerreros. 

En la antigua Roma la homosexualidad tampoco estaba castigada y se consideraba un 
asunto privado. Sin embargo, sí que existió una consideración negativa en función del 
rol sexual. Los hombres que tenían una posición pasiva en el sexo eran considerados 
negativamente, precisamente por adoptar un rol femenino asumido como inferior. Son 
conocidos los ejemplos de importantes emperadores que tuvieron amantes masculinos, 
algo que en ningún caso era considerado como un cuestionamiento a su virilidad o sus 
capacidades militares y de mando. 

Sin embargo, a partir del advenimiento del cristianismo la consideración negativa y 
pecaminosa sobre la homosexualidad se fue extendiendo paulatinamente. Durante la 
edad media era habitual quemar vivas a las personas acusadas de sodomía o de 
transgredir las normas de género. Los textos legales occidentales recogieron 
ampliamente la condena hacia la homosexualidad y las conductas transgresoras de 
género, convertidos en delito. El mundo científico también consideraba estas conductas 
como enfermedades tipificadas. Hasta la segunda mitad del siglo XX no comenzó a 
cuestionarse el carácter delictivo y patológico de la homosexualidad. 
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En la historia reciente, el término LGBT fue probablemente utilizado por primera vez 
para referirse a los/las/les estudiantes activistas que salían a estas luchas 
principalmente en Europa y Estados unidos a partir de la década de 1960, aunque hay 
distintas versiones sobre la primera vez que se utilizó, y también sobre quién fue la 
primera persona en usarlo. 

El movimiento LGTBIQ+, que lucha para contra la discriminación del colectivo (lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales y también otros grupos como intersexuales, pansexuales, 
asexuales, poliamorosos, ...), se inició en Occidente y quedó asentado en los libros de 
historia con los famosos disturbios de Stonewall, en EEUU. Desde entonces, estos son 
los principales hitos que han marcado la historia del movimiento: 

1969. DISTURBIOS DE STONEWALL 

Los hechos ocurridos en el Greenwich Village en protesta por el acoso policial a la 
comunidad gay de Nueva York supusieron un punto de inflexión en la lucha a favor de 
los derechos civiles de los homosexuales de todo el mundo. Se desencadenaron el 28 de 
junio de 1969 como reacción a una redada policial en un bar de ambiente, el Stonewall 
Inn, extendiéndose a las calles adyacentes durante tres días. Fue la primera vez que la 
comunidad homosexual se enfrentaba de forma contundente contra la policía.  

Un año después, se conmemoró el suceso con la primera marcha del orgullo LGTBI. 

1970. MOVIMIENTO ESPAÑOL DE LIBERACIÓN 

Mir Bellgai (seudónimo de Francesc Francino) y Roger de Gaimon (Armand de Fluvià) 
crean clandestinamente en Barcelona el Movimiento Español de Liberación Homosexual 
(MELH), primera asociación de defensa de los derechos de los homosexuales en España. 

Ese mismo año, en agosto, se aprobó en España la ley sobre peligrosidad y rehabilitación 
social que establecía penas de cinco años de prisión o internamiento psiquiátrico para 
los homosexuales, sustituyendo la ley sobre 'vagos y maleantes' de la segunda república. 

1978. BANDERA ARCOIRIS 

El símbolo del Orgullo fue diseñado por el artista y activista Gilbert Baker. Ondeó por 
primera vez en el Festival de San Francisco, que se celebró en julio. Originariamente 
tenía ocho franjas: rosa (sexualidad), rojo (vida), naranja (salud), amarillo (luz del sol), 
verde (naturaleza), turquesa (magia/arte), azul (serenidad) y violeta (espíritu). Con el 
tiempo, la franja rosa y turquesa han desaparecido. 

1990. SALE DE LISTA DE ENFERMEDADES MENTALES 

El 17 de mayo, se retira la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

1994. EL ATLETA GREG LOUGANIS SALE DEL ARMARIO 
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El saltador californiano y ganador de medallas en las Olimpiadas de Los Ángeles (1984) 
y Seúl (1988) Greg Louganis se declara homosexual y portador del VIH. Nueve años 
antes, otro símbolo de la masculinidad en Hollywood, Rock Hudson, había hecho lo 
propio. En 1998, el cantante George Michael también salió del armario tras ser arrestado 
por actos lascivos en un urinario público de Beverly Hills. Ricky Martin, en el 2010, con 
una carta en las redes en la que decía: "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo 
que me da la vida". 

2005. ESPAÑA LEGALIZA EL MATRIMONIO GAY 

El 2 de julio se publicó la ley 13/2005, que permite el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. Siendo el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario 
(Holanda 1998 y Bélgica 2003). Sorprende que, en el país donde empezó todo, EEUU, la 
homosexualidad no se despenalizó a nivel federal hasta el año 2003. Massachusetts lo 
hizo en 2004; Connecticut, Iowa y Vermont, en 2009; New Hampshire, en 2010, y, 
finalmente, Nueva York, en 2011. 

 Foto de Raphael Renter en Unsplash 

2017. ILEGAL EN UN TERCIO DE LOS PAÍSES DEL MUNDO 

Según la Asociación Internacional de Gais y Lesbianas (ILGA) en su último informe del 
año 2020, todavía en 69 países del mundo la homosexualidad es contemplada como un 
delito, estando castigada con penas de cárcel o con la muerte en once de ellos. Por 
contra ya son 28 los países que reconocen el matrimonio igualitario y en 34 se contempla 
alguna forma de unión civil entre las personas del mismo sexo. En 156 países existen 
normas contra la LGTBIfobia y en algunos de ellos se tipifica como delito la incitación al 
odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. Sin embarg,o 

https://unsplash.com/@raphi_rawr?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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casi el 40% de la población mundial vive en países en los que la homosexualidad es 
perseguida. 

El avance hacia un mundo libre de LGTBfobia no es lineal. En Rusia se ha 
constitucionalizado hace poco la consideración del matrimonio únicamente como la 
unión de un hombre y una mujer. En 42 países no existe libertad de expresión para la 
comunidad LGTBIQ+ o para hablar sobre las diversas tendencias sexuales. Movimientos 
políticos de extrema derecha que potencian el odio hacia el colectivo están intentando 
retroceder en los derechos ya conseguidos. Un buen ejemplo de ello es que el pasado 
15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobó una ley anti LGTBI, que vendría a 
ser la modificación de una ley anterior de 1997 de protección a la infancia. Entre otras 
cosas esta ley no permite que se hable de diversidad sexual y de género en los centros 
educativos, es decir, a menores de 18 años, ya que se consideraría promover la 
homosexualidad o la disidencia de género en el caso de las personas trans.  

Por último, cabe hacer un breve apunte sobre los derechos de LGBT y su historia en la 
educación. 

En el pasado, tratar el tema de sexualidad era una actividad que las instituciones 
educativas preferían caracterizar como parte de la formación en principios y valores 
propia del entorno familiar. 

No obstante, la orientación sexual escolar como área académica de estudio, se asumió 
a finales del siglo XX, orientada a la prevención del embarazo precoz. En la actualidad, y 
gracias a los logros del Movimiento LGTBIQ+ y su historia, los contenidos de esta área 
del conocimiento incluyen el tratamiento de la diversidad sexual. 

Aun cuando no es común que, en los cursos de educación sexual, se muestren 
programas LGTBIQ+ y su historia resumida, sí se refieren a las iniciativas de los 
movimientos en defensa de los derechos gais y la diversidad sexual. 

 

6. ¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS 

LGTBIQ+ 2020-2025 DE LA COMISIÓN EUROPEA? 

En este punto cabe señalar que la diversidad afectivo-sexual y de género no es una 
opinión, una teoría o una ideología, sino que es una realidad recogida en las diferentes 
leyes y normativas europeas. 

La realidad de los derechos LGTBIQ+ en Europa es muy diferente según el país, ya que 
aún hay algunos en Europa que no reconocen los derechos de este colectivo, e incluso 
crean leyes para discriminarlos como es el caso de Hungría o Polonia. 

Además, en casi todos los países de Europa existen partidos políticos de extrema 
derecha que defienden un discurso del odio hacia el colectivo LGTBIQ+, así como hacia 
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otros colectivos minoritarios como los/las migrantes, es muy peligroso que este discurso 
basado en bulos y fake news no siga calando en la sociedad europea, ya que además de 
ir en contra de los derechos humanos, va en contra de todas las normativas europeas 
que defienden la igualdad de todos/as los/las ciudadanos/as europeos 
independientemente de su género, sexo, orientación sexual, origen, etnia, etc. 

De este modo el principal objetivo de la Estrategia para la Igualdad de las Personas 
LGTBIQ+ es promover la diversidad en la Unión Europea. La Comisión Europea tiene la 
visión de una Unión Europea en la que se celebre la diversidad como parte de nuestra 
riqueza colectiva. Una Unión en la que todos podamos ser como somos y amar a quien 
amemos.  

En la UE, todas las personas LGTBIQ+ deben sentirse seguras, disfrutar de igualdad de 
oportunidades y participar plenamente en la sociedad. 

La Comisión Europea intensifica la acción para promover una Unión de la igualdad para 
todos mediante la adopción de la primera estrategia de la UE para la igualdad de las 
personas LGTBIQ+.  

En ella se establece una serie de objetivos clave en torno a cuatro pilares que deben 
alcanzarse de aquí a 2025:  

1. Abordar la discriminación contra las personas LGTBIQ+ 

‣ Hacer cumplir y mejorar la protección jurídica contra la discriminación. 

‣ Fomentar la inclusión y la diversidad en el trabajo. 

‣ Luchar contra la desigualdad en el ámbito de la educación, la salud, la cultura y el 
deporte. 

‣ Defender los derechos de las personas LGTBIQ+ solicitantes de protección 
internacional. 

2. Garantizar la seguridad de las personas LGTBIQ+  

‣ Reforzar la protección jurídica de las personas LGTBIQ+ contra los delitos de odio, 
la incitación al odio y la violencia. 

‣ Reforzar las medidas de lucha contra la desinformación y los discursos de odio en 
línea contra las personas LGTBIQ+.  

‣ Notificación de los delitos motivados por el odio contra las personas LGTBIQ+ e 
intercambio de mejores prácticas. 

‣ Protección y fomento de la salud física y mental de las personas LGTBIQ+health. 
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3. Creación de sociedades inclusivas para las personas LGTBIQ+  

‣ Garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ en situaciones transfronterizas.  

‣ Mejorar la protección jurídica de las familias arcoíris en situaciones 
transfronterizas. 

‣ Mejorar el reconocimiento de las personas transgénero y no binarias, y de las 
personas intersexuales. 

‣ Fomentar un entorno propicio para la sociedad civil. 

4. Liderar el llamamiento en favor de la igualdad de las personas LGTBIQ+ en todo 
el mundo  

‣ Reforzar el diálogo de la UE en asuntos de interés para las personas LGTBIQ+ en 
todas sus relaciones exteriores. 

  

Foto de Jasmin Sessler en Unsplash 

https://unsplash.com/es/@jasmin_sessler?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/homosexual?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Por último, cabe destacar algunos ejemplos de testimonios relevantes y opiniones 
sobre esta Estrategia para la Igualdad de las Personas LGTBIQ+ 2020-2025: 

• Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el debate sobre el 
Estado de la Unión de 2020: “No descansaré a la hora de construir una Unión de 
igualdad. Una Unión en la que todos podamos ser como somos y amar a quien 
amemos, sin miedo a la recriminación o a la discriminación. Porque ser tú mismo 
no es cuestión de ideología. Es tu identidad. Y nadie podrá nunca arrebatártela” 

 

• Persona intersexual, de 35 años, residente en Suecia: “Estoy orgulloso de ser una 
persona intersexual. Es cuestión de tiempo que todo el mundo haya oído eso y 
que entienda que el sexo biológico no es binario. Las personas tardarán más 
tiempo en aceptar que todo el mundo es libre de elegir cómo se identifican.” 

 

• Varón gay, de 28 años, residente en Alemania: “He sido atacado en la esquina de 
mi calle por un grupo de hombres, solo porque paseaba de la mano de mi pareja 
en aquel momento.” 

 

• Pareja eslovaco-rumana, dos hijos, residente en Bélgica: “Mi esposa y yo 
tenemos la suerte de disfrutar de la vida con nuestros dos hijos como una familia 
reconocida en Bélgica. Sin embargo, tan pronto como cruzamos la frontera para 
volver a nuestros países de origen, ya no somos una familia. Esto nos preocupa 
todo el tiempo. Si me pasara algo, mi esposa tendría muy difícil invocar su 
derecho a nuestros hijos.” 
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ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1: EN TU INSTITUTO TAMBIÉN HAY PERSONAS LGTBIQ+ 

Material: Cartulina, hoja grande... 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupos pequeños, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad 

Escribiremos en la pizarra/cartulina grande: 

• ¿Hay personas LGTBIQ+ en nuestro centro educativo? 

• ¿Qué podemos hacer para que las personas LGTBIQ+, se sientan en libertad 
independientemente de su identidad de género o preferencia afectivo-sexual? 

 

Se puede organizar un debate en pequeños grupos, nombrando a una persona como 
portavoz, que compartirá las ideas con el resto del aula.  

Estas ideas se pueden recoger en la pizarra/cartulina y debatir conjuntamente si son 
viables, realizables y responden a los objetivos.   

Foto de National Cancer Institute en Unsplash 

https://unsplash.com/@nci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/clase?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 2: ¡VIVA LA LIBERTAD SEXUAL! 

 

Material: Cartulina, hoja grande... 

Tiempo: 1h y 30 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

Tendremos en cuenta las ideas planteadas en la actividad anterior, para que las personas 
LGTBIQ+ de nuestro centro educativo se sientan en libertad. 

 

El objetivo principal será trabajar a favor de la libertad afectivo sexual y de género, y 
puede plantearse de diversas formas: fotografías, collage, dibujos... Puede también 
realizarse a nivel de centro, o en varios grupos a la vez, por lo que podemos coordinar 
una exposición conjunta. 

 

En este mural de fotografías, dibujos, etc. se representará la diversidad afectivo-sexual 
y de género que existe como un valor positivo. 

 

También podemos desarrollar alguno de los proyectos o ideas planteados en la actividad 
anterior. 
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ACTIVIDAD 3: FEDERICO GARCÍA LORCA. 

 

Material: Acceso a internet, biblioteca, etc. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Preguntaremos si conocen a Lorca. Les pediremos que busquen información sobre su 
vida, su obra y la causa de su asesinato. 

 

Posteriormente se realizará un debate participativo, que puede ser en pequeños grupos 
o toda el aula conjuntamente en el que los/las/les estudiantes expondrán sus 
conocimientos y opiniones al resto. 

 

ACTIVIDAD 4: ENTIDADES, ASOCIACIONES Y GRUPOS LGTBIQ+ 

 

Material: Cartulina, hoja grande... 

Tiempo: 2h aproximadamente 

Agrupamientos: Toda el aula 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Preguntaremos al alumnado si conocen algún grupo LGTBIQ+ en su localidad o en su 
región. Plantearemos la posibilidad de invitar a una o varias personas de estos colectivos 
para compartir con nuestras alumnas y alumnos sus iniciativas, y dar oportunidad al 
grupo a realizar sus preguntas. Conviene preparar alguna pregunta antes de la visita. 
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ACTIVIDAD 5: MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ 

 

Material: Cartulina, hoja grande, Internet, ... 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

- Pediremos al alumnado que busque información sobre estas dos leyes: Ley de 
vagos y maleantes / Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social. 

- A continuación, preguntaremos si en su comunidad autónoma existe alguna ley 
específica que recoja los derechos de la comunidad LGTBIQ+. 

Posteriormente se realizará un debate sobre cuál es su opinión de cada una de estas 
leyes y cómo han evolucionado con el tiempo. 

 

ACTIVIDAD 6: MEMORIA HISTÓRICA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Material: Internet, reproductor de video, … 

Tiempo: 40 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

En esta actividad haremos una especial mención a la situación vivida por las mujeres.  

Empezaremos por ver el video: 

“Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el Franquismo.” 

 https://www.youtube.com/watch?v=onWNHrUuWjw  7’41” en YouTube 

Desde el golpe de Estado de julio de 1936, el sistema dictatorial franquista negó la 
existencia de la sexualidad de la mujer fuera de la procreación y del papel de madre y 
esposa asignado por el nacional-catolicismo. Raquel Osborne, profesora titular de 
Sociología de la UNED coordina, desde hace más de dos años, un proyecto de 

https://www.youtube.com/watch?v=onWNHrUuWjw
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investigación multidisciplinar sobre la sexualidad femenina bajo el franquismo desde 
una perspectiva de género.  

Después de ver el video realizar un debate abierto sobre las sensaciones que han vivido, 
que es lo más les ha llamado la atención. 

  Foto de Jason Leung en Unsplash 

https://unsplash.com/@ninjason?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/lgbtq?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 7: ¿QUÉ ES EL BULLYING LGTBIFÓBICO? 

 

 

Material: Cartulina, tarjetas... 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

El profesor o profesora deberá explicar a los/las/les alumnos/alumnas/alumnes, que es 
el bullying LGTBIfóbico, consistente en el acoso que se ejerce hacia una persona con 
motivo de su orientación sexual, tanto real como supuesta, o por su identidad de 
género. Hay que hacer gran hincapié en que no es sólo el acoso que se le hace a la 
persona homosexual, bisexual o transexual sino también a todo aquél o aquella que no 
tenga comportamientos de género heteronormativos o tradicionalmente asignados. Es 
decir, como los chicos que no son lo “suficientemente masculinos” o las chicas que no 
son lo “suficientemente femeninas” aunque sean heterosexuales también pueden sufrir 
este tipo de bullying. 

A continuación, pediremos a los alumnos y las alumnas que piensen y recojan en una 
tarjeta, de forma anónima, palabras que han escuchado dentro y fuera del centro que 
sean utilizadas para referirse a personas que son LGTBIQ+ o que tienen 
comportamientos que no son asignados a su género de forma tradicional, según la 
sociedad; y por otro lado, que anoten situaciones en las que hayan percibido una 
desigualdad de trato o discriminación por éstos motivos. Al poseer estas palabras y 
actuaciones connotaciones negativas, mediante este ejercicio de recopilación el 
alumnado podrá interiorizar que estos tipos de violencia conforman el bullying 
LGTBIfóbico. 

Todas estas tarjetas serán recogidas, barajadas y repartidas de forma aleatoria entre los 
alumnos y las alumnas del grupo. De uno/a en uno/a irán anotando en la pizarra cada 
una de las palabras y actitudes que tienen en las tarjetas que se les ha asignado y 
seguidamente el profesor o la profesora realizará una lectura a modo de resumen de 
todas éstas. 

Para finalizar, se les explicará al alumnado qué efectos psicológicos pueden tener estas 
palabras y actuaciones en el desarrollo de un/a adolescente homosexual, transexual o 
bisexual que estén expuestos a este tipo de ataques; al igual que se les explicará por qué 
el lenguaje y actitudes LGTBIfóbicas favorecen un ambiente en el que la discriminación 
y la violencia puede crecer cada vez más y, por lo tanto, hay que evitarlas y denunciarlas 
al profesorado. 
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ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ SON LA EXPRESIÓN DE GÉNERO, LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL? 

 

 

Material: Cartulina, post-it... 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad:  

En esta dinámica trabajaremos para aclarar conceptos referentes a la sexualidad, 
relacionados con la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual. 

El desconocimiento o significado erróneo que se tienen de estos conceptos lleva a 
fomentar los prejuicios y a crear falsos mitos que estigmatizan y repercuten de forma 
negativa sobre el colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Es de gran 
importancia separar aspectos que están en niveles diferentes y que muchas veces se 
piensa que tienen relación. Mediante la comunicación y el diálogo crearemos en el aula 
un clima de confianza donde se podrá resolver dudas en materia de sexualidad. 

Para ello, dividiremos la pizarra o panel en tres columnas: expresión de género, 
identidad de género y orientación sexual. A continuación, dividiremos al alumnado en 
grupos de 5 y se les entregará 5 post-it con diferentes conceptos que se refieren a cada 
uno de los campos que hemos escrito en la pizarra o panel (hombre, mujer, no binario, 
masculino, femenino, andrógino, heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, bisexual, 
transexual, intersexual,…). 

A continuación, deberán debatir entre los miembros de cada grupo y elegir en qué 
columnas colocarán cada uno de los post-it. Una vez hecho esto cada grupo explicará al 
profesor o profesora por qué han ubicado cada una de las palabras en las diferentes 
columnas. 

El profesorado será el encargado de explicar y definir cada uno de los conceptos 
utilizados en la dinámica y si cada uno/a los ha situado correctamente en la columna 
correspondiente. 
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ACTIVIDAD 9: ¿VERDADERO O FALSO? 

 

Material: Cartulina grande, ... 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

A continuación, se relacionan 20 afirmaciones o preguntas relacionadas con los 
principales prejuicios hacia las personas LGTBIQ+ elaboradas por la Asociación SIDA 
STUDI. 

El/la profesor/a escribirá las afirmaciones que aparecen a continuación en la pizarra, 
cartulina grande, etc.  A continuación, se realizará una votación a mano alzada sobre si 
creen que es verdadero o falso, se pedirá a un representante de los que piensan que es 
verdadero que explique su opinión y también a un representante de los que piensan que 
es falso, se entablará un pequeño debate guiado por el/la profesor/a con la explicación 
que se muestra a continuación: 

1. A los gais les gustan todos los hombres y a las lesbianas todas las mujeres.  

El objetivo es vencer el estereotipo de que las personas homosexuales son promiscuas 
por su preferencia sexual, que solo se mueven por el sexo, etc. La atracción sexual viene 
dada por ciertas características físicas, psicológicas y afectivas, por lo que una persona 
homosexual no se sentirá atraída por todas las personas de su mismo sexo, sino solo por 
algunas de ellas que reúnan determinadas características que le atraigan.  

2. Los gais quieren ser mujeres y las lesbianas quieren ser hombres.  

El objetivo es diferenciar la preferencia sexual de la identidad de género. La preferencia 
sexual (a veces también llamada opción u orientación sexual) se refiere a hacia dónde 
se dirige la atracción sexual y el deseo, mientras que la identidad de género se refiere al 
género sentido por las personas, y en el que estas quieren ser reconocidas (en la mayoría 
de casos hombre o mujer, aunque no siempre). Preferencia sexual e identidad de género 
son dos variables independientes que se pueden combinar de todas las formas posibles. 
Además, se intenta romper el estereotipo de que las lesbianas adoptan unas actitudes 
y comportamientos masculinos (en su forma de actuar, en su apariencia física…) o que 
los gais tienen comportamientos o actitudes femeninas.  
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3. La homosexualidad es una desviación.  

El objetivo es poder poner sobre la mesa que debajo de esta afirmación está la idea de 
que hay una única sexualidad que está bien y el resto que están mal, como si todas las 
personas fuésemos iguales y nos tuviera que gustar exactamente lo mismo. Cada 
persona tiene sus propios gustos en un montón de campos, y el sexual es otro más de 
los que conforman nuestra personalidad. La idea es poder presentar la sexualidad de 
cada persona como única, y como algo que debe ser respetado desde una perspectiva 
de derechos.  

4. Cuando una persona es homosexual se nota.  

El objetivo es romper ciertos estereotipos existentes en la sociedad que hacen que una 
determinada forma de vestir o apariencia se asocien al hecho de ser gay o lesbiana. En 
concreto, que una mujer adopte un estilo masculino puede hacer pensar que sea 
lesbiana; o, al contrario, si un hombre adopta un estilo femenino es que es gay. En 
realidad, la preferencia sexual únicamente quiere decir hacia quién se siente atracción, 
y no está relacionada ni con el género ni con un estilo o forma de vida determinada. Por 
otro lado, hay muchas formas de vivir el hecho de ser homosexual, tanto a través de la 
apariencia como de las actitudes, el estilo de vida… Lo importante no es si se “nota más 
o menos” el hecho de ser homosexual, sino que para cada persona ésta es su vivencia y 
su forma de manifestarse. Dando a conocer y acercando la diversidad de 
homosexualidades existentes favoreceremos actitudes de respeto hacia estas.  

5. Si alguien me llama gay o lesbiana, considero que me ha faltado al respeto.  

Es importante poder diferenciar entre la identidad y el insulto. Si asumimos un marco 
de derechos y libertades sexuales, asumimos que todas las posibilidades tienen el 
mismo valor, que no hay unas mejores y otras peores. A la vez, es importante ver que 
muchas veces se usa gay o lesbiana (o maricón, tortillera, etc.) con la intención de 
insultar y hacer sentir mal a la gente (independientemente de cuál sea su preferencia 
sexual). Es lógico que nos podamos sentir mal cuando es esa la intención con la que se 
habla, aunque conviene recordar el dicho “no ofende el que quiere sino el que puede”. 
Podría reflexionarse sobre ello.  

6. Hay más hombres gais que mujeres lesbianas.  

El objetivo de esta pregunta es poder poner sobre la mesa algunos estereotipos 
relacionados con la homosexualidad. Que los hombres gais tengan mucha más 
visibilidad que las mujeres lesbianas (en los medios, en los “barrios gais”, etc.) no quiere 
decir que haya más. Otro factor que afecta a esta percepción es el estereotipo que 
asume que los hombres son más sexuales (pueden expresar deseo, mostrarlo, son 
dueños de su sexualidad) y las mujeres son más afectivas (no tienen deseo ni iniciativa, 
su sexualidad está más enfocada a complacer que a su propio placer, etc.)  
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7. Si tienes fantasías sexuales hacia personas de tu mismo sexo es que eres 
homosexual. 

La preferencia sexual tiene que ver con atracción física, romántica o afectiva. No todas 
las fantasías que tenemos queremos que se materialicen en la realidad. De la misma 
forma que tener fantasías hacia personas de tu mismo sexo no te hace homosexual, 
tenerlas hacia personas del otro sexo tampoco te hace heterosexual.  

8. Hay mucha gente que es bisexual u homosexual porque está de moda.  

Es cierto que es una realidad que cada vez es más visible, lo cual no quiere decir que 
esté de moda. Lo que más de moda sigue estando es la heterosexualidad. ¿Pensamos 
que hay más heterosexuales que homosexuales porque la heterosexualidad está de 
moda y Disney le hace mucha publicidad? En cualquier caso, que haya situaciones que 
permitan que cada vez más la gente pueda elegir cómo quiere vivir su sexualidad es una 
buena noticia.  

9. Los gais son unos viciosos.  

El objetivo es volcar estereotipos y poderlos comentar. ¿Qué quiere decir ser vicioso? 
¿Consideramos diferente querer tener mucho sexo con la misma persona o con 
diferentes personas? ¿Hay prácticas sexuales que nos parecen más viciosas que otras? 
Es decir, ¿hay prácticas que nos parecen mejores y otras que nos parecen peores? ¿O 
tiene más importancia cómo se hace (con consentimiento, con respeto, pactando la 
protección…)? ¿Todos los gais son iguales? ¿Todos los heterosexuales son iguales?  

10. Si a un hombre le gusta el sexo anal es que es gay.  

El ano es una zona de mucha sensibilidad sexual, igual en hombres que en mujeres, por 
una cuestión fisiológica: tiene muchas terminaciones nerviosas. Eso no quiere decir que 
a todo el mundo le guste explorarla. Hay gente a la que sí y otra a la que no. Y está muy 
bien tanto una cosa como la otra. Una práctica sexual es todo aquello que hacemos con 
nuestro cuerpo para obtener y/o dar placer, y cada una y cada uno tiene que poder 
decidir cuáles le gustan y cuáles no. Nadie tiene que hacer nada que no quiera. Las 
prácticas sexuales no indican quién nos gusta, sino qué nos gusta. Hay muchos chicos 
gais a los que no les gusta el sexo anal, y muchos chicos heteros a los que sí les gusta. 

11. Las lesbianas tienen manía a los hombres.  

En esta pregunta es interesante hablar de lo que les genera a los hombres en general no 
estar colocados en el centro del deseo. Las lesbianas que aparecen en las películas porno 
están representadas como objetos para el placer masculino (siempre disponibles para 
el placer del otro, del que mira, del que aparece en algún momento…). En realidad eso 
no es así, las lesbianas no están “esperando a que llegue un hombre de verdad”. Eso no 
quiere decir que les tengan manía, sólo que no los desean. Es interesante pensar qué 
patrones de inseguridad hacen que no sentirse deseado le lleve a uno a pensar que le 
tienen manía.  
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12. Las personas bisexuales no saben qué les gusta.  

Las personas bisexuales son personas que se pueden sentir atraídas por hombres y por 
mujeres de forma sexual y afectiva. Eso no quiere decir que lo sientan por todos los 
hombres ni por todas las mujeres. Nuestras sexualidades, nuestros deseos, cambian a lo 
largo de la vida. Las de todo el mundo. Puede que la preferencia de una persona bisexual 
cambie con el tiempo, como puede ser que cambie la de una persona heterosexual. Y 
eso no quiere decir que esta persona no sepa lo que le gusta.  

13. Los chicos que tienen muchas amigas son gais.  

Este es un estereotipo más. Una cosa es lo que te gusta hacer, cuáles son tus aficiones, 
y otra diferente es quién te atrae sexoafectivamente. Hay chicos que tienen muchas 
amigas y son gais y hay chicos que tienen muchas amigas y son heteros. Hay chicos que 
solo tienen amigos y ninguna amiga y son gais. Y hay chicos que tienen muchas amigas 
y no se quieren etiquetar. Existen todas las posibilidades imaginables porque, como ya 
sabemos, en el mundo de la sexualidad y las relaciones interpersonales, cada persona 
es única y especial.  

14. Si un amigo o amiga mía es homosexual, a mí me da igual. No me afecta.  

El objetivo de esta afirmación es explorar qué sucede con nuestros prejuicios cuando las 
historias nos resultan cercanas. Hay quién empatiza más y quién menos. A veces el 
cariño hace que la gente acepte situaciones, aunque le puedan resultar extrañas. A 
veces, al contrario, la cercanía hace que algunas personas se sientan interpeladas o 
cuestionadas por la preferencia sexual de las personas cercanas. Por ejemplo: “Si mi 
mejor amigo es gay y vamos juntos, la gente va a pensar que yo también lo soy…” Hay 
situaciones en las que hay que elegir qué nos importa más, si lo que piense la gente o 
nuestro amigo o amiga. Desafortunadamente, a mucha gente le acaba importando más 
lo que piense la gente.  

15. Considero que lo “natural/normal” es tener relaciones sexuales con personas 
de sexo diferente al propio.  

En la sexualidad, no hay normalidades y anormalidades, sino una amplísima diversidad 
de posibilidades que siempre son legítimas mientras todas las personas que participan 
estén de acuerdo (es decir, mientras haya consentimiento). La idea de lo que es 
“natural” y no “natural” es muy antigua, de la época de nuestros bisabuelos ¡y más atrás! 
Y tiene que ver con la idea de que el sexo es solo para la reproducción: no para el placer, 
no para la comunicación, no para el bienestar, no para la intimidad… “¡No! ¡Para la 
reproducción y punto!” Desde ese punto de vista, hay muy poca gente que tenga sexo 
solo para procrear (sin placer, ni comunicación, ni bienestar…), así que hay muy poca 
gente que siga esa “naturalidad/normalidad”. Más allá, habría que cuestionarse si esa 
“normalidad” es deseable.  
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16. En una relación homosexual siempre hay una persona que hace de hombre y 
otra que hace de mujer.  

¿Qué quiere decir hacer de hombre? ¿Y de mujer? En relación al sexo, esta afirmación 
está basada en una idea muy centrada en la penetración de un pene en una vagina, y 
presupone que esta es la práctica central en el sexo de todo el mundo, y que todo el 
mundo la imita manteniendo siempre los mismos roles. En realidad, la penetración 
(vaginal o anal) puede ser una práctica más, pero desde luego no es la única, ni la más 
importante, ni la que da más placer (incluso entre héteros). Hay una gran diversidad de 
prácticas posibles, que para nada tienen por qué ajustarse a los roles clásicos de hombre 
y mujer.  

17. A los hombres transexuales17 les gustan las mujeres.  

Hay hombres transexuales a los que sí y otros a los que no. Las personas trans*18 se 
identifican con un género distinto del que se les asignó al nacer. A cómo cada uno y cada 
una se identifica (a menudo hombres y mujeres, aunque no siempre) se le llama 
identidad de género. Otra cosa distinta es quién te atrae, sexual, afectiva y/o 
románticamente. A todas estas atracciones (juntas o por separado) se les llama 
preferencia sexual. Así, hay personas gais, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, 
plurisexuales19, asexuales20, etc. Todas las combinaciones entre identidades y 
preferencias son posibles (excepto, por definición, hombres lesbianos. Mujeres gais es 
un término utilizado, sobre todo en el mundo anglosajón, para referirse a las lesbianas). 

18. A las mujeres transexuales les gustan los hombres.  

Sirve la misma explicación que en el apartado anterior.  

19. Cuando una persona es transexual no sabe quién es.  

Una persona transexual es una persona que se siente identificada con un género distinto 
al que se le asignó al nacer. Ese sentimiento persistente de identificarse con otro género 
hace que la persona se asuma como transexual y decida contarlo a quién le resulte de 
confianza, pedir que la gente le cambie el nombre (o no) y hacer cambios corporales (o 

 

17 Persona que nace con genitales que se atribuyen a las mujeres y que se identifica con 
el género masculino. 

18 Se usa el término trans* como categoría paraguas para abarcar muchas identidades 
que implican tránsitos o transgresiones de género: transexual, travesti, drag-
king/queen, genderqueer, agénero, etc. A las personas que no son trans* se les llama 
personas cis o cisgénero. 

19 Personas que entienden que hay más de dos géneros posibles y se sienten atraídas 
por varias expresiones de género distintas, también se llama pansexual o puede estar 
incluido en la bisexualidad no binaria. 

20 Personas que no sienten atracción sexual. 
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Foto de Jakayla Toney en Unsplash 

no). A todos estos cambios se les llama tránsito y, como en la sexualidad, en los procesos 
de tránsito cada persona es un mundo y tiene unas necesidades y unos deseos propios 
y únicos. No hay una sola forma de hacerlo. Igualmente, son procesos que confrontan 
fuertemente las normas sociales, y que requieren de un alto grado de valentía. Por eso, 
las personas que deciden hacer un proceso de tránsito se lo han pensado mucho y 
precisamente si lo deciden es porque, al contrario de estar confundidas, saben 
perfectamente quién son.  

20. Es fácil saber si una persona es transexual porque se nota.  

Hay personas trans* que son a menudo identificadas como tales, por cuestiones de 
altura, tonos de voz, etc., especialmente al principio de los procesos de tránsito. 
También hay muchas personas trans* que no son identificadas como tales (es decir, no 
se nota). Y también hay personas CIS que no encajan especialmente con el estereotipo 
físico de hombre y mujer, y que son leídas como personas trans* sin serlo realmente. 

  

https://unsplash.com/@jakaylatoney?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/lgbtq?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 10: DIVERSIDAD FAMILIAR 

 

 

Material: fotos de personas de distintas edades, papel continuo y pegamento. 

Tiempo: 2 horas aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad está basada en la Guía “Ni ogros ni princesas” es una guía para la 
educación afectivo sexual en la ESO editada por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios de Asturias. 

El principal objetivo es que los/las/les alumnos/as/es reconozcan que hay distintos tipos 
de familias y que todas ellas son igualmente familias.  

La actividad permitirá indagar en todas las estructuras familiares posibles: tradicional, 
monoparental, homoparental, adoptiva, de padres separados o divorciados, 
reconstituida, multiétnica, numerosa, menores que viven en centros de acogida, adultos 
sin hijos, etc. 

Para realizar la actividad se les pedirá a los/las/les estudiantes que lleven imágenes de 
personas de diferentes edades (niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos). 

El/la profesor/a sitúa una tira de papel continuo en la pared que previamente se habrá 
dividido en cuadrados. Los/las/les alumnos/as/es van saliendo y colocando una figura 
hasta completar una familia. Se le pone su denominación y se comienza a confeccionar 
la siguiente, pidiéndole que sea diferente a las anteriores. 

Al finalizar el mural se hace un debate con el alumnado sobre las diferentes estructuras 
familiares, ¿ya las conocían? ¿Hay alguna que consideren que no es una familia? ¿Por 
qué? 
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EVALUACIÓN 

 

Para realizar la evaluación analizaremos sus respuestas, posturas, libertad de expresión, 
presión del grupo, coherencia... tanto a partir de los contenidos teóricos y definiciones 
básicas como a lo largo del desarrollo de las actividades. 

Realizaremos también la evaluación de la propia unidad didáctica por parte del 
alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Esta evaluación también permitirá detectar posibles casos de LGTBIfobia en el aula, así 
como prevenir, detectar y solucionar posibles casos de bullying homofóbico o 
transfóbico. 

También analizaremos la evaluación de las actividades realizadas, si han funcionado tal 
y como esperábamos, y si el tiempo dedicado ha sido el adecuado. Es importante 
recoger el grado de satisfacción del alumnado. 

Toda esta información nos será de utilidad para, en caso de ser necesario, modificar el 
planteamiento o secuenciación en posteriores usos de la unidad. 

 

Criterios de evaluación: 

• Es consciente de la importancia del tema. 

• Se siente cómoda/o hablando de la diversidad afectivo-sexual. 

• Es consciente de la discriminación, pasada y presente, del colectivo LGTBIQ+. 

• Ha participado en las actividades con respeto. 

• Técnicas de evaluación: observación, recogida de materiales, encuesta. 

 

Instrumentos de evaluación: 

• Seguimiento diario del grado de participación e implicación. 

• Trabajos realizados. 

• Resultados de las actividades. 

 

Evaluación del alumnado: 

• Qué les ha gustado más y qué menos, así como la razón. 
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• Cómo se han sentido. 

• Qué han aprendido. 

• Qué les ha sorprendido. 

• Qué no ha funcionado. 

 

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 
podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 
compartir sus impresiones. 

 

Por último, de forma optativa se propone la realización de un trabajo final por parte del 
alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 
alumno/a (modelo por descubrimiento). 
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http://www.gobiernodecanarias.org/
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http://www.familiasporladiversidad.es/
http://www.felgtb.org/
http://www.familiasporladiversidad.es/
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

La presente Unidad Didáctica ha sido creada en el marco del proyecto “INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO ESCOLAR: 
Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y frenar los 
discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno de los 
principales objetivos de este proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y educar 
para acabar con las conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de 
herramientas educativas y de sensibilización para el alumnado”. 

 

Y es precisamente para la consecución de este objetivo por lo que se crea la Unidad 
Didáctica de Diversidad Cultural que formará parte de un KIT de Recursos Educativos 
Abiertos dirigido a luchar contra los discursos del odio, y en este caso concretamente 
contra el racismo, la Romafobia o antigitanismo, la Islamofobia y el antisemitismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

Por eso a través de esta unidad didáctica se esperan conseguir los siguientes objetivos 
específicos: 

• Identificar los parámetros del racismo y su evolución a lo largo de la historia 
 

• Identificar la Romafobia, la Islamofobia, el Antisemitismo y los discursos del odio 
vinculados a estas. 
 

• Analizar las variables que constituyen el discurso del nuevo racismo. 
  

• Abordar la educación intercultural desde la perspectiva antirracista. 
 

• Entender cómo se forman los prejuicios y estereotipos y cómo influyen en las 
conductas racistas. 
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COMPETENCIAS 

En esta unidad didáctica se van a trabajar principalmente las siguientes competencias 
clave: 

• Comunicación lingüística: 

Expresar opiniones, hechos, sentimientos y emociones de forma organizada y 
comprensible en diferentes situaciones. Comunica opiniones y sentimientos de forma 
oral y escrita. Interpretar, valorar y expresarse adecuadamente. Utiliza el lenguaje 
adecuado a la actividad y al medio utilizado. 

• Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: 

Reconocer la importancia de la responsabilidad en el uso de la tecnología. Aplicar 
criterios éticos en el uso de la tecnología. 

• Competencia digital: 

Emplear las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en situaciones de aprendizaje y 
de vida real. Utiliza diferentes herramientas y aplicaciones digitales como medio de 
trabajo y exposición. 

• Aprender a aprender: 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente... Argumenta su opinión sobre los distintos datos, textos o 
informaciones. Seguir de forma consciente los pasos de aprendizaje y valorar los 
resultados. Realiza una autoevaluación argumentada sobre su propio aprendizaje. 

• Social y cívica: 

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo 
y para la resolución de conflictos. Escucha y tiene en cuenta las opiniones de sus 
compañeros. Mostrar disponibilidad para la participación. Asume con responsabilidad 
sus funciones en el grupo. 

• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. Planifica el trabajo del 
grupo repartiendo responsabilidades y roles 
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• Conciencia y expresiones culturales 

Reconocer la belleza de las expresiones artísticas en la vida cotidiana y realizar trabajos 
y presentaciones con sentido estético. Utiliza diferentes medios de expresión artística 
cuidando la estética en las producciones propias o grupales. 

 

 

 

 

Foto de Markus Spiske en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 

 

En esta unidad didáctica se ha optado por una metodología participativa, activa, grupal 
y vivencial. Es importante que el/la profesor/a o los/las profesores/as que quieran 
participar en la puesta en práctica de esta unidad didáctica conozcan los materiales que 
les facilitamos en el KIT de Diversidad Cultural (Posters, cuestionarios, videos, 
actividades, etc.), con el fin de que pueda ajustarlos a las peculiaridades del grupo. 

Las sesiones se llevarán a cabo siguiendo la metodología para la transformación social: 
“Ver - juzgar - actuar” que permite al alumnado conocer, reflexionar y tomar partido en 
distintas situaciones analizando las causas que lo generan para después poner en 
práctica en su entorno a través de diferentes acciones lo aprendido.  

Además de aprender contenidos, los/las jóvenes entrenan habilidades competenciales 
como la creatividad o la reflexión crítica y para ello utilizamos estrategias de Aprendizaje 
Cooperativo, Pensamiento Visible e Investigación-Indagación.  

En definitiva, se dota a los/las jóvenes de conocimientos y herramientas, para que se 
acerquen a la realidad y puedan entenderla, analizarla críticamente y posteriormente se 
posicionen e impliquen en acciones que promuevan una ciudadanía global 
comprometida con el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Orientaciones metodológicas: 

● Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 
función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

● Se utilizará una metodología Participativa, inductiva y facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y facilitar la expresión de sentimientos, 
emociones o deseos. 

● Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades, entre 
el grupo, con el grupo desde un punto de vista, tanto horizontal (alumnado entre 
sí) como vertical (afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el 
alumnado hacia la persona adulta). 

● No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 
despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar 
respuesta. 
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● Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y familiar. Cada 
estudiante debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de la actividad. 

● Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia 
de la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las 
diversidades de otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada 
estigmatización, una vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

● Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni 
aporafóbico, etc. Previo a realizar actividades, la persona que vaya a dirigirlas 
tiene que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a sus propias 
conductas interiorizadas y pasar por un proceso de conciencia en torno a estos 
temas.  

 

 

Foto de Erol Ahmed en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@erol?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/m%C3%A9todo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN: BREVE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y ANTIRRACISTA  

Para empezar a hablar de educación intercultural, hay que reconocer que existe la 
multiculturalidad, y que donde existe la diversidad suele existir el conflicto. En la historia 
reciente y también aun en la actualidad una de las situaciones más violentas se produce 
cuando el concepto de raza es el que determina las relaciones de poder. 

Así lo entendieron los precursores de la Educación Antirracista cuyo origen encontramos 
en Estados Unidos a finales del S. XIX y que se extendió después de la Segunda Guerra 
Mundial por Europa. Recordemos que la abolición de la esclavitud, a principios del XIX, 
no supone la equiparación de los derechos civiles y políticos para el conjunto de la 
ciudadanía de los EE.UU. Las cuantiosas pérdidas económicas que supuso para los 
terratenientes tener que prescindir de una mano de obra gratuita y numerosa generó 
un movimiento racista poderoso, apoyado por las teorías pseudo científicas de la 
superioridad de unas razas sobre otras. Se mantenía de esta manera una jerarquía 
bipolar rígida que permitía la dominación imperialista y la explotación capitalista21 .  

Estas teorías sobre superioridad racial se defenderán, por otra parte, hasta bien entrado 
el siglo XX, incluso existen de forma minoritaria en la actualidad, y conocerán su apogeo 
en la Europa marcada por el fascismo italiano, el Franquismo español y el nacismo de 
Hitler, en la Segunda Guerra Mundial.  

Como reacción a las teorías racistas estadounidenses, intelectuales afroamericanos 
propugnan un movimiento de difusión de la historia y la cultura africanas, que se 
conocería en los años cuarenta y cincuenta como corriente de Educación Intergrupal, 
cuyo objetivo fundamental era utilizar contenidos étnicos para luchar contra los 
prejuicios de los/las estudiantes blancos/as.  

El origen de la lucha antirracista en los EE.UU. responde al hecho de que todavía en los 
años cincuenta del siglo XX, numerosos Estados del Sur conservaban leyes 
discriminatorias contra la población negra, lo que facilitó una primera actuación clara 
contra un objetivo concreto y delimitado: la abolición de leyes segregacionistas por 
motivo de raza. En los años sesenta, a partir de las reivindicaciones realizadas por el 
Movimiento de Derechos Civiles, encabezado por Martin Luther King, colectivos 
feministas, etc. presionan al gobierno norteamericano para que se reforme el currículo 
escolar e incorpore la realidad de los distintos grupos que conforman la sociedad. A 

 

21 Tomas Calvo Buezas. op.cit. p.156 
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partir de este momento y desde el contexto americano, se empieza a plantear la 
perspectiva multicultural en educación.  

Es importante recordar que se trata de un país con características propias; su origen y 
posterior desarrollo están determinados por el establecimiento de población 
inmigrante: menos del 5% de la población de Nueva York había nacido en el país a 
principios de los años veinte. La peculiar idiosincrasia del país le confiere un valor 
original, tanto en lo que se refiere a su desarrollo histórico como a la aplicación de 
políticas propias en el tratamiento de la diversidad.  

 

 

El activismo de los años sesenta permitirá que a principios de la década siguiente se 
conozca la labor del Movimiento de Educación Antirracista, cuyo objetivo prioritario es 
el logro de la igualdad desde la confrontación política. Se considera como el heredero 
directo de las luchas de las minorías negras en la reivindicación del derecho a la igualdad 
en materia de educación, salud, vivienda y trato legal.  

En el caso de Europa, la aplicación europea de las teorías de este movimiento ha 
evolucionado desarrollando distintos discursos y estrategias de intervención en el 
ámbito educativo y social. En palabras de Enric Prats (2001:30):  

"Superado el primer paso, el objetivo antirracista perdió su nitidez porque ya no 
se dirigía hacia una norma o conductas concretas, sino hacia el terreno más 
difuso de las actitudes y los valores que sigue impregnando el imaginario 
colectivo." Creo que uno de los elementos importantes de la Educación 
Antirracista es que nos presenta un enfoque de la convivencia multicultural que 

Foto de Nathan Dumlao en Unsplash 

https://unsplash.com/@nate_dumlao?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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introduce elementos de análisis relacionados con la justicia social y la igualdad. 
Es decir que plantea cuáles son los factores sociales, políticos y económicos que 
determinan la situación de desigualdad entre distintos grupos humanos. 
Reconduce la perspectiva de la procedencia cultural del conflicto, para introducir 
la variable clase social. La raciación como argumento diferencialista, por lo tanto, 
empieza a perder terreno ante la tesis heterófoba por razones económicas y de 
lucha por el poder.” 

Este es el planteamiento de la Educación Antirracista. Nos sitúa de forma realista en el 
ojo del huracán y nos increpa para que trabajemos en la consolidación de un modelo de 
relaciones sociales basado en el diálogo y la participación. Exige reformas a escala local 
y global que permitan cubrir las necesidades básicas, por encima de la lucha contra el 
prejuicio xenófobo o racista. Como bien apunta Martucelli, (1996:7), "[lo más 
importante] es conseguir las condiciones sociales, el acceso al mercado de trabajo e 
igualdades jurídicas que posibiliten que, más allá del prejuicio, la comunicación social 
continúe realizándose."  

En realidad, no difiere de los objetivos de la Educación Intercultural ya que “La igualdad 
en la diversidad, la justicia frente a las desigualdades y el derecho a la diferencia 
constituyen los principios fundamentales sobre los que se apoya la perspectiva 
intercultural en educación." Esta es la tesis que sostiene Juan Luis Alegret Tejero (1992: 
93), que recoge el testimonio de esta corriente y afirma que “es totalmente necesario 
poner de relieve todo el entramado que el racismo tiene establecido en la sociedad” 
como condición previa a la defensa de la igualdad en un contexto de diversidad.” 

El discurso antirracista, por lo tanto, nos previene contra la creencia de que sólo con la 
educación encontraremos alternativas a situaciones de discriminación. La Educación en 
Valores, entre la que se encuentra la Educación Intercultural, es fundamental en el 
proceso, pero es sólo una parte del cambio estructural que la sociedad requiere para 
hacer frente a las desigualdades y el acatamiento de las afirmaciones contenidas en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

¿Cómo podemos hablar de encuentro intercultural cuando miles de personas no tienen 
reconocidos sus derechos fundamentales, por otra parte, específicamente recogidos por 
las Convenciones Internacionales? Y, volviendo al terreno del asociacionismo juvenil, 
huelga precisar que para que se ejerza la participación plena, lo prioritario para un o una 
joven inmigrante será regularizar su situación para garantizar su permanencia en 
nuestro país y proseguir sus estudios o encontrar un empleo. Sólo cuando sienta que 
forma parte de la sociedad de acogida empezará a tener en cuenta la perspectiva de la 
participación.  

Apostar definitivamente por integrar las variables de antirracismo, Educación en 
Valores, Derechos Humanos es lo que le da su verdadero sentido a la construcción de 
los espacios interculturales. De lo contrario, nos estaríamos moviendo en el terreno del 
idealismo y de las ilusiones, sin base de trabajo tangible, sin aplicación a la práctica 
educativa. Es imprescindible, por otra parte, exigir la reestructuración de los medios 
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educativos que permitan la construcción de un nuevo marco de referencia para la 
intercomunicación entre los grupos y las culturas en contacto. 

 

2. ¿QUÉ ES EL RACISMO? 

Las consecuencias de la creación histórica del concepto de “raza” fue la aparición de una 
importante variación teórica de los grupos humanos, a partir de la cual se fue 
desarrollando toda una propuesta pretendidamente científica que, sustentada sobre 
justificaciones biológicas, proclamaba la diferencia entre los diversos grupos humanos. 
A pesar de los esfuerzos posteriores para contrarrestar la falsedad de sus argumentos, 
el concepto de raza fue asumido por amplios sectores sociales, lo que permitió el 
desarrollo del racismo como doctrina. 

El racismo es el desarrollo de ciertas ideologías, creencias y procesos de socialización 
que discriminan a las personas por su supuesta pertenencia a un grupo. 

Se trata, por tanto, de un conjunto de declaraciones que afirman la superioridad de unos 
grupos humanos sobre otros y que legitiman “unas prácticas sociales que refuerzan la 
distribución del poder entre grupos diferenciados por características físicas o culturas 
seleccionadas” Troyna y Carrington (1990)22. 

De este modo, se podría describir el racismo como: 

El racismo es un fenómeno moderno que surge históricamente como forma de 
dominación de determinados grupos sociales sobre otros, así como de justificación de 
los privilegios de los que ostentaban el poder en las esferas de la vida social, económica 
y política. 

La aparición de la idea de “raza” está, desde sus inicios, fuertemente vinculada al 
mantenimiento de las desigualdades sociales y los límites que separan a los seres 
“inferiores” de los “superiores”. 

El racismo no crea las desigualdades, sino que la “desigualdad” crea las “razas humanas” 
mediante la ideología y la práctica racista.23 

Raza no es sólo un concepto de clasificación según rasgos biológicos, sino que es, ante 
todo, un concepto sociocultural, elaborado con el fin de definir identidades, valorar a 
los otros e inducir a la autopercepción de determinados grupos humanos. 

 

22 Carlos Jiménez y Graciela Malgesini.p. 339 

23 GarciaMartínez, A. / Sáez Carreras, J. op. cit. p.62 
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El concepto de raza no tiene ninguna base científica a pesar de que, en determinados 
momentos históricos, la ciencia ha intentado encontrar bases objetivas que lo 
justificaran. 

El racismo se produce por un proceso de socialización. En otras palabras, no es sólo una 
cuestión de actitudes y creencias, sino que debemos tener en cuenta las estructuras 
sociales y económicas subyacentes. 

Existe un fundamento económico en las posiciones racistas y xenófobas. Al ser un 
sistema de dominación, éste no cambiará sin que cambie la relación de desigualdad 
intragrupal. Hay que trabajar en la construcción de la sociedad civil y propugnar el 
cambio político y económico que sustenta las desigualdades. 

Además, cabe destacar que el concepto de raza y las prácticas racistas siguen presentes 
en nuestras sociedades. En la memoria histórica queda el comercio de esclavos entre los 
siglos XVI y XIX, los crímenes nazis contra los/las judíos/as y otras minorías en nombre 
de la pureza racial, las políticas oficiales segregacionistas en los Estados Unidos del Norte 
o el apartheid sudafricano o, más recientemente, los sucesos que provocaron la guerra 
de los Balcanes.  

Aunque actualmente las ideologías abiertamente racistas no tienen una gran acogida 
popular, la prensa nos ofrece con cierta regularidad sucesos aislados de violencia y 
discriminación. Por esta razón es importante que, desde la Educación Intercultural, se 
eduque críticamente, analizando desde diferentes perspectivas, los motivos por los que 
se legitiman ideologías del odio que en la actualidad siguen discriminando a las personas 
por motivo de su color de piel, su procedencia, su cultura o su religión. 

  

Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash 

https://unsplash.com/@theeastlondonphotographer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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134 

 

3. ¿QUÉ ES LA ROMAFOBIA / ANTIGITANISMO? 

La hostilidad generalizada y los prejuicios negativos ante la población gitana suponen 
conflictos potenciales en la población. Estos conflictos potenciales pueden traducirse en 
delito, discriminación y antigitanismo. El antigitanismo es la forma específica de racismo 
contra la población gitana, el antigitanismo de género poco analizado en la academia, 
invisibilizado en los informes sobre racismo, pero si denunciado por las mujeres gitanas, 
es la violencia racista específica ejercida contra las mujeres gitanas. Según la definición 
del European Roma Information Office de 2005, define el antigitanismo como un tipo 
específico de ideología racista, diferente y a la vez interconectado con otro tipo de 
racismos. El antigitanismo se presenta de forma violenta, en el discurso de odio, en la 
explotación y la discriminación. Los discursos y representaciones en la academia, la 
política y la sociedad, la segregación, la estigmatización, la exclusión son otras formas 
de antigitanismo. El término antigitanismo aparece por primera vez en torno a 1920 y 
su uso actual se basa en los debates académicos de los años 70-80. No será hasta el año 
2000 que se comienza a usar en las instituciones europeas, reconociendo así que la 
comunidad gitana son víctimas de un racismo específico.24 

La población gitana es la minoría étnica más numerosa en Europa, se estima en torno 
los 10-12 millones en Europa25, con mayor presencia en los países del Este.  Las 
condiciones de vida de gran parte de la población gitana se sitúan por debajo del umbral 
de la pobreza26. El antigitanismo, la exclusión social y el rechazo por parte de la sociedad 
mayoritaria y de las instituciones, castiga y determina las condiciones de vida de la 
población gitana. La situación de marginación y exclusión continúa estando presente 
tras siglos de historia en el continente. Los estudios realizados por la agencia europea 
para los derechos fundamentales (FRA), presenta a la población gitana en condiciones 
de vida similar al subdesarrollo27.  Vivienda, acceso a suministro eléctrico, agua potable, 
acceso al empleo, estudios, formación, salud, esperanza de vida, privación de alimentos, 
calidad de vida… ponen de manifiesto la desigualdad en Europa con respecto a la 
población gitana.  Privaciones históricas que ponen en desventaja, desigualdad, racismo 
y discriminación a todo un Pueblo negando las oportunidades de ciudadanía, siendo el 
grupo étnico más excluido en Europa. 

Se estima que la mitad de la población gitana es menor de 30 años. Está población joven 
se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad en el contexto europeo debido 
al antigitanismo. 

 

24 Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, Programación Didactica. 

25 Datos según European Union Agency For Fundamental Rights. FRA. 

26 (umbral de la pobreza vigente en los países respectivos) Según estudio FRA. Segunda encuesta de la 

Unión Europea sobre las minorías y la discriminación La población romaní: resultados principales. 
Noviembre 2016. 

27 https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-discriminacion-pone-a-los-gitanos-de-ue-en-

condiciones-subdesarrollo/10010-357513 
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Las mujeres gitanas a lo largo de la historia han estado excluidas de la sociedad, 
perseguidas, encarceladas, exterminadas… en la actualidad esta situación persiste y se 
traduce en exclusión social, limitando la igualdad de oportunidades. La ciudadanía no se 
puede ejercer si no se alcanzan las cotas mínimas de igualdad y status. 

Luchar contra la exclusión social es reclamar el papel de la comunidad gitana como 
sujeto histórico capaz de ejercer plenamente sus derechos humanos, así como participar 
en los procesos donde se definan las formas de vida y convivencia que delimitan su 
desarrollo personal y social. En este sentido la educación formal debe ser una 
herramienta para disminuir e incluso borrar las desigualdades, no perpetuarlas. Es 
necesario que las mujeres gitanas puedan fomentar su socialización y aportar 
conocimientos imprescindibles para transformar el medio social de acuerdo con sus 
necesidades, desde su análisis y propuestas. 

El abandono y el fracaso escolar es una constante en la comunidad gitana y en las 
mujeres gitanas. La población gitana está en términos generales menos formada que el 
conjunto de la población en general. Esta carencia de participación en los sistemas 
educativos formales supone graves dificultades de empleabilidad, participación social, 
emancipación, acceso a vivienda… 

Este fracaso y abandono escolar no es una cuestión cultural de las mujeres gitanas, es 
un fallo del sistema educativo y del conjunto de la sociedad en general, que no consigue 
la permanencia de las mujeres de la minoría étnica mayoritaria en Europa y su éxito 
educativo. Las causas del abandono y del fracaso son múltiples, como la exclusión 
histórica, la prohibición o segregación escolar, la falta de reconocimiento de la cultura 
gitana en las aulas, la sospecha histórica sobre las gitanas, la discriminación sufrida en 
el sistema educativo, las carencias vitales, la falta de oportunidades tras la formación… 

Los datos más relevantes sobre la situación de la población gitana europea, según el 
informe del FRA son: 

• La discriminación contra la población gitana. 1 de cada 2 romanís es víctima de 
discriminación. 

• Las condiciones de vida. El 80% se encuentra en riesgo de pobreza en 
comparación con el 17% del promedio de la UE.  El 30% vive en hogares sin agua 
corriente, el acceso al agua sitúa a la población gitana al mismo nivel que la 
población de Gana o Nepal. 

• El desempleo juvenil, el porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años, en particular 
las mujeres sin empleo, educción, ni formación profesional sigue siendo alta en 
comparación al promedio de la población general. 

• La Educación. Un promedio de 16% de mujeres gitanas nunca ha asistido a la 
educación formal. Este promedio se incrementa en las edades mayores de 45 
años. Únicamente 15% de la juventud gitana finaliza la educación obligatoria. 
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La situación es alarmante, por eso existe la urgente necesidad de mejorar la vida de las 
mujeres gitanas. Según la FRA28 el 72% de las mujeres romaníes de 16 a 24 años ni 
trabajan ni estudian ni se forman, generándose bolsas de pobreza, precariedad, 
vulnerabilidad, marginalidad… que necesitan ser transformadas en oportunidad e 
igualdad. 

La situación de las mujeres gitanas en Europa no es homogénea, si bien las comunidades 
gitanas son diversas a lo largo del continente y de los distintos territorios, también lo 
son las mujeres gitanas. Debemos tener presente que las mujeres gitanas se encuentran 
en realidades diferentes las unas de las otras dependiendo de donde vivan, de cómo se 
configura su cotidianeidad, de los aprendizajes que han desarrollado en cada contexto, 
del entorno socio-económico, educativo… 

 

Las mujeres gitanas son heterogéneas, esta radiografía de la situación en Europa no 
significa que todas las mujeres gitanas estén bajo las mismas condiciones, y no 
pretendemos con ello fomentar el estereotipo y prejuicio sobre las mujeres gitanas, 
pero si es necesario conocer el escenario donde se encuentran las mujeres con las que 
vamos a desarrollar esta programación de forma conjunta.   

Como conclusión cabe destacar que según la Asociación de Gitanas Feministas por la 
Diversidad un plan sobre Antirracismo debe tener en cuenta a las comunidades que 
sufren racismo y antigitanismo. Ahora, las instituciones europeas dicen que quieren 

 

28 Second European Union Minorities and Discrimination Survey Roma women in nine EU Member States 

https://fra.europa.eu/en/themes/roma 

Foto de Caroline Hernandez en Unsplash 

 

https://unsplash.com/@carolinehdz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/gitano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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modificar su política de contratación para incluir la diversidad racial, pero antes que 
plantear planes de inclusión hay que revisar el panorama institucional y de 
representación actual. 

Hasta ahora, hemos visto que las buenas intenciones de la Unión Europea solo han 
servido para desarrollar planes para los/las gitanos/as sin los/las gitanos/as. Estos planes 
no han sido efectivos ni han supuesto un cambio para el Pueblo Gitano. Y es que no se 
puede intentar cambiar una realidad sin las personas que la padecen en primera 
persona. No se puede luchar contra el racismo y el Antigitanismo sin las personas 
gitanas, y, sobre todo, sin contar con nuestra perspectiva y conocimientos. No se puede 
pretender hacer política antirracista con las mismas estructuras y actores anti gitanos, a 
nuestra subordinación y negación como actores y actrices políticas. 

El Pueblo Gitano como sujeto político exige una agenda política gitana, para ello #Corta 
con el Antigitanismo del paternalismo y las operaciones de colorear las estructuras y la 
política anti gitana. 

 

4. ¿QUÉ ES LA ISLAMOFOBIA? 

La islamofobia es una forma de rechazo, aversión y hostilidad hacia el islam y todo lo 
relacionado con él —real o no, es decir, supuestamente relacionado, aunque no sea 
así—; y hacia los/las musulmanes/as que en determinadas circunstancias puede 
combinarse —es decir, no necesariamente— con formas de intolerancia religiosa, de 
racismo, de xenofobia… Se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, 
agresiones y violencia.29 

Sin embargo, qué es y qué no es la islamofobia, es aún un debate inconcluso por parte 
de la academia y de los diferentes agentes sociales dedicados a este tema. El Consejo de 
Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 
la ONU define la islamofobia como: 

“[…] una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, 
exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población 
musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países 
occidentales.” 

Por ello, la islamofobia se constituye como un tipo de racismo anti musulmán. Según el 
European Islamophobia Report de 2017, la islamofobia tiene lugar cuando un grupo 
dominante de personas tiene el objetivo de apoderarse, estabilizar y ampliar su poder 
mediante la creación de un chivo expiatorio, real o inventado, a través de la construcción 
de una Otredad, diferente a uno mismo y su sociedad. La islamofobia construye una 
identidad musulmana a la que se atribuyen imágenes y términos que homogeneizarían 

 

29 Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes. Islamofobia.es 
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a todos los/las miembros de la comunidad. Estas imágenes y términos siempre 
construidos generalizan a tod@s l@s musulmanes y variarían según el contexto. Por ello, 
la islamofobia nos dice más sobre la identidad y la ideología de quien comete la acción 
(individuos, grupos, instituciones) que sobre el islam o l@s musulman@s. 

Como forma de racismo, la islamofobia es más allá de un fenómeno social, una forma 
de racismo institucional. Las instituciones, a través de sus políticas (nuevas medidas 
antiterroristas, políticas migratorias, discursos políticos del odio), perpetúan una seria 
de imágenes negativas sobre el islam y los/las musulmanes/as que muestran como 
monolíticos y reacios al cambio. Estas imágenes y prejuicios no son producto de la 
contemporaneidad y vienen asociadas al imaginario colectivo de un pasado colonial y 
una descolonización inacabada.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de Ekrem Osmanoglu en Unsplash            Foto de Juanma Clemente-Alloza en Unsplash 

 

5. ¿QUÉ ES EL ANTISEMITISMO? 

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el 
odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a 
las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades 
judías y a sus lugares de culto”. Definición del 26 de mayo de 2016, los 31 países 
miembros de la IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA 

 

30 Martin Muñoz, G., Grosfoguel, R., 2012, pág. 169. 

https://unsplash.com/@konevi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/islam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@juanmacllas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/islam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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por sus siglas en inglés) reúne a Gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y 
promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el 
Holocausto, así como de mantener los compromisos de la Declaración de Estocolmo de 
2000. 

Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido como 
una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas 
contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo. A menudo, el 
antisemitismo acusa a los/las judíos/as de conspirar contra la humanidad y, a veces, se 
utiliza para culparles de que «las cosas vayan mal». Se expresa a través del lenguaje, de 
publicaciones, de forma visual y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos 
negativos del carácter. 

Ejemplos contemporáneos de antisemitismo se observan, en la vida pública, en los 
medios de comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa 
y, teniendo en cuenta el contexto general, podrían consistir en: 

• Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los/las judíos/as, en nombre de 
una ideología radical o de una visión extremista de la religión, 

• Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre 
los/las judíos/as, como tales, o sobre el poder de los/las judíos/as como 
colectivo, por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la 
conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la 
economía, el Gobierno u otras instituciones de la sociedad, 

• Acusar a los/las judíos/as como el pueblo responsable de un perjuicio, real o 
imaginario, cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos 
cometidos por personas que no sean judías, 

• Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o 
la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania 
nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra 
Mundial (el Holocausto), 

• Culpar a los/las judíos/as como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o 
exagerar el Holocausto, 

• Acusar a los/las ciudadanos/as judíos/as de ser más leales a Israel, o a las 
supuestas prioridades de los/las judíos/as en todo el mundo, que a los intereses 
de sus propios países, 

• Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por 
ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los/las judíos/as o los 
rituales sangrientos) para caracterizar a Israel o a los/las israelíes, 

• Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis, 

• Considerar a los/las judíos/as responsables de las actuaciones del Estado de 
Israel. 
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Los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación (por 
ejemplo, la negación del Holocausto o la distribución de material antisemita en algunos 
países). 

Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, 
ya sean personas o propiedades –como edificios, escuelas, lugares de culto y 
cementerios–, son seleccionados porque son, o se perciben como, judíos/as o 
relacionados con judíos/as. 

La discriminación antisemita es la denegación a los/las judíos/as de oportunidades o 
servicios disponibles para otros, y es ilegal en muchos países. 

 

6. ¿QUÉ DICE LA LEY? 

El antirracismo no es sólo una cuestión moral o humanitaria. Hay argumentos legales 
contundentes para adoptar una postura firme contra el racismo que, en el actual clima 
de enfrentamientos y de respuestas no manifiestas, las escuelas no deberían ignorar. 
Cuando el/la directora/a, los/las consejeros de dirección y los/las directivos/as 
comprenden los argumentos legales y reglamentarios para hacer frente al racismo y 
para tomar la iniciativa en este campo, es más probable que los/las profesores/as y 
los/las estudiantes/as tomen en serio la cuestión. La discriminación racial está proscrita 
por el artículo 14 de la Convención europea para la protección de los derechos humanos 
y los derechos y libertades fundamentales de la que son signatarios todos los estados 
europeos. También es ilegítimo con arreglo a The Race Relations Act (1976), que declara 
ilegal tanto la discriminación directa como la indirecta, basada en la raza, el color o la 
nacionalidad (incluyendo la ciudadanía) o los orígenes étnicos o nacionales. The 
Education Reform Act (1988) exige a los cuerpos dirigentes de las escuelas que ejerzan 
sus responsabilidades sin discriminación racial y que garanticen que no se produzca 
ninguna discriminación ilegal en su escuela. 

 

7. ¿QUÉ SON LOS ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS? 

¿Qué imaginamos cuando nombramos África? ¿Qué nos sugiere la palabra extranjero? 
¿Y turista? ¿Inmigrante? Es probable que tengamos una idea muy clara de cada uno de 
estos términos, como de muchos otros... y es que el pensamiento funciona simplificando 
la realidad y ahorrándonos la complejidad de discernir las connotaciones de cada 
término. Normalmente, solemos simplificar la realidad de aquello en lo que no nos 
especializamos. De esta forma, podemos trabajar mentalmente con las 
representaciones que tenemos del mundo a la vez que nos comunicamos con los demás, 
partiendo de los mismos supuestos. 

Al clasificar los conceptos en categorías, recurrimos a una información que nos llega de 
fuentes muy distintas. Me comentaba una amiga, que cuando viajó a Nueva York, se 
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encontró con que las calles eran exactamente iguales a lo que había imaginado leyendo 
libros o viendo películas. Me decía divertida, –qué increíble que la realidad sea igual que 
la ficción. –¿No será al revés? –le pregunté. Ella se había construido una representación 
de la sociedad norteamericana a partir de la información que había ido adquiriendo en 
la literatura y los medios de comunicación y eso es lo que ocurre también con los 
conceptos y con los seres humanos. 

La necesidad que tenemos de ubicarnos socialmente nos lleva a dibujar la personalidad 
de quienes nos rodean, basándonos en una información básica y mínima que nos 
transmiten en unos casos las propias personas y, en otros, unas terceras que nos 
transmiten su propia percepción. 

Os ocurrirá cuando deis clase: a partir de ciertos elementos, os haréis un mapa 
simplificado de la personalidad de cada persona del grupo que os permitirá relacionaros 
con ellas de una u otra manera. Una participante comunicativa os ayudará a iniciar las 
dinámicas, otro protestón os obligará a buscar su complicidad para llevar la actividad a 
buen término. Está claro que, en el poco tiempo de convivencia, no llegaréis nunca a un 
conocimiento profundo de cada uno y cada una, pero los rasgos básicos elaborados os 
ayudarán a establecer los parámetros de las relaciones entre los miembros del grupo. 

Cuando realizamos este tipo de categorización con los grupos humanos, estamos 
recurriendo al estereotipo. Según la definición del diccionario de Carlos Jiménez y 
Graciela Malgesini quienes nos describen el estereotipo como “ciertos mecanismos 
cognitivos de simplificación de la realidad. Tales simplificaciones, impuestas por razones 
de economía del esfuerzo mental comportan, sin embargo, el peligro de la distorsión”. 
Los autores nos aclaran que este término fue introducido hace más de sesenta años por 
el periodista Walter Lippman, en su libro “Public Opinion”. 

  
Foto de Library of Congress en Unsplash 

https://unsplash.com/@libraryofcongress?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD 1: CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Material: papel y bolígrafo 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: individual, parejas, puesta en común 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

El objetivo de este cuestionario es detectar las ideas previas del alumnado sobre la 
diversidad cultural, ya se hayan adquirido a través de su entorno más cercano (familia, 
barrio...), o de los medios de comunicación. Este cuestionario puede ser respondido por 
el mismo alumno o alumna, también puede trabajarse en pareja o en grupos a modo de 
entrevista. Después se hará una puesta en común y debate. 

Cuestionario: 

• ¿En qué ciudad has nacido? ¿De dónde son tu padre y tu madre?  

• ¿Alguien de tu familia ha vivido alguna vez fuera de tu país? ¿Quién o quiénes? 
¿Por qué motivos?  

• ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué trabajaba/n?  

• ¿Conoces a alguien de otro país? ¿De dónde es?  

• ¿Sabes por qué ha/n venido? ¿En qué trabaja/n?  

• ¿Sabes cuántos alumnos/as de otros países, o cuyos padres sean de otros países, 
hay en tu centro? ¿De dónde son?  

• ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Por qué?  

• ¿Recuerdas el nombre de algún/a cantante extranjera/o? ¿Cuál es el que más te 
gusta? ¿De dónde es? ¿Qué sabes de ese país?  

• ¿Qué comidas conoces que procedan de otros países?  
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ACTIVIDAD 2: EL ÁRBOL DE LOS PREJUICIOS 

 

 

Material: Papel continuo, tijeras, rotuladores, tarjetas, pegamento. 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

 

Descripción actividad: 

 

Marta Casas (1999) nos dice que, según la psicología social, tenemos una propensión al 
prejuicio en la medida que tiende a formar generalizaciones o categorías que nos 
permitan simplificar el mundo.  

Estas categorizaciones basadas en estereotipos se suelen convertir en prejuicios cuando 
no son reversibles. Lo preocupante de los prejuicios es que, de alguna forma, terminan 
justificando las conductas de discriminación hacia ciertas personas por el mero hecho 
de pertenecer a un grupo determinado. Lo más difícil de reconocer es que la 
discriminación puede beneficiar al grupo que discrimina aun atentando contra los 
derechos inviolables de la persona. 

Para empezar la actividad, se explica a la clase que un prejuicio nace muchas veces del 
juicio de valor que hacemos de las actitudes de otras personas. La realidad se simplifica 
a través del estereotipo y no es fiel a la individualidad de cada persona. Si los conceptos 
no quedan claros, podemos utilizar el diccionario. 

Una vez aclarados los conceptos básicos los/las estudiantes divididos en pequeños 
grupos deberán dibujar un árbol, con raíces, tronco y ramas.  

En las ramas, se escribirán aquellos miedos y prejuicios que generalmente se 
manifiestan hacia las personas que consideramos diferentes. 

En el tronco, se escribirán el tipo de conductas que provocan la discriminación de las 
minorías. 

En la copa del árbol, se escribirán los deseos y sugerencias para participar en la 
construcción de una sociedad en la que todas las personas son tratadas desde el respeto, 
la justicia y la solidaridad. 
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Al finalizar los dibujos se pueden colgar por el aula para que todo el mundo pueda verlos 
y debatir sobre ellos, algunas preguntas que pueden servir de base para el debate son: 

• ¿Por qué creéis que los colectivos mayoritarios desarrollan conductas de 
protección ante las minorías? 

• ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? 

• ¿Qué haces cuando te sientes rechazado? 

• ¿Quién crees que debería actuar para lograr un espacio de convivencia 
intercultural? 

• ¿Cómo podemos facilitar el encuentro y el intercambio cultural? 

 

  

Foto de Taylor Flowe en Unsplash 

https://unsplash.com/@taypaigey?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 3: MÁS IGUALES QUE DIFERENTES 

Material: Papel continuo, rotuladores, tijeras, pegamento y cartulinas. 

Tiempo: 1h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Solemos percibir nuestra forma de actuar ante culturas diversas como tolerante, no 
solemos denominarnos racistas. Sin embargo, el desconocimiento y los patrones 
sociales influyen en la formación de estereotipos, que, como sabemos, son imágenes 
preconcebidas y compartidas socialmente por una característica común -sexo, etnia, 
cultura, etc.- sin tener en cuenta la identidad individual de cada persona. Los 
estereotipos se forman desde un proceso complejo en el que interviene tanto la 
cognición como los sentimientos que se desencadenan ante lo desconocido y terminan 
creando categorías donde encerramos a los demás. El primer paso para romper este 
proceso es conocer a las personas que consideramos distintas. Este ejercicio propone 
ponerse en su piel, analizar la situación en que llegan para vivenciar que somos mucho 
más iguales que diferentes. 

Para empezar la actividad, se dividen los/las estudiantes en pequeños grupos, se 
extiende el papel continuo en el suelo para que un/a voluntario/a de cada equipo se 
tumbe en el papel y el resto dibujen su silueta, posteriormente recortaran el personaje 
obtenido. 

Una vez tenemos listo nuestro “migrante” de papel abrimos pequeñas ventanas en los 
ojos, la cabeza, la boca, las manos, el corazón, los pies, etc. Y recortaremos cartulinas de 
un tamaño similar a las ventanas que acabamos de caer donde se escribirán los 
sentimientos o actitudes que tendríais al emigrar. Ejemplo: En el corazón, la palabra 
esperanza; en la cabeza, qué esperamos del país al que llegamos. En las manos, qué 
creemos que podremos hacer. En los pies, a dónde nos gustaría dirigirnos, etc. 

Ahora, se tapan las ventanas con las cartulinas puestas boca abajo y se cambia el sitio a 
otro grupo, para abrir las ventanas del personaje de otro grupo y poder comentar las 
diferencias y las semejanzas encontradas. 

Para finalizar se puede hacer un debate participativo:  

• ¿Qué te llevarías si emigraras? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son, según tú, las causas de la emigración? 

• ¿Qué es lo que te ocurre cuando te encuentras comenzando de nuevo (en 
escuela nueva, barrio distinto, nuevo trabajo, etc.) 

• ¿Cómo lo resuelves? 
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ACTIVIDAD 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RACISMO 

 

Material: Papel continuo, rotuladores, tijeras, pegamento y cartulinas. 

Tiempo: 2h aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Existe un decálogo ético del periodismo para tratar las noticias relacionadas con la 
inmigración. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación ofrecen una visión 
excesivamente alarmista y traumática del fenómeno migratorio con la 
despersonalización de los protagonistas y las protagonistas de los sucesos, las imágenes 
impactantes donde se muestran los náufragos de las pateras, la información sobre 
hechos que relacionan inmigración y delincuencia o inmigración y fracaso escolar, por 
ejemplo. Por otra parte, la utilización de la nacionalidad en sucesos penales, “un joven 
marroquí roba…” está influyendo en la creación de un imaginario colectivo en el que la 
realidad de las personas inmigrantes se vuelve falsamente estereotipada. Es importante 
que los y las participantes aprendan a “leer y observar” las noticias con mirada crítica, 
individualizando la realidad de cada una de las personas inmigrantes. Una realidad que 
no suele corresponder a la "foto fija" que tenemos de cada uno de los colectivos 
inmigrantes. 

A continuación, se presentan diferentes propuestas de ejercicios para trabajar el 
racismo en los medios de comunicación: 

A. Realizar un juego de rol. Por grupos organizarán una representación en la que 
simularán un coloquio en televisión. Una persona realizará las funciones de 
presentador y periodista. El resto del grupo representará a los protagonistas de 
la noticia y hablarán de lo que vivieron y sintieron en esos momentos. Puede 
ampliarse el grupo con testigos como vecinos y vecinas que presenciaron la 
escena en que se tomó la fotografía. 

B. Por grupos analizar las imágenes de anuncios en los medios de comunicación que 
muestran a personas de otros países de formas estereotipadas. 

C. De forma individual seleccionar una imagen de prensa en el que aparezca alguna 
persona de origen inmigrante. Relatar en primera persona su vida. Los motivos 
del viaje, el lugar de origen, las personas que dejó, los sueños, el trayecto. 

D. En equipos hacer una clasificación de noticias de inmigración de los periódicos 
de una semana. ¿Qué contenidos informativos son los que se repiten más? ¿Qué 
es lo que las noticias no cuentan? 

Por último, también se puede hacer un debate en base a los resultados de esta actividad, 
así como a las siguientes preguntas: 
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¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la formación de un discurso 
racista o antirracista? ¿Son objetivos los medios de comunicación cuando transmiten las 
noticias? ¿Deben serlo? ¿Cómo se deberían tratar las imágenes y las noticias desde una 
clave antirracista? 

 

  

Foto de Bank Phrom en Unsplash 
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ACTIVIDAD 5: PONTE EN SU LUGAR 

 

Material: Material para escribir. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente. 

Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE AULA: El virus se ha descontrolado, próximamente 
habrá desabastecimientos y aumentará la peligrosidad en las calles. Por eso, tenéis que 
salir del país de forma urgente y clandestina. Esta clase ha decidido escapar del país y 
dirigirse a uno de los países con niveles más bajos de COVID, Marruecos. No podréis 
llevar a nadie con vosotros/as en el viaje, ni muchas pertenencias, ya que el viaje durará 
al menos un año, porque habrá tramos a pie, bus y barco. Algunos/as de vosotras no 
llegaréis al destino, ya que las condiciones del viaje serán muy duras, y por el camino 
tendréis que sortear dificultades. En el último tramo, una tormenta rompió el timón, os 
desorientó totalmente, y la marea os ha arrastrado hacia una de las costas de 
Marruecos. No tenéis ninguna referencia de dónde estáis. Cuando tocasteis tierra la 
policía del lugar os separó. Algunos/as de vosotras estáis encerradas en un centro, y 
otras habéis conseguido escapar y estáis en la calle de Marruecos....  

Se realizará un debate grupal en base a las siguientes preguntas: 

¿Qué haríais vosotros/as? ¿Qué miedos pensáis que podríais tener? ¿Cómo crees que te 
pueden recibir en el país al que has llegado? ¿Cómo te comunicarías si no hablas el 
idioma? ¿Cómo te ganarías la vida en el país al que llegas si no tienes permiso para 
trabajar? ¿Dónde dormirías en el país al que llegaste? 
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ACTIVIDAD 6: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

Material: Internet, YouTube, reproductor de video,  

Tiempo: 20 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Se trata de un vídeo de una campaña de SOS Racismo. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HjKJ7NN9xoA 

Primero se visionará el video que tiene una duración de 3 minutos y posteriormente se 
explicará a los/las alumnos/as los conceptos: cadena de la discriminación, estereotipos, 
prejuicios y discriminación. 

CADENA DE LA DISCRIMINACIÓN 

1- Estereotipo. ¿Qué pienso? 

Es una imagen mental muy simplificada y generalizada basada en creencias compartidas 
y suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene el grupo en cuestión. 

2- Prejuicios. ¿Qué siento? 

Es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el 
conocimiento necesario. Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona que 
identificamos como perteneciente a un grupo, que se considera ajeno al propio grupo 
de referencia 

3- Discriminación. ¿Cómo actúo? 

Es tratar a alguien de forma distinta solo por ser quien es o por sus creencias y es muy 
fácil negar los derechos humanos a una persona si se la considera como alguien 
diferente o inferior. 

Por último, se realizará un debate grupal en base a las siguientes cuestiones: 

• ¿Alguna vez has escuchado algunos de estos comentarios o ideas que salen en el 
vídeo? 

• ¿Los has pensado o dicho alguna vez? 

• ¿Cómo crees que se sienten las personas que lo reciben? 

  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HjKJ7NN9xoA
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ACTIVIDAD 7: ISLAMOFOBIA EN LAS AULAS 

 

Material: Internet,  

Tiempo: 20 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

En esta actividad intentaremos aclarar el concepto de Islamofobia, así como 
comprender por qué se produce: 

Actualmente, la islamofobia forma parte del fenómeno expansivo de los delitos de odio. 
La islamofobia se define como “una forma de racismo y xenofobia manifestada a través 
de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los/las musulmanes/as, sobre todo 
cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en 
países occidentales” (Consejo de Europa y Comité contra la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial de la ONU). 

Según el informe anual 2020 Islamofobia, de la asociación marroquí:  

“La construcción de la “cara del mal” constituye la base del discurso islamófobo, 
suponiendo la racialización del delito, consiguiendo que el imaginario social 
occidental del terror sea un hombre, de mediana edad, árabe y musulmán. La 
consecuencia de todo lo anterior es el refuerzo de la otredad. Definir el “mal” 
desde la diferencia cultural es una invitación a la legitimación de los delitos de 
odio.” 

La discriminación islamófoba en el ámbito educativo está relacionada con la 
reproducción de estereotipos, prejuicios, así como el impacto de bulos mediáticos. La 
combinación de estos elementos construye un entorno hostil en torno al alumnado 
musulmán y leído como tal, ocasionando posibles incidentes de odio y acoso escolar.  

De este modo a continuación se describen los principales prejuicios islamófobos 
relacionados con la islamofobia en el ámbito escolar: 

• Extranjerización: prejuzgar el origen extranjero del alumnado racializado.  

• Naturalización de la islamofobia y justificación de la discriminación.  

• Negación de derecho a la educación.  

• Racismo: prejuzgar a las personas musulmanas y a aquellas leídas como tal como 
inferiores intelectualmente, sexistas o incapaces desde el punto de vista 
académico. Bromas y comentarios irónicos que vinculan esencialmente islam y 
violencia.  
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• Silenciar la opinión o perspectiva de las personas musulmanas: rechazar 
cualquier crítica hacia Europa por parte de personas musulmanas o leídas como 
tal.  

• Exclusión: fundamentada en los prejuicios anteriores, apartar al alumnado 
musulmán y/o leído como tal a través de la racialización, por considerarlo no 
apto para ciertas actividades. 

Para empezar la actividad pediremos que diferentes alumnos/as lean en voz alta las 
definiciones de islamofobia y los principales prejuicios islamófobos en las aulas. Al 
finalizar la lectura de cada una de estas definiciones y prejuicios preguntaremos al 
alumnado si lo han entendido y les invitaremos a poner ejemplos. 

Una vez el alumnado haya entendido los conceptos clave de esta actividad iniciaremos 
un debate participativo en base a las siguientes preguntas: 

• ¿Consideras que en tu centro educativo se dan situaciones de islamofobia? 

• ¿Has visto alguna vez alguna de las discriminaciones arriba descritas hacia un 
compañero musulmán? 

• ¿Crees que tu conocimiento sobre la cultura, las costumbres o la religión de las 
personas musulmanas es adecuado? ¿O te basas en estereotipos y prejuicios? 
Pon ejemplos. 

• ¿Qué pensarías si empiezan a construir una nueva mezquita en tu barrio? 

• ¿Consideras que la mayoría de las personas musulmanas en Europa son 
ciudadanos/as europeos o son extranjeros? ¿Por qué? 

• ¿Crees que los medios de comunicación suelen relacionar al Islam y la violencia? 
Pon ejemplos. 

• ¿Sabías que no es lo mismo ser islámico/a que islamista? ¿Qué diferencias hay? 

 

  
Foto de Anna Earl en Unsplash 

https://unsplash.com/@annaelizaearl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/clase?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 8: HISTORIAS DE VIDA  

 

Material: Una pelota 

Tiempo: 30 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: gran grupo 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Esta actividad tiene como principal objetivo analizar los roles que les asignamos a 
personas de diferentes culturas, muchas veces basadas en nuestros prejuicios. 

 

Para empezar los/las estudiantes participantes formarán un círculo y se van pasando la 
pelota en direcciones al azar. Cada vez que alguien coge la pelota, debe decir algo 
relacionado con la vida de un personaje imaginario, de tal manera que colectivamente 
se va construyendo una especie de biografía. 

Esta actividad consiste en crear dos historias, la de María, una persona de nuestro país 
y la de Aasiyah, una marroquí inmigrante. La profesora o el profesor comienza: “Érase 
una vez una niña llamada María. María...” y pasa la pelota a una persona del grupo. Poco 
a poco se elabora colectivamente la historia completa de su vida: sus 
condicionamientos, sus anhelos y aspiraciones, lo que alcanzó a realizar y finalmente la 
forma en que muere. A continuación, se hace lo mismo con Aasiyah.  

Al mismo tiempo, según se va produciendo la narración colectiva alguien debe de ir 
registrando los elementos importantes en la pizarra, para facilitar el análisis posterior. 

 

Después de crear las historias en grupo se comparan y se hace un debate. Se intenta 
hacer ver los prejuicios o estereotipos que subyacen a la hora de atribuir deseos, 
circunstancias, desenlaces... a cada personaje.  
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ACTIVIDAD 9: ¿LA CONOCES? 

 

Material: Internet, Papel y bolígrafo 

Tiempo: 40 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Gran grupo 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

Buscar información sobre Carmen Amaya (1913-1963), tomar breves apuntes sobre los 
datos más relevantes sobre su vida, su obra, etc.  

Posteriormente se hará una puesta en común de toda la información encontrada y se 
entablará un debate participativo en base a las siguientes preguntas: 

¿Conocías a esta mujer gitana? ¿Ha sido fácil encontrar información sobre ella? ¿Crees 
que un hombre blanco con una carrera artística similar sería más conocido? ¿O menos 
conocido? ¿Por qué? ¿Conoces a alguna otra mujer gitana famosa? 

Carmen Amaya 

(Barcelona, España, 2 de noviembre de 1913 - Bagur, Gerona, España, 19 de noviembre 
de 1963) ha sido la bailaora más universal que ha dado el flamenco. Figura mundial 
indiscutible. Su baile era el flamenco más bravo que había subido al teatro. Pero no 
destacaba únicamente por su arte, también por su personalidad fascinante, que 
conquistaba a todos cuantos conocía, tanto por su baile como por sus imprevisibles 
comportamientos. Además de ser extraordinariamente generosa. 

Sus importantes apariciones en películas de Hollywood confirman su acreditada fama 
como bailaora. Participó en 19 películas, en algunas como protagonista 

Obtuvo la Medalla del Mérito Turístico de Barcelona, el Lazo de Isabel la Católica y el 
título de Hija Adoptiva de Bagur.  Tiene una fuente dedicada en Barcelona, donde estaba 
situado su barrio del Somorrostro, un monumento en el Parque de Montjuic de 
Barcelona y en Buenos Aires (Argentina) le fue dedicada una calle. 
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ACTIVIDAD 10: TEATRO DEL OPRIMIDO: ISLAMOFOBIA, ROMAFOBIA Y 

ANTISEMITISMO 

 

Material: No es necesario 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Gran grupo 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Dinámica grupal que consiste en la identificación de estereotipos y roles islamófobos a 
partir de representaciones teatrales. El grupo debe representar incidentes islamófobos 
y reaccionar a ellos. De este modo, se utiliza la metodología del Teatro del Oprimido 
para resolver de manera grupal situaciones de opresión por razones islamófobas. 

Desarrollo:   

1) Se divide al grupo en pequeños equipos compuestos por 3 ò 4 personas. 

2) Se pide a cada grupo que proponga una situación de Islamofobia real, vivida por todos 
o por algún miembro del grupo. 

3) Los grupos representan la escena una vez sin interrupciones. 

4) La segunda vez que éstos representan la escena, cualquier persona del público puede 
irrumpir en la acción dando una palmada e interactuando con palabras o actitudes, 
dirigiendo la escena hacia el motivo que prefiera. 

5) La persona que coordina la actividad corta la escena y recopila los aspectos que han 
surgido durante la acción tales como: actores, indicadores de la Islamofobia, escenario. 

Posteriormente se puede repetir la actividad con la Romafobia/Antigitanismo y también 
con el Antisemitismo. Para acabar se puede hacer un debate sobre las similitudes y 
diferencias entre estas formas de discriminación. 
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EVALUACIÓN 

 

Las conductas que se enumeran a continuación son algunas de las pautas que nos 
pueden servir para evaluar en qué medida ha estado bien orientada la actividad a 
producir transformaciones personales en los alumnos y alumnas. Es muy importante 
tener en cuenta dos observaciones: Se entiende que se ha de buscar un aumento de la 
frecuencia de las conductas que aquí se citan, como índice de cambio. Con una solo 
unidad de trabajo, no van a aparecer cambios radicales, pero si pueden detectarse 
nuevas actitudes y comportamientos.  

 

Por otra parte, no hay que buscar en cada estudiante todas las conductas, sino más bien 
si algunos de los criterios que se enumeran aparecen en algunos/as alumnos/as: 

 

1. No reclamar para sí mismo o su grupo situaciones de privilegio en la clase aceptando 
un trato igualitario dentro del grupo. 

2. Comprender y admitir una actuación preferente del profesor o profesora con los 
alumnos y las alumnas más necesitados de ayuda. 

3. Colaborar con otros compañeros y compañeras en tareas comunes. 

4. Mayor facilidad y menos casos de rechazos de estudiantes a la hora de formar grupos, 
durante las actividades cotidianas. 

5. Aceptar la posibilidad de que se den diversas soluciones y puntos de vista ante un 
problema concreto de tipo escolar (sinónimos, distintas estrategias de razonamiento en 
matemáticas, distintos tipos de letras, etc.) o social. 

6. Aumentar la curiosidad y la seguridad ante las situaciones nuevas y desconocidas. 

7. Aceptar la integración temporal en grupos de clase distintos al grupo natural al que 
pertenezca. 

8. Aumentar la capacidad de descubrir facetas ocultas o poco visibles de las cosas 
especialmente de carácter positivo. 

9. Saber explicar qué quieren o piensan otros compañeros o compañeras y comprender 
las razones de su perspectiva, si es distinta a la propia. 

10. Aumentar su seguridad en sí mismo, expresada en la disponibilidad de hacer 
actividades en y ante el grupo. 

 

Instrumentos de evaluación: 

Entre las actividades adecuadas para evaluar los criterios nombrados, podemos citar los 
siguientes 
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1. Observación de los alumnos y las alumnas por medio de un diario de clase del/a 
profesor/a. 

2. Seguimiento detallado de algunas conducta determinados alumnos y alumnas, 
utilizando para ello hojas de control. 

3. Recogida y análisis de fragmentos de conversación de los/las estudiantes, espontánea 
o dirigida, en relación con el tema. 

 

 

Por otra parte, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte 
del alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 
alumno/a (Modelo por descubrimiento) 

 

Por último, Realizaremos también la evaluación de la propia Unidad Didáctica por parte 
del alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

 

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 
podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 
compartir sus impresiones. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

La presente Unidad Didáctica ha sido creada en el marco del proyecto: “INCLUSIÓN 

EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL ABANDONO ESCOLAR: 

Metodologías innovadoras para apoyar al alumnado de minorías étnicas y frenar los 

discursos del odio en Europa” cofinanciado por el programa Erasmus+. Uno de los 

principales objetivos de este proyecto es: “Luchar contra los discursos del odio y educar 

para acabar con las conductas excluyentes y racistas en las aulas a través de 

herramientas educativas y de sensibilización para el alumnado”. 

 

Y es precisamente para la consecución de este objetivo por lo que se crea la Unidad 

Didáctica de libertad de expresión y odio ideológico que formará parte de un KIT de 

Recursos Educativos Abiertos dirigido a luchar contra los discursos del odio, y en este 

caso concretamente el odio ideológico, así como explorar los límites de la libertad de 

expresión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Por eso a través de esta unidad didáctica se esperan conseguir los siguientes objetivos 

específicos: 

 

• Identificar los límites de la libertad de expresión y su evolución a lo largo de la historia. 

• Identificar el odio ideológico y los discursos del odio vinculados a este. 

• Abordar el odio ideológico y analizar las variables que lo constituyen. 

• Entender cómo se forman los prejuicios y estereotipos y cómo influyen en las 

conductas discriminatorias. 

• Promover que el grupo se identifique y comprometa como ciudadanas y ciudadanos 

que contribuyen a un mundo de igualdad para todas las personas. 
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COMPETENCIAS 

Las principales competencias, según están establecidas por la RECOMENDACIÓN DEL 
CONSEJO, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave31 que se 
desarrollarán a través de esta unidad didáctica son: 

• Competencia en lectura y escritura  

La lectoescritura es la habilidad de identificar, comprender, expresar, crear e interpretar 
conceptos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, mediante 
materiales visuales, sonoros o de audio y digitales en las distintas disciplinas y contextos. 
Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de 
forma adecuada y creativa. 

• Competencia digital  

La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías 
digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así como 
la interacción con estas. Incluye la alfabetización en información y datos, la 
comunicación y la colaboración, la alfabetización mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las 
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la 
propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. 

• Competencias interpersonales y habilidad para adquirir nuevas 

competencias  

La competencia personal, social y de aprender a aprender es la habilidad de reflexionar 
sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros 
de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el aprendizaje y la carrera 
propios. Incluye la habilidad de hacer frente a la incertidumbre y la complejidad, 
aprender a aprender, contribuir al propio bienestar físico y emocional, conservar la salud 
física y mental, y ser capaz de llevar una vida saludable y orientada al futuro, expresar 
empatía y gestionar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo. 

• Competencia en ciudadanía activa 

La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y 
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los 

 

31 RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave (2018/C 189/01) 
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conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la 
sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. 

• Competencia emprendedora, autonomía e iniciativa personal.  

La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a 
oportunidades e ideas, y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, 
el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la 
perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y la 
gestión de proyectos de valor financiero, social o cultural. 

 

 

Foto de Dan Edge en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@dedge?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/el-discurso-del-odio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 

En esta unidad didáctica se ha optado por una metodología participativa, activa, grupal 
y vivencial. Es importante que la/el profesor/a o los/las profesores/as que quieran 
participar en la puesta en práctica de esta unidad didáctica conozcan los materiales que 
les facilitamos en el KIT de Odio ideológico (Posters, cuestionarios, vídeos, actividades, 
etc.), con el fin de que pueda ajustarlos a las peculiaridades del grupo. 

Apostamos por un aprendizaje cooperativo y colaborativo que ayude a ajustar los 
diferentes ritmos de cada alumna/o al grupo y poner en juego el conocimiento individual 
para aprender en colectividad. 

Utilizamos metodologías activas, a través de la resolución conjunta de las tareas, el 
trabajo de proyectos por grupos y la experimentación, primero individual para la 
reflexión, y posteriormente grupal para el aprendizaje colaborativo. 

La clave de esta unidad didáctica son tanto los contenidos teóricos como las actividades 
prácticas a través de debates, roll-playing, etc. Por ello tendremos en cuenta los 
aspectos no-formales de la educación, para conseguir una participación activa de las y 
los alumnos/as.  

Nuestro objetivo no es que esta sea una Unidad didáctica más, sino que las y los 
estudiantes sean capaces de utilizar esos conocimientos en la vida cotidiana. Para 
conseguir que el centro educativo sea más inclusivo y esté libre de discriminación y 
bullying, así como libre de machismo, sexismo, enebefobia, etc.  

Orientaciones metodológicas: 

● Se adaptará al alumnado del aula, incorporando aquellos cambios necesarios en 
función de la diversidad de cada aula, necesidades individuales y colectivas. 

 

● Se implementará a través de una metodología participativa, inductiva y facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y facilitar la expresión de sentimientos, emociones o 
deseos. 

● Desarrollar el afecto y la empatía como hilo conductor en las actividades, entre el 
grupo, con el grupo desde un punto de vista, tanto horizontal (alumnado entre sí) 
como vertical (afecto de la persona adulta hacia el alumnado y desde el alumnado 
hacia la persona adulta). 

● No dejar ninguna pregunta sin responder. La curiosidad de cada estudiante 
despertará inquietudes, ideas y deseos de conocer a lo que hay que dar respuesta. 

● Equilibrar la importancia dada a cada realidad individual y familiar. Cada estudiante 
debe tener su espacio en el contexto del desarrollo de la actividad. 
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● Respetar los ritmos individuales y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien enuncie su propia diversidad. A veces la impaciencia de 
la persona adulta o querer poner ejemplos hace que señalemos las diversidades de 
otras personas. Esto puede provocar en la persona señalada estigmatización, una 
vivencia en negativo o timidez. Hay que partir del cuidado. 

● Emplear un lenguaje inclusivo, no sexista, ni racista, ni LGTBIQfóbico, ni aporafóbico, 
ni disfóbico, etc. Previo a realizar actividades, la persona que vaya a dirigirlas tiene 
que haber trabajado sobre sí misma el tema, exponerse a sus propias conductas 
interiorizadas y pasar por un proceso de conciencia en torno a estos temas. 

  

Foto de Samuel Regan-Asante en Unsplash 

https://unsplash.com/@fkaregan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/odio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CONTENIDOS 

 

1. ¿QUÉ ES EL DISCURSO DE ODIO? 

En 1997 el Consejo de Europa definía el discurso de odio como “toda forma de expresión 
que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, xenofobia, anti-semitismo u 
otras formas de odio basadas en la intolerancia (...)” 

La expresión discurso de odio proviene de la inglesa hate speech y define un acto 
comunicativo que busca difundir un mensaje que atenta directamente, o incita a 
terceros a atentar, contra la dignidad y los derechos de un grupo de personas definido 
por determinadas características de tipo étnico, religioso, cultural, político, sexual, de 
género, orientación sexual, etc. que, por lo general, ha sufrido históricamente 
discriminación o persecución. 

Aunque el discurso de odio ha encontrado en Internet y especialmente en las redes 
sociales, un enorme ámbito de desarrollo y alcance es un fenómeno mucho más antiguo. 
Independientemente del medio de difusión del mensaje se asienta sobre la existencia 
de estereotipos, en los que se basan prejuicios que pueden acabar provocando efectos 
discriminatorios e incluso violentos.   

El discurso violento presenta unos límites difusos, por lo que se hace necesario detectar 
en el mismo una serie de características y contenidos que lo identifiquen claramente. 
Podemos establecer dos condiciones necesarias y una tercera concurrente: 

Condiciones necesarias: 

• Existencia de un grupo humano identificable que es el objetivo del odio del discurso. 
Frecuentemente es un grupo que ha sufrido incluso históricamente persecución e 
incluso violencia. 

• Intencionalidad de humillar o atentar contra la dignidad, los derechos o la integridad 
de los/las miembros del grupo objetivo del odio del discurso. Esto puede darse de 
forma más o menos directa, haciendo referencia directa al grupo o a fenómenos que 
históricamente han servido para humillar o perseguirlo. 

Condición concurrente: 

• Incitación a terceros a sumarse al discurso o a acciones que humillen o atenten 
contra la dignidad, los derechos o la integridad del grupo atacado. 

El discurso del odio articula y justifica cada uno de los peldaños de lo que podríamos 
llamar una escalera del odio (teorizada en algunas ocasiones como pirámide o iceberg 
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del odio) y facilita el tránsito ascendente en sus escalones, si no se trabaja y lucha para 
detener la progresión. 

 

VIOLENTAR: Verbalmente (humillación, intimidación, acoso, 
amenazas, insultos) o físicamente (profanación, incendios, 
vandalismo, agresiones, violación, asesinato, terrorismo, genocidio) 

DISCRIMINAR: Excluyendo y discriminando en el acceso o derechos al 
trabajo, la educación, la vivienda, servicios públicos y privados, 
participación política o económica, etc. 

PREJUZGAR: Aislar y excluir a un grupo al que ridiculizando o 
deshumanizándolo se busca generar rechazo social u hostilidad hacia 
cada individuo, muchas veces mediante la estigmatización y la 
denigración. 

ESTEREOTIPAR: Extender rumores, comentarios insensibles, chistes 
hirientes. Usar un lenguaje excluyente (no inclusivo). Identificar 
culpabilidad con identidad de grupo. Difundir siempre los aspectos 
negativos y nunca los positivos de un grupo. En definitiva, aceptación 
y difusión acrítica de los estereotipos. 

 

Los conservadores del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau repiten una 
frase que refleja la complejidad y el horror del Holocausto:  

“Cuando miramos a Auschwitz vemos el final del proceso. Es importante recordar 
que el Holocausto no empezó con las cámaras de gas. El odio se desarrolló 
gradualmente a partir de las palabras, los estereotipos y los prejuicios, mediante 
la exclusión legal, la deshumanización y la escalada de violencia”.  

Por otro lado, frecuentemente se trata de amparar a los discursos de odio bajo el 
paraguas del derecho a la libertad de expresión.  

 

2. ¿QUÉ ES LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?  

Es el derecho, de carácter tanto individual como colectivo, a mantener y difundir 
públicamente las opiniones y posicionamientos respecto a cualquier cuestión sin que 
pueda mediar censura previa ni temor a represalias. Es un derecho fundamental porque 
su restricción limita el libre desarrollo de nuestra propia personalidad e identidad, o 
nuestra participación en la vida social. Es una libertad fundamental en cualquier 
sociedad democrática, en la que por principio las ideas deben fluir libremente para ser 
aceptadas, cuestionadas, rebatidas, adaptadas… porque sólo así es posible el progreso 
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humano y el libre desarrollo de las personas, las artes, las ciencias o la técnica. La 
pluralidad y la tolerancia hacia las diferentes ideas son requisitos necesarios para 
mantener una sociedad libre y fortalecer el desarrollo humano. 

Constituye uno de los derechos fundamentales reconocido por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (art.19) aprobada por la ONU en 1948, así como por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art.19) firmado por 166 estados. 
También se contempla tanto en Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales (art.10) como en la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea (art.11) Está especialmente protegido por las constituciones o leyes 
fundamentales de numerosos países (en la Constitución Española en su artículo 20) y es 
uno de los requisitos imprescindibles, aunque ciertamente no el único, para que un 
régimen político pueda ser considerado democrático.  

Tiene una larga historia. Fue reconocido como derecho en la democracia ateniense y 
también en la república romana. En el derecho moderno aparece por vez primera en la 
Carta de Derechos inglesa de 1689. En 1789 la Revolución Francesa la consagra en uno 
de los artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

La libertad de expresión no protege solamente la capacidad para expresar y difundir 
ideas y opiniones, además abarca la libertad de buscar y recibir información, la creación 
literaria y artística, la investigación científica y técnica, la libertad de cátedra; y que todo 
ello se pueda hacer por cualquier medio de difusión. En relación directa con la libertad 
de expresión encontramos dos figuras muy importantes para el libre ejercicio de la 
profesión informativa como son:  

● La cláusula de conciencia. Que da derecho a las personas profesionales de la 
información a dos posibilidades, negarse a participar en la elaboración o 
responsabilizarse públicamente de una información con la que disienta por motivos 
de conciencia; y por otro lado poder rescindir su contrato laboral, con derecho a 
recibir una indemnización, cuando la línea editorial del medio cambie 
sustancialmente. 

● El secreto profesional. Que protege a la persona profesional de la información frente 
a la obligación de revelar sus fuentes públicamente, incluso a sus jefes o a las 
autoridades públicas. 

En este contexto cabe citar una famosa frase, atribuida erróneamente al filósofo 
Voltaire, pero que sintetiza la defensa del derecho a la libertad de expresión: 
“Desapruebo lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo.” 

Pero este derecho, como cualquier otro, no tiene un carácter absoluto e ilimitado. Por 
el contrario, es un derecho que encuentra sus limitaciones cuando entra en conflicto 
con otros derechos.  
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3. ¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? 

Las expresiones son actos que pueden causar daño u ofender a las personas de muy 
diversas formas, pero incluso las expresiones que dañan y ofenden pueden estar 
amparadas por la libertad de expresión. La cuestión no es tanto el grado del daño o de 
la ofensa, algo bastante subjetivo, sino la intencionalidad directa y el objetivo 
perseguido. El equilibrio entre el derecho a expresarse libremente y los derechos de 
terceras personas es a veces difícil de valorar. La cuestión clave es ¿cuándo llegamos al 
límite de lo que es aceptable que sea amparado por la libertad de expresión? 

Los límites de los derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, se 
encuentran de forma natural cuando colisionan con otros derechos o libertades como 
por ejemplo la vida y dignidad de la persona, el derecho a la propia imagen pública, al 
honor, la privacidad, la confidencialidad, la propiedad intelectual, etc. o con objetivos 
fundamentales para el bienestar social y la paz pública, como la seguridad colectiva y el 
orden público. De hecho, determinadas expresiones que conculcan los derechos de 
otras personas constituyen un delito y no se pueden amparar bajo la libertad de 
expresión. Por ejemplo, conductas comunicativas que intencionadamente sean 
difamantes, calumniosas, sediciosas, que inciten al odio, la violencia, el delito, o 
divulguen secretos. El problema es apreciar si realmente la comunicación en cuestión 
entra dentro o no de las figuras delictivas. Podemos tener nuestra propia opinión al 
respecto e incluso debatir con total libertad, pero de juzgarlo y limitar efectivamente el 
derecho a la libertad de expresión se encargan los tribunales. 

 

En todo caso, debemos tener claro que el derecho a la libertad de expresión no ampara 
el derecho a fomentar o incluso instigar a que otras personas sean privadas de sus 
derechos fundamentales o los vean limitados. Pero sí que ampara el derecho a difundir 
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opiniones o información, aunque nos resulten repugnantes o incluso ofensivas. Además, 
para percibir realmente la posición a adoptar ante un mensaje que aliente un discurso 
de odio hay que valorar las circunstancias concretas en las que se emite, así como el 
momento y el lugar. Un mismo mensaje puede variar mucho su significación y 
consecuencias dependiendo de las circunstancias en que sea emitido. 

Antes vimos la escalera del odio, los límites a la libertad de expresión se encuentran en 
el segundo escalón, pero apreciar cuando una expresión llega a caer dentro de lo no 
admisible puede  

ser controvertido y por tanto el límite es difuso, habría que ver entonces cuál de los 
derechos en conflicto debe prevalecer. 

 

ESCALERA DEL ODIO Y EJEMPLOS DE MENSAJES 

VIOLENCIA  
 
 

ÁREA DE LO 
RESTRINGIBLE 

 
 
 
 

L  Í  M  I  T  E 
 
 
 
 
 

ÁREA DE LO 
PERMISIBLE 

“Hay que eliminar a todos 
los inmigrantes” 

 
DISCRIMINACIÓN 

“Hay que prohibir que los 
inmigrantes contaminen 
nuestras escuelas” 

 
 
 

PREJUICIOS 

“Musulmán y terrorista es 
lo mismo” 
 
 
 
“El judío es avaricioso por 
naturaleza” 
“Cada inmigrante está 
robando el trabajo a uno 
de nosotros”  

 
ESTEREOTIPOS 

“La mayoría de los judíos 
son avariciosos” 
“Los musulmanes son 
bastante sucios” 

 

Que una expresión pueda localizarse en el área de lo admisible o permisible no significa 
que deba aceptarse sin más. Es lo mejor entonces tratar de mostrar nuestro desacuerdo 
o rechazo haciendo patente su carácter de estereotipo o de prejuicio, y demostrando 
que no es una idea razonable o no está ajustada a la realidad de los hechos. 
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¿QUÉ ES EL ODIO IDEOLÓGICO?  

Una ideología es un sistema más o menos coherente de pensamientos, ideas, creencias 
y valores que supone por un lado una determinada interpretación de la realidad social 
y por otro un conjunto de actuaciones para su regimiento y modificación. Las ideologías 
son protagonistas del mundo de la política, vertebran la opinión pública y contribuyen a 
organizar las opciones políticas y electorales, pero muestran importantes vectores de 
influencia sobre el resto de los aspectos de la realidad social como la economía, el 
derecho, la cultura, la moral o la religión. Las ideologías son catalogadas en un eje 
derecha-izquierda o también en el eje restaurador - conservador - reformista - 
revolucionario, según busquen mantener, modificar, o derribar el orden social vigente, 
bien para volver a uno anterior o para implantar uno nuevo. 

En toda sociedad humana existe una ideología dominante que es compartida por la gran 
mayoría de las personas que la integran. Pero también en todas las sociedades se ha 
dado la coexistencia, en muchas ocasiones nada pacífica, de diversas ideologías. Es en 
las sociedades democráticas en las que la convivencia entre ellas se produce de forma 
tolerante y pacífica hacia las diversas opciones. La democracia se distingue no tanto por 
la hegemonía de las opciones mayoritarias como por el respeto a las minoritarias. 

Se puede odiar una o varias ideologías, pero por odio ideológico podemos entender 
aquel que se siente contra las personas por el hecho de que defiendan y asuman una 
determinada ideología. El odio ideológico opera sobre todo en el campo de la política, y 
expresa la voluntad de marginar, segregar e incluso violentar a las personas que 
mantengan determinadas posiciones político-ideológicas. 

Las diferencias políticas forman parte intrínseca de la sociabilidad humana. A lo largo de 
la historia de la humanidad estas diferencias se han expresado de formas muy diversas 
tendiendo también consecuencias en ocasiones terribles y violentas. En las sociedades 
de las primeras civilizaciones, en las que existía una clara simbiosis entre divinidad y 
poder absoluto de un monarca, que tuvieron su correspondencia posterior en el imperio 
romano o las monarquías absolutas medievales y modernas, se tendía a luchar de forma 
violenta y a eliminar físicamente a las personas que se enfrentaban a la ideología 
dominante. En esas sociedades tanto la ideología dominante como las que se le 
enfrentaban tenían frecuentemente una clara implicación religiosa, dado que el hecho 
religioso formaba parte intrínseca de la ideología dominante. 

En las ciudades democráticas de la antigua Grecia o la república romana, y en las 
sociedades occidentales tras las revoluciones y reformas democráticas llevadas a cabo 
en diversos países europeos y americanos desde el siglo XVII en adelante, así como en 
las modernas sociedades democráticas e inclusivas, la tolerancia y el respecto a las 
diversas opciones políticas y religiosas han sido un importante componente. Pero la 
historia de la humanidad no ha seguido un camino lineal y ascendente hacia la libertad, 
la justicia, la igualdad, la tolerancia o la inclusión. 
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Podemos hablar de odio ideológico no tanto por el origen y justificación del odio, que 
realizan determinadas ideologías extremistas basadas en estereotipos y prejuicios 
siempre irracionales; sino más bien por el objetivo de ese mismo odio dirigido a unas 
determinadas personas por la ideología que defienden. Protagonistas del odio 
ideológico son las ideologías nazi-fascistas o los nacionalismos excluyentes. 

El odio ideológico suele tener como protagonistas a los llamados grupos de odio, 
caracterizados por mantener un discurso de odio hacia determinados colectivos por 
motivos diversos. Estos son fácilmente distinguibles por el uso de una simbología 
recurrente basada en el régimen nazi. 

 

4. LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA 

La tolerancia es una de las características intrínsecas de una sociedad democrática, pero 
¿Significa eso que hay que tolerarlo todo? ¿Tiene límites? 

Debemos al filósofo Karl Popper (1902-1994) la formulación de la paradoja de la 
tolerancia en su obra La Sociedad Abierta y sus Enemigos (1945): 

La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos 
la tolerancia ilimitada aun a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos 
preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los 
intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la 
tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre 
debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes; mientras 
podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante 
la opinión pública, su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos 
reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder 
que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino 
que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento; así, pueden prohibir a 
sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos 
de engañosos, y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los 
puños o las armas. Deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el 
derecho a no tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que 
predique la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier 
incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso de la 
incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos. 

Tenemos por tanto que reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar la 
intolerancia. 

Otros filósofos han apoyado este planteamiento argumentando que una sociedad 
tolerante debe tolerar en principio a los grupos intolerantes. De hecho, muchos grupos 
minoritarios plantean alternativas o comportamientos claramente intolerantes. Pero 
cuando una sociedad tolerante vea en peligro su supervivencia o la de las instituciones 
que la garantizan, estará legitimada para limitar e incluso prohibir la intolerancia. 
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ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: DETECTANDO ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y BULOS. 

 

Material: Fotocopias de los textos, bolígrafos y papel, acceso a internet. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupos pequeños, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Organizando grupos pequeños para que puedan trabajar por separado, se le facilitarán 
copias a cada grupo, del texto que acompaña esta actividad, explicándoles previamente 
los conceptos de estereotipo, prejuicio, bulo o fake news, y que deben detectarlos en el 
texto. Posteriormente se realizará una puesta en común en grupo grande de los 
elementos identificados y detectados y del motivo por el que creen que es una cosa u 
otra. 

  

Foto de Kenny Eliason en Unsplash 

https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/clase?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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¿ESTEREOTIPO, PREJUICIO, BULO? 

1. El medallero olímpico está dominado por grandes países. Parece que el tamaño 
sí que importa a la hora de obtener triunfos deportivos.  

2. Los escoceses suelen ser tacaños, será por eso por lo que mi vecino, que es 
escocés, lleva siempre la misma ropa. Menos mal que el resto de los vecinos 
somos todos de aquí y no hacemos cosas raras. 

3. Mi hermana está muy preocupada porque una familia musulmana se ha puesto 
a vivir a su lado y tiene mucho miedo porque seguro van a tener problemas con 
ellos porque son muy religiosos. 

4. Los chinos son gente muy trabajadora. 

5. Se ha descubierto que el origen de la especie humana no está en África. 

6. Los grupos fascistas muestran una clara tendencia a mantener actitudes 
xenófobas, racistas y en general intolerantes con otras minorías como el 
colectivo LGTBI+.  

7. Argentina es un país de gente neurótica, son la nación con más psicólogos por 
habitante del mundo. Sin embargo, en España estamos fenomenal de la 
cabeza, somos de los países en los que menos antidepresivos se toman. 

8. Los negros son mejores en el deporte. 

9. Las personas pobres no son culpables de su situación, sino víctimas de ella. 

10. En los EEUU existe un importante problema de sobrepeso en buena parte de su 
población. Normalmente la gente con sobrepeso suele ser gente más 
simpática. Será por eso por lo que es un país tan simpático.  

11. Nadie que sea muy rico habrá ganado su dinero de forma honrada. 

12. Las personas albinas suelen desarrollar problemas de visión. 

13. A los franceses les gusta comer bien y sus mujeres son árbitros de la moda 
internacional. Sin embargo, es de todos conocido, que no se distinguen por su 
simpatía con los extranjeros, de hecho, suelen resultar bastante antipáticos, en 
especial con los norteamericanos. En bastantes películas ha quedado reflejado 
este trato de los franceses a los turistas yankees en Francia. 

14. George seguro que estará aquí a la hora prevista, es británico y seguro que será 
puntual como todos los británicos. Sin embargo, ya verás que Manuel, como 
siempre, llega tarde, y eso que vive cerca de aquí.  

15. La mayoría de adolescentes no tiene mucho interés por sus estudios. 
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COMENTARIOS AL TEXTO (no distribuir al alumnado): 

1. Algunos de los países con más medallas olímpicas se cuentan entre los más 
grandes en tamaño y población, otros no lo son tanto. No es el tamaño el que 
influye en las medallas, sino los recursos y esfuerzos que cada país invierte en el 
deporte. Así algunos pequeños países han conseguido grandes éxitos en el 
medallero. 

2. El estereotipo de la tacañería escocesa está tan infundado como el de la 
normalidad de nuestros compatriotas. 

3. Es un prejuicio atribuir a los/las musulmanes/as ser personas problemáticas. 

4. Es un prejuicio positivo hacia los/las chinos/as pensar que todos son muy 
trabajadores/as. 

5. Es un bulo la noticia de que la especie humana no se originó en África.  

6. Es cierto que los grupos fascistas son intolerantes hacia ciertas minorías. 

7. Que los/las argentinos/as sean neuróticos es un estereotipo, pero es cierto que 
es el país del mundo con más psicólogos por habitante. También es un 
estereotipo que los/las españoles/as tengamos una buena salud mental, además 
es falso, un bulo, la última afirmación porque España está entre los 10 países del 
mundo donde más antidepresivos por habitante se consumen. 

8. Evidentemente es un estereotipo que los negros sean mejores en el deporte. En 
este caso es positivo, pero puede rápidamente inferirse un prejuicio negativo del 
mismo pensando que han de ser inferiores en otras cosas. 

9. La reflexión sobre las personas pobres es un prejuicio positivo. 

10. Es cierto que en los EEUU hay un significativo problema de obesidad. El resto de 
las consecuencias son estereotipos. 

11. La negatividad sobre la forma de obtener la riqueza es un prejuicio. 

12. Desgraciadamente es cierto que las personas albinas suelen desarrollar 
problemas oftalmológicos. 

13. La reflexión sobre franceses y norteamericanos está plagada de estereotipos y 
prejuicios. Sólo una cosa es cierta, es una figura recurrente en algunas películas 
presentar la mala relación entre franceses y norteamericanos. 

14. Es un prejuicio, en este caso positivo, pensar que George llegará puntual. Pero 
seguramente nuestra experiencia con Manuel es la que nos permite pensar que 
llegará tarde. 

15. Las afirmaciones que generalizan suelen ser, como en este caso, exageraciones 
prejuiciosas. 
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ACTIVIDAD 2: DETECTANDO MENSAJES QUE ALIENTAN EL DISCURSO 

DEL ODIO. 

 

Material: acceso a internet, papel y bolígrafo. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupos pequeños, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Tras explicar los conceptos de discurso de odio y los diferentes tipos que adopta por los 
colectivos contra los que se dirige, pueden organizarse grupos reducidos para realizar 
una búsqueda en Internet de mensajes que reflejen dicho discurso, en redes sociales, 
páginas web, o diversas aplicaciones. El doble objetivo es que cada grupo vaya por un 
lado, identificando y encontrando diversos ejemplos de discurso de odio, tomando nota 
de los mismos y contra qué colectivos se dirige; por otro lado cada grupo deberá pensar 
y buscar argumentos para contrarrestar racionalmente estereotipos, prejuicios y bulos. 
Una vez transcurrido un tiempo prudencial deberían ponerse en común los resultados 
reflexionando sobre la fácil transmisión de este discurso a través de Internet y cómo se 
asienta sobre estereotipos, prejuicios y bulos. 

 

Foto de Jason Leung en Unsplash 

https://unsplash.com/@ninjason?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discurso-de-odio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 3: LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 

 

Material: Acceso a Internet, papel y bolígrafos. 

Tiempo: 45 minutos aproximadamente 

Agrupamientos: Grupos pequeños, grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

 

Previamente a la formación de grupos más pequeños se facilitarán los enlaces a los 
siguientes textos: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 

• Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  

• Constitución Española.  

Cada grupo tendrá que buscar en los textos legales los artículos que hacen referencia a 
la libertad de expresión, tomando nota cuales son y de qué aspectos destacables 
contienen, en especial haciendo referencia a las libertades que están amparadas, los 
límites y cómo afectan a diversas profesiones y aspectos de la vida cotidiana. 

Tras unos minutos prudenciales para realizar lo planteado se hará una puesta en común, 
pudiendo aportar cada grupo sus propias consideraciones. 

  

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#t2
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm#t2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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ACTIVIDAD 4: EL PAPEL DE LA PRENSA EN LAS SOCIEDADES 

DEMOCRÁTICAS. 

 

Material: Proyector audio y sonido. 

Tiempo: 2-3 horas. 

Agrupamientos: Grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Proyección de alguno de los siguientes films sobre el papel de la prensa libre en las 
sociedades democráticas: 

1. Al filo de la noticia (Broadcast News.1987) 
2. Buenas noches, y buena suerte (Good Night, and Good Luck. 2005) 
3. Ciudadano Kane (Citizen Kane.1941) 
4. Conspiración y poder (Truth. 2015) 
5. El cuarto poder (Deadline. 1952) 
6. El desafío: Frost contra Nixon (Frost/Nixon. 2009) 
7. Los archivos del Pentágono (The Post. 2018) 
8. Matar al mensajero (Kill the Messenger. 2014) 
9. Todos los hombres del presidente (All the President 's Men. 1976) 

Posteriormente en conjunto se hará un debate sobre lo que han visto haciendo hincapié 
en que el periodismo libre supone un auténtico contrapoder al informar sobre lo que 
quienes detentan el poder pretenden mantener en secreto. El objetivo es que se 
reflexione además sobre la protección de las fuentes (secreto profesional) y la 
independencia de los medios de comunicación (cláusula de conciencia). Todo ello en el 
marco del derecho a la libertad de expresión y específicamente el derecho ciudadano a 
buscar y obtener información libre y veraz. 
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ACTIVIDAD 5: JUICIO SOBRE EL AMPARO POR LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. 

 

 

Material: papel y bolígrafos.  

Tiempo: 2 horas. 

Agrupamientos: Grupos pequeños, trabajando en común. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

El objetivo es organizar un juicio con sus diversos componentes:  

● Tribunal que presidirá y moderará el procedimiento que podrá estar compuesto 
por una o tres personas. 

● Jurado que decidirá el veredicto compuesto por un número par de personas y una 
que actuará de portavoz. 

● Parte acusadora. 

● Defensa. 

 

Todos deben ser conscientes del papel que tienen que jugar en el juicio y deben preparar 
sus argumentos, debiendo reunirse por separado para ello. Se deberá permitir un cierto 
nivel de creatividad, pudiendo aportar pruebas testificales, pudiendo argumentar 
libremente y citar ejemplos, textos legales y tratados, etc. Es importante que los grupos 
no puedan escucharse entre sí. Mientras acusación y defensa preparan sus 
argumentarios e intervenciones, el tribunal decidirá cómo se va a organizar el juicio 
(orden de intervenciones, reglas de tiempos, turnos, etc.) y el jurado entre tanto 
conocerá el texto y reflexionará sobre el mismo valorando sus diversas opiniones. Cada 
grupo tiene que ser consciente de que debe asumir su papel de defensa de una u otra 
posición adjudicada. 

El objeto del juicio será determinar sobre el caso Bladet Tromso y Stensaas contra 
Noruega, sentenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal de 
Estrasburgo) en 1999. 
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CASO BLADET TROMSO Y STENSAAS CONTRA NORUEGA 

DEMANDANTES: Sociedad Bladet Tromso A/S, editora del diario Bladet Tromso 
(Noruega). Sr. Pal Stensaas, redactor jefe del diario Bladet Tromso. 

DEMANDADO: Estado de Noruega. 

MOTIVO: Sentencia de 14 de marzo de 1992, el Tribunal del distrito de NordTroms 
que condenó a los demandantes. Los demandantes consideran que, en esa sentencia 
existe una injerencia injustificada en su derecho a la libertad de expresión, garantizado 
por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

DEMANDA COMPLEMENTARIA: Los demandantes reclaman una reparación por la 
pérdida financiera que tuvieron que padecer como consecuencia de la sentencia del 
Tribunal de distrito, que los condenó a pagar 187.000 coronas noruegas (NOK) por 
daños y perjuicios a los demandantes, y 136.342 NOK por los gastos y costas de estos 
últimos. 

  

1. HECHOS: 

En marzo y abril de 1988, el señor Linberg sirvió a bordo del buque Harmoni en calidad 
de inspector de la caza de focas, nombrado por el Ministerio de Pesca. En su informe 
del 30 de junio de 1988, alegó varios incumplimientos del reglamento sobre la caza de 
focas, y profirió acusaciones contra cinco miembros de la tripulación, designados por 
sus nombres. En su informe pretendía, particularmente, que algunas focas habían sido 
desolladas vivas. El Ministerio de Pesca decidió, acto seguido, no publicar el informe, 
apoyándose en una disposición de la Ley de 1980 sobre el acceso del público a los 
documentos oficiales. Según esta disposición, los informes que contienen alegaciones 
de infracciones de la ley no deben ser hechos públicos. 

El 15 de julio de 1988, el Bladet Tromso publicó un artículo del señor Lindberg, que 
reproducía algunas de las alegaciones que figuraban en el informe que el autor le 
había entregado. El 19 de julio de 1988, el periódico publicó una parte del informe y a 
continuación, el 20 de julio, el resto. De la publicación se habían suprimido los 
nombres de los cinco miembros acusados de la tripulación. 

Del 15 al 23 de julio de 1988, el periódico publicó prácticamente a diario los diferentes 
puntos de vista, incluidos sus propios comentarios, los del Ministerio de la Pesca, de 
la Federación de Marineros noruegos, de Greenpeace, y, sobre todo, de los cazadores 
de focas. La publicación de los artículos se realizó en fechas muy cercanas, lo que da 
la impresión de conjunto de que los reportajes fueron equilibrados. 

En mayo de 1991, los marineros del Harmony iniciaron un procedimiento por 
difamación contra los solicitantes que terminó con la sentencia de 14 de marzo de 
1992. El Tribunal del distrito de NordTroms consideró que dos de las afirmaciones que 
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figuraban en el artículo publicado en el Bladet Tromso el 15 de julio de 1988 y cuatro 
que aparecieron el 20 de julio de 1988 eran difamatorias, «ilícitas», y que no se había 
demostrado su exactitud. Una de ellas, «focas desolladas vivas» aseguraba, según el 
Tribunal, que los cazadores de focas habían cometido actos de crueldad en relación 
con los animales. Otra daba a entender que los cazadores habían maltratado de hecho 
y amenazado a la persona del inspector de la caza. Las otras declaraciones daban la 
impresión de que algunos cazadores (no nombrados en los artículos publicados) 
mataron cuatro focas «Groenland», cuya caza era ilegal en 1988. El Tribunal anuló las 
declaraciones y, considerando que el periódico había cometido una falta, los condenó, 
al diario y a su redactor jefe, a pagar respectivamente 10.000 coronas noruegas (NOK) 
a cada uno de los diecisiete demandantes. No se autorizó a los solicitantes a recurrir 
ante el Tribunal Supremo. 

  

2. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 

El contexto en el que fueron formuladas las declaraciones del litigio era el de la 
controversia que la caza de focas suscitaba en aquella época en Noruega, y el aspecto 
de interés general que revestía el caso. 

Los artículos objeto del litigio no habían tenido como finalidad básica la de acusar a 
ciertas personas de infracciones del reglamento de la caza de focas o de crueldad 
contra los animales. 

El artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales no garantiza una libertad de expresión sin limitación 
alguna, incluso cuando se trata de informar en la prensa de cuestiones serias de 
interés general. 

El Tribunal debe investigar si, en el caso en cuestión, existían motivos particulares que 
pudieran eximir al periódico de la obligación que le corresponde normalmente de 
verificar las declaraciones de hechos difamatorios para particulares. Entran 
particularmente en juego la naturaleza y el grado de la difamación en cuestión. 

Las críticas no se dirigían a todos los miembros de la tripulación ni a miembros 
determinados. 

El señor Lindberg había redactado su informe con carácter oficial en calidad de 
inspector encargado por el Ministerio de la Pesca de vigilar la caza de focas, cometido 
que desarrolló a bordo del Harmoni durante la temporada de 1988. 

La tripulación del Harmoni negaba la competencia del señor Lindberg y la exactitud de 
las alegaciones de «métodos crueles de sacrificio». 
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Antes de la publicación impugnada del 15 de julio de 1988, el ministerio no había 
expresado públicamente dudas en cuanto a los méritos o a lo bien fundado de las 
críticas ni sobre las competencias del señor Lindberg. 

Hay que tener igualmente en cuenta la cuestión de saber hasta qué punto el diario 
Bladet Tromso podía considerar razonablemente el informe Lindberg como creíble en 
lo que se refería a las alegaciones objeto del litigio, a la luz de la situación, tal como se 
le presentaba en aquel momento.  

 

 

  

Foto de Steve Adams en Unsplash 

 

 

Foto de Mikita Karasiou en Unsplash 

https://unsplash.com/@sradams57?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/focas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@starpollen?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/noruega?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO 

En la sentencia 21980/93 dictada en Estrasburgo, el 20 de mayo de 1999, en el caso 
Bladet Tromso y Stensaas contra el estado de Noruega, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos declaró, por trece votos contra cuatro, que se había producido violación del 
artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos . 

Para el Tribunal, cuando la prensa contribuye al debate público sobre cuestiones que 
suscitan una preocupación legítima, en principio, debe poder apoyarse en informes 
oficiales, sin necesidad de emprender investigaciones independientes. En caso 
contrario, la prensa no podría ni siquiera desempeñar su papel indispensable de «perro 
guardián». El factor que reviste una gran importancia es la posición expresada por el 
ministerio antes del 20 de julio de 1988 que no permite además considerar que el 
periódico carecía de razón para dar fe a los datos que figuran en el informe. 

Vistos los diversos elementos que limitan el perjuicio que podía sufrir la reputación de 
los diferentes cazadores de focas, y la situación tal y como se presentó en el Bladet 
Tromso de aquella época, el Tribunal considera que el periódico podía apoyarse 
razonablemente en el informe oficial de Linberg, sin estar obligado a comprobar por sí 
mismo la exactitud de los hechos que aparecían en el mismo. 

No ve tampoco razón alguna para dudar de que el periódico actuó de buena fe a este 
respecto. 

A pesar de que las razones invocadas por el Estado de Noruega sean pertinentes, no 
bastan para demostrar que la injerencia denunciada era «necesaria en una sociedad 
democrática». No existía relación razonable de proporcionalidad entre las limitaciones 
impuestas a la libertad de expresión de los solicitantes y el objetivo legítimo perseguido, 
la protección «de la reputación y de los derechos» de los cazadores de focas. 

El Tribunal consideró, en consecuencia, que se produjo violación del artículo 10 del 
Convenio. 

El Tribunal concedió a los interesados la totalidad de las sumas solicitadas en la demanda 
complementaria. Los solicitantes piden, además, el reembolso de los gastos y costas, en 
un total de 652.229 NOK, por el procedimiento interno y por el de Estrasburgo. El 
Tribunal les concede 370.199 NOK. Los interesados solicitaron, además, en concepto de 
intereses, 515.336 NOK. El Tribunal les concedió 65.000 NOK por este capítulo. Varios 
jueces expresaron votos disidentes, cuyo texto se adjunta a la sentencia. 
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Foto de Guillaume de Germain en Unsplash 

ACTIVIDAD 6: IDENTIFICAR LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA 

CONTRARRESTAR LOS MENSAJES DE ODIO. 

 

Material: Copias, papel y bolígrafos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Agrupamientos: Grupo grande, debate conjunto. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

Esta es una actividad para debatir sobre los límites de la libertad de expresión. Se trata 
de valorar conjuntamente las actuaciones a emprender ante una serie de situaciones 
relativas a la libre expresión de opiniones. El debate deberá centrarse en si hubiera que 
eliminar o no alguno de los mensajes que aparecen en internet y el motivo para actuar 
de esa forma, así como en otras actuaciones que pudieran emprenderse.  

Se iniciará el debate planteando cada una de las siguientes situaciones concretas:  

  

https://unsplash.com/@guillaumedegermain?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discurso-de-odio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Una página web de un grupo ultranacionalista se dedica a ensalzar los 
“caracteres propios de los patriotas”, muchas veces usando un lenguaje 
excluyente y violento, incluso defendiendo posicionamientos racistas. La 
página da lugar a muchos comentarios, una parte de los cuales son de 
apoyo a las tesis del grupo, pero la mayoría de los comentarios son 
contrarios al lenguaje y posiciones ultranacionalistas y racistas de la web. 

En su blog personal un concejal de un pueblo publica un llamamiento para 
que los/las vecinos/as protesten y reclamen el desalojo de una comunidad 
de inmigrantes que trabajan en labores agrícolas. Suscita gran número de 
comentarios, tanto de apoyo como de rechazo. Pero en los siguientes días 
se desatan manifestaciones violentas en el pueblo que acaban incluso con 
agresiones físicas a los/las miembros de la comunidad de inmigrantes. El 
tema se convierte en noticia nacional. 

Una persona publica en su perfil en una red social un dibujo del presidente 
del gobierno en el que aparece como si fuese un asesino sanguinario. 

Una persona famosa publica en su perfil en una red social un video en el 
que se trata a las personas ancianas como una pesada carga para la 
sociedad. Como resultado es objeto de una campaña de acoso en redes 
sociales, que da lugar a que se publiquen incluso datos personales y 
cuestiones de su ámbito privado. 

En una web se colgó en su momento un contenido claramente racista. 
Durante mucho tiempo no ha tenido prácticamente visitas ni repercusión. 
En un momento dado lo encuentra una persona con gran número de 
seguidores y lanza una campaña públicamente para que se retire el 
contenido y como resultado las visitas al contenido racista se disparan. 
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ACTIVIDAD 7: IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS E IDEOLOGÍAS DE ODIO. 

 

Material: Acceso a internet, papel y bolígrafos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Agrupamientos: Grupos pequeños; grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

La actividad debe iniciarse haciendo una explicación sobre las ideologías que utilizan el 
odio como un instrumento de su acción política, haciendo hincapié en los movimientos 
nazi-fascistas. Se introducirá el concepto de grupos de odio, que no solamente 
extienden el discurso del odio, sino que además preparan acciones violentas contra 
determinadas minorías. La actividad consiste en buscar información en internet para 
complementar el concepto de grupo de odio, y buscar ejemplos de estos pequeños 
grupos. El objetivo último no es únicamente buscar e identificar sus perfiles o espacios 
web, sino además denunciarlos por su contenido en las plataformas que los alojan o 
incluso en las webs de la policía. La actividad debería desarrollarse en grupos pequeños 
para la identificación de los grupos de odio y la propuesta de acciones a emprender, 
pero estas deberán esperar a la puesta en común conjunta y a la resolución final que se 
deba adoptar tras considerar todas las opciones. 

 

Foto de Mert Kahveci en Unsplash 

https://unsplash.com/@mertkahveci?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/nazi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 8: IDENTIFICACIÓN EN PRENSA DE DELITOS POR ODIO 

IDEOLÓGICO. 

 

 

Material: Acceso a internet, papel y bolígrafos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Agrupamientos: Grupos pequeños; grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

Un número significativo de los delitos de odio están comprendidos dentro del epígrafe 
del odio ideológico. La mayoría están relacionados con dos ámbitos bastante concretos, 
por un lado los ataques a personas progresistas, de izquierdas o antifascistas, y por otro 
el ámbito del fútbol en el que los grupos ultras de algunos equipos se enfrentan a los 
hinchas de otros equipos.  

El objetivo de esta actividad es trabajar más con la prensa digital que con las redes 
sociales, mediante las que cada vez estamos más acostumbrados a obtener información 
general. Tras hacer una introducción a la cuestión del delito de odio ideológico y al 
entorno de la prensa digital, los/las alumnos/as se dividirán en grupos reducidos para 
realizar la búsqueda de noticias sobre delitos de odio ideológico que se hayan cometido, 
recabando información sobre los hechos ocurridos y las consecuencias posteriores como 
juicios y sentencias.  

Tras un tiempo prudencial para las búsquedas, habrá que realizar una puesta en común 
de los resultados obtenidos por el conjunto de grupos. 
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ACTIVIDAD 9: DEBATE SOBRE LA PARADOJA DE LA TOLERANCIA. 

 

 

Material: Papel y bolígrafos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Agrupamientos: Grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad: 

El objetivo de esta actividad es conseguir que las personas que participen desarrollen su 
capacidad de escuchar, argumentar, ejemplificar, en definitiva, de participar en el 
debate conjunto ordenado de ideas y propuestas, con respeto a los turnos y opiniones 
de los demás. Sería importante que entre sus propios miembros se designase algún 
moderador para ordenar el debate. El papel del/a profesor/a deberá ser más el de 
director/a de las líneas generales a debatir. 

El debate versará sobre la “paradoja de la tolerancia” de Karl Popper. La cuestión deberá 
ser introducida no en su totalidad, sino por partes mediante el lanzamiento de preguntas 
con carácter general: 

• ¿Cuáles son las características fundamentales que definen una sociedad 
democrática? 

• ¿Hasta qué punto la tolerancia hacia las opiniones diferentes y los grupos 
minoritarios es importante para una sociedad democrática? ¿Debe tener 
límites? 

• ¿Para defender a la sociedad tolerante hay que prohibir normalmente los grupos 
intolerantes? 

• ¿Deben ser tolerados quienes son intolerantes? ¿En qué condiciones? 

• ¿Puede la tolerancia ilimitada conducir a poner en peligro la sociedad tolerante? 
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ACTIVIDAD 10: EJEMPLOS HISTÓRICOS DEL TRIUNFO DE LA 

INTOLERANCIA EN SOCIEDADES TOLERANTES. 

 

Material: Acceso a internet, papel y bolígrafos.  

Tiempo: 45 minutos. 

Agrupamientos: Grupos pequeños; grupo grande. 

Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

 

Descripción actividad 

Los ejemplos nos ayudan a fijar los conceptos. En esta actividad se tratará de mediante 
grupos reducidos y una posterior puesta en común, buscar ejemplos en la historia de 
sociedades tolerantes que han sufrido el triunfo de los grupos intolerantes. El objetivo 
no es solamente hallar varios ejemplos, sino también documentar los antecedentes que 
facilitaron el ascenso de la intolerancia, lo que se podría haber hecho para evitar ese 
ascenso, o cómo concluyó la etapa de dominio de los intolerantes. Se puede ejemplificar 
la actividad con el ascenso del nazismo en la Alemania de los años 30. 

 

Foto de Karsten Winegeart en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@karsten116?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/nazi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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EVALUACIÓN 

Mientras se realiza la unidad didáctica sobre la libertad de expresión y el odio ideológico, 
se realizará una evaluación continua, utilizando la observación directa y sistemática 
tanto en las intervenciones del alumnado en los debates y puestas en común, como en 
los procesos de búsqueda y elaboración de materiales. 

Al terminar la unidad didáctica, se valorará el trabajo individual y colectivo de los 
alumnos y las alumnas siguiendo los criterios marcados. 

Al final de cada actividad se hará la evaluación de esta, valorando qué ha funcionado y 
qué no, el espacio, los tiempos, la motivación, los agrupamientos... Esto lo utilizaremos 
como medida de reajuste y adaptación del proceso de desarrollo de la unidad. 

Realizaremos también la evaluación de la propia Unidad Didáctica por parte del 
alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION DE EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 
podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 
compartir sus impresiones. 

Por último, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte del 
alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 
alumno/a (Modelo por descubrimiento) 
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INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 1: DISFOBIA 

 

¿Qué es la disfobia? 

También conocida como “capacitismo”, se puede definir como el rechazo, miedo o 
temor hacia las personas con diversidad funcional, simplemente por su condición, 
mostrando un rechazo intenso que en ocasiones se convierte en agresión física hacia 
este colectivo de la sociedad. 

Muchos de los mitos falsos, los cuales engloban a las personas con diversidad funcional, 
persisten en el imaginario colectivo, y nos ayudan a entender – que no justificar -, en 
más de una ocasión, la situación desventajosa en que se encuentra este colectivo en la 
actualidad.32 

Las actitudes hacia personas con diversidad funcional vienen caracterizadas por un 
cierto sentido negativo, falsamente estereotipadas y cargadas de prejuicios sociales 
generados en torno a ellas, que conducen a una errónea creencia de que son seres 
inferiores, incompetentes, ineficaces para enfrentarse a la sociedad, lo que hace que 
estos estereotipos y prejuicios justifiquen la persistencia de ciertas actitudes hacia las 
personas con diversidad funcional.33 

 

¿Qué tipos de disfobia pueden producirse en el aula? 

En un aula, al igual que en cualquier otro espacio, puede producirse disfobia por parte 
de los alumnos, incluso del personal docente. En el caso de los alumnos ésta se puede 
producir en forma de Bullying o acoso al alumnado con diversidad funcional por el mero 
hecho de serlo, pero no solo eso, sino cualquier tipo de discriminación hacia esa persona 
por el hecho de tener algún tipo de limitación también sería disfobia, como, por ejemplo: 
no relacionarse con esta persona o hacerle el “vacío”, elegirlo el último para los deportes 
en equipo, no querer hacer trabajos de clase con esta persona, etc. 

 

32 Antonio Idañez Domínguez, 2010 

33 Soto y Vasco, 2008 
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¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la disfobia? 

 

Normalmente este tipo de discriminación, como muchas otras, parte del 
desconocimiento, de los estereotipos y prejuicios sobre las personas con 
discapacidad/necesidades especiales/diversidad funcional. Por tanto, el primer paso es 
dar a conocer la situación que viven estas personas, así como enseñar que es la disfobia, 
también es muy importante desarrollar valores como la empatía, la tolerancia y la 
convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello 
se recomienda trabajar la unidad didáctica de inclusión, incluida el kit de recursos 
educativos abiertos de inclusión.  

 

  

Foto de Audi Nissen en Unsplash 

https://unsplash.com/@audin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discapacidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 

CUESTIONARIO 1 

¿Cómo detectar la disfobia o el bullying hacia las personas con 

diversidad funcional? 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos con diversidad funcional en el aula, 

así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto 

de los alumnos. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de disfobia o bullying por estos 

motivos. Para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita 

tres veces o más ya es bullying; además debe haber intencionalidad y desequilibrio 

de poder que en caso del bullying a personas con diversidad funcional es muy 

evidente por ser estos/as alumnos/as especialmente vulnerables. 

 
3. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los alumnos vulnerables pueden ser acosados las 24h 

del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
4. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamiento o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a con diversidad funcional tiene una caída en la media de sus notas, 

pierde interés por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus 

amistades, etc. 

b) Si detectas que el/la alumno/a con diversidad funcional está aislado y algunos 

compañeros evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su 

exclusión del grupo. 
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c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto acosadores como acosados. 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros alumnos que los siguen, hay que vigilar estas 

situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente sobre otros para acosar a alumnos vulnerables o para potenciar que 

sean sus seguidores los que acosen. 

¿Qué hacer frente a una situación de disfobia en el aula? 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas y muy especialmente, a la persona acosada. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta 

muy útil es asignar la figura de dos o tres alumnos observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales.  
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CUESTIONARIO 1: DISFOBIA EN EL AULA 

 

¿Sabes qué es la disfobia? 

1. La discriminación, rechazo o miedo hacia las personas con diversidad funcional o 

necesidades especiales. 

2. La discriminación, rechazo o miedo hacia las personas en situación de pobreza.  

3. La discriminación, rechazo o miedo hacia las personas no binarias.  

¿Elegirías a un compañero/a de clase con diversidad funcional para jugar en tu equipo? 

1. No, seguro que consigue que perdamos. 

2. Depende del juego.  

3. Sí, no tendría ningún problema.  

¿Cuál de estas situaciones es disfobia? 

1. Considerar que las personas con necesidades especiales no pueden valerse por sí 

mismas.  

2. Aislar a las personas con necesidades especiales de la sociedad.  

3. Ofrecer formación a los profesores para favorecer la inclusión de las personas con 

necesidades especiales / diversidad funcional. 

4. La opción 1 y 2 son correctas. 

¿Cómo actuarías si eres testigo de un incidente de disfobia? 

1. Denunciando el incidente a la policía.  

2. Si ha sido agredido/a llamando al 112.  

3. Facilitando información como testigo.  

4. Todas las anteriores.  

¿Si fueses un empresario, contratarías a una persona con diversidad funcional? 

1. No, seguro que supone un coste muy elevado para la empresa.  

2. Según para el puesto de trabajo que tenga que llevar a cabo.  

3. Sí, ¿por qué no iba a hacerlo? 
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CUESTIONARIO 2: 

APOROFOBIA  
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 2 

 

¿Qué es la Aporofobia? 

Según la European Anti-Poverty Network (EAPN) significa odio o rechazo a la persona 
pobre por el simple hecho de serlo y que se plasma en el modo de pensar y de actuar. 
Se trata de una disfunción social que refuerza la discriminación que sufren las personas 
que se encuentran en una situación de pobreza. 

“La aporofobia consiste, por tanto, en un sentimiento de miedo y en una actitud de 
rechazo al pobre, al sin medios, al desamparado. Tal sentimiento y tal actitud son 
adquiridos. La aporofobia se induce, se provoca, se aprende y se difunde a partir de 
relatos alarmistas y sensacionalistas que relacionan a las personas de escasos 
recursos con la delincuencia y con una supuesta amenaza a la estabilidad del sistema 
socioeconómico. Sin embargo, un análisis riguroso de los datos disponibles nos 
muestra que la mayor parte de la delincuencia, y la más peligrosa, no procede de los 
sectores pobres de la población, sino de mafias bien organizadas que controlan una 
inmensa cantidad de recursos. Y resulta tan sarcástico que se considere a los pobres 
como una amenaza al sistema socioeconómico como lo sería acusar a las víctimas de 

la violencia de ser los causantes de esa misma violencia”.34 

 

¿Qué tipos de aporofobia pueden producirse en el aula? 

La aporofobia puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
suelen ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su forma de vestir o aspecto 
físico, ya que pueden ser las formas más patentes donde se puede ver reflejada su 
situación de pobreza, pero también por “oler mal o estar sucio” o directamente por 
tener poco dinero. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento a si existe una diferencia de clase o nivel 
económico relevante entre los/las alumnos/as de su aula, así como identificar a los/las 

 

34 Emilio Martínez Navarro: “Aporofobia”, en: Jesús Conill (coord.): Glosario para una 
sociedad intercultural, p. 1. 
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alumnos/as que son más vulnerables por su situación de pobreza. Algunos centros 
escolares cubren las necesidades de estos/as alumnos/as a través de becas comedor, 
préstamos de libros, uniformes escolares, etc.  

A pesar de los esfuerzos para mejorar la situación del alumnado en situación de pobreza, 
estos pueden ser aún más señalados por sus compañeros/as por necesitar becas o 
ayudas. Y hay que tener en cuenta que normalmente la situación de pobreza va asociada 
a otros obstáculos, como antecedentes de migración suyos o de su familia, una familia 
con pocos estudios, pertenecer a una etnia discriminada socialmente como la gitana, 
etc. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la aporofobia? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al pobre, porque partimos de la identificación de la pobreza con la 
delincuencia, la violencia, la agresión, la inmoralidad y el mal de la sociedad. 

Es por ello que, uno de los primeros pasos para prevenir la aporofobia es entender que 
la pobreza es una característica circunstancial en la vida de los seres humanos y en 
ningún caso forma parte de la identidad. La pobreza no es una condición permanente 
de las personas, sino una situación indeseable e injusta, que puede cambiar y superarse 
con una actitud proactiva de la persona, pero también generando cambios sociales, 
sistemas económicos más justos y recursos de protección adecuados.  

 Foto de ia huh en Unsplash 

https://unsplash.com/@iahuh?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/pobreza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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La posibilidad de que las personas puedan salir de la situación de pobreza y abandonar 
la exclusión social tiene un efecto de culpabilización individual de dichas personas 
haciéndolas responsables de su situación de pobreza, ya que no se tienen en cuenta las 
circunstancias sociales, políticas y/o económicas que influyen en los procesos de 
exclusión. 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así 
como enseñar que es la aporofobia, también es muy importante desarrollar valores 
como la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier 
tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica de inclusión, 
incluida el kit de recursos educativos abiertos de inclusión.  

 

  

Foto de Ricardo Díaz en Unsplash 

https://unsplash.com/@rdiazcaris?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/pobreza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 2 

 

¿Cómo detectar la aporofobia o el bullying hacia las personas en 

situación de pobreza? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado en situación de pobreza en el aula 

o diferencias económicas muy patentes entre los/las alumnos/as, así como hacerles 

un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto de los/las 

estudiantes. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de aporofobia o bullying por 

motivos económicos. Para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso 

que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder que en caso del bullying a personas en situación de pobreza 

es evidente, por ser este alumnado especialmente vulnerable. 

 
3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos económicos pocas veces se presentan 

solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos sociales o culturales, es por eso 

que cabe diferenciar entre racismo, xenofobia y aporofobia. Por ejemplo, si en un 

aula hay dos alumnos/as migrantes, pero uno tiene una buena posición económica 

y el otro está en situación de pobreza, habitualmente será este último el que sea 

más vulnerable frente al bullying, especialmente el bullying vinculado con la 

aporofobia.  

 
4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 
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5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a en situación de pobreza tiene una caída en la media de sus notas, 

pierde interés por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus 

amistades, etc. 

b) Si detectas que el/la alumno/a en situación de pobreza está aislado y algunos 

compañeros evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su 

exclusión del grupo. 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de aporofobia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello es clave educar en valores como 

el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos, sobre todo 

en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

aporofobia y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder evitarla. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con la persona que acosa la empatía y la solidaridad, y hacerle entender 

cómo pueden afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente a la 

persona acosada. 
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4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Leks Quintero en Unsplash 

https://unsplash.com/@aquintero210?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/pobreza?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 2: APOROFOBIA 

 

¿Sabes qué es la aporofobia? 

1. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas en situación de pobreza. 

2. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas con discapacidad.  

3. La discriminación, miedo o rechazo hacia las personas judías. 

 

¿Qué harías si te encuentras una persona sin hogar desmayada en la calle? 

1. Llamar al 112.  

2. Nada, seguro que está borracha.  

3. Avisar a la policía. 

 

¿Cómo llamarías a una persona que vive en la calle? 

1. Indigente. 

2. Persona sin hogar. 

3. Mendigo. 

 

¿Cuál de las siguientes situaciones NO es aporofobia? 

1. Denegar la entrada a una persona sin hogar en un bar. 

2. Discriminar a una persona por su situación de pobreza. 

3. Llamar al 112 si están agrediendo a una persona sin hogar. 

 

¿Cuál de las siguientes situaciones es aporofobia? 

1. Ignorar a una persona sin hogar cuando te pregunta una dirección.  

2. Rechazar a una persona por ser pobre.  

3. Las dos opciones anteriores.  
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CUESTIONARIO 3: 

HOMOFOBIA 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 3: HOMOFOBIA 

 

¿Qué es la homofobia? 

Es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas homosexuales, 
tanto gays como lesbianas. Es habitual incluir también la discriminación u odio hacia las 
personas bisexuales, aunque el térmico correcto en este caso es bifobia y tiene algunas 
diferencias respecto a la homofobia. 

 

¿Qué tipos de homofobia pueden producirse en el aula? 

El bullying homofóbico es uno de los acosos más frecuentes que se producen en las aulas 
de Europa. 

El 54 por ciento de las personas LGBTI han sufrido acoso escolar al menos una vez en su 
vida por su orientación sexual o por su identidad de género en Europa, indica la Unesco 
a partir de una encuesta realizada a una muestra de más de 17.000 niños y jóvenes de 
entre 13 y 24 años. 

La Unesco, que llevó a cabo esta encuesta en el marco de su Informe de Seguimiento de 
la Educación en el Mundo (Informe GEM), destaca que el 83% de los estudiantes ha 
escuchado al menos alguna vez comentarios negativos hacia los estudiantes LGBTI. 

Los principales problemas detectados por los autores del informe GEM son la falta de 
visibilidad (un 58 % de los encuestados nunca informaron a ningún profesor del acoso 
sufrido), la carencia de formación de los maestros para encarar estas situaciones y la 
ausencia de contenidos sobre identidades LGBTI en el currículo. 

Por último, es clave señalar que para sufrir bullying homofóbico no hace falta ser una 
persona homosexual, únicamente que el acosador piense que lo eres, de este modo es 
habitual que haya acoso escolar a estudiantes heterosexuales pero que no cumplen con 
las normas de género y sexuales hegemónicas es decir no son “lo suficientemente 
masculinos” o “suficientemente femeninas” en caso de las mujeres, para el acosador. 

 



 

209 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la homofobia? 

El bullying homofóbico, como muchos otros, se suele basar en prejuicios, estereotipos y 
desconocimiento. Por lo que es fundamental que los estudiantes conozcan la diversidad 
afectivo-sexual y de género que existe en la sociedad.  

Es muy recomendable no presuponer la heterosexualidad del alumnado o de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. Entender que existe la posibilidad de que cada 
persona pueda ser o descubrirse heterosexual, homosexual, bisexual, trans o que, 
sencillamente, tenga dudas o una posición propia al respecto. 

Por tanto el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así como 
enseñar que es la homofobia, también es muy importante desarrollar valores como la 
empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de 
discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica LGTBIQ+, incluida el 
kit de recursos educativos abiertos de diversidad sexual. 

 

 

 

Foto de Adrian Swancar en Unsplash 

 

 

  

https://unsplash.com/@a_d_s_w?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/homofobia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 

CUESTIONARIO 3 

 

¿Cómo detectar la homofobia o el bullying por la orientación 

sexual? 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos vulnerables a ser acosados. Para 

saberlo habrá que observar en la interacción cotidiana entre el alumnado que se 

refieren a la persona acosada utilizando apodos/insultos relacionados con el género 

o la sexualidad («maricón», «bollera», «travelo», «marimacho», etc.); se remeda su 

forma de hablar, moverse o caminar; es objeto de burlas, chistes, menosprecio, 

insultos o vejaciones; se la trata hostilmente o subyuga; se le deja de lado en las 

actividades escolares y extraescolares y normalmente está solo o sola; se relaciona 

solamente con personas del otro sexo. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de homofobia o bullying por 

orientación sexual, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que 

se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder. 

 
3. Hay que tener en cuenta que en el recreo y en las clases de educación física, suele 

haber actividades o juegos que están especialmente segregadas por sexos: observar 

las relaciones entre el alumnado en estos espacios puede resultar de gran ayuda 

para detectar situaciones de acoso vinculadas a la homofobia. Los baños y vestuarios 

son espacios en los que la división por sexos, la ausencia de personas adultas y la 

exposición corporal por parte del alumnado ante sus iguales hacen que sean lugares 

potencialmente peligrosos para quien no responde al género y/o la sexualidad 

normativos. 

 
4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 
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especialmente grave porque los alumnos vulnerables pueden ser acosados las 24h 

del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el 

alumno vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el alumno homosexual o que sufre homofobia está aislado y 

algunos compañeros evitan estar con él, esto se considera una agresión 

relacional, su exclusión del grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto acosadores como acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros alumnos que los siguen, hay que vigilar estas 

situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente sobre otros para acosar a alumnos vulnerables o para potenciar que 

sean sus seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de homofobia en el aula? 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

homofobia y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder evitarla. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y el respeto a la diversidad, y hacerle entender 
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cómo pueden afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al 

acosado. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Tallie Robinson en Unsplash 

https://unsplash.com/@tallierobinson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/homofobia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 3: HOMOFOBIA EN EL 

AULA 

 

 

 

¿Alguna vez has sido testigo de una agresión física a una persona por ser homosexual? 
¿Lo defendiste? 

1. Sí he sido testigo, pero no lo defendí, tuve miedo.  

2. Sí he sido testigo, fui corriendo a ayudar. No se merecía eso.  

3. No he sido testigo, pero le ayudaría.  

4. No he sido testigo, pero si me encuentro en esa situación no sé lo que haría. 

 

¿Alguna vez te has burlado de mujeres “masculinas” u hombres “femeninos”? 

1. No, nunca.  

2. Sí, solo es una broma.  

3. Alguna vez. 

 

¿Crees que los homosexuales están enfermos? 

1. No 

2. Si 

3. No lo tengo claro 

 

¿Estás de acuerdo con que los homosexuales se casen? 

1. Me parece bien.   

2. No estoy de acuerdo.  

3. Debería estar prohibido.  

 

 



 

214 

 

 

 

 ¿Qué opinas sobre que las parejas homosexuales tengan hijos/as? 

1. No estoy en contra, pero creo que es mejor que los niños/as tengan un padre y una 

madre.  

2. Me parece bien.  

3. No creo que sea quién para opinar sobre eso. 

4. No creo que sea correcto, los hijos/as necesitan un referente masculino y otro 

femenino.  

 

¿Si un amigo/a te confiesa que es homosexual, afectaría a vuestra relación? 

1. No.  

2. Sí, preferiría no seguir siendo su amigo/a 

3. Es posible que sí, no lo sé.  

 

¿Te sientes incómodo si ves a dos hombres o dos mujeres besándose? 

1. Lo veo raro, pero no me siento muy incómodo.  

2. No me importa.  

3. Por supuesto, no quiero ver esas cosas. 
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CUESTIONARIO 4: 

LGTBIFOBIA 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 4: LGTBIFOBIA 

 

¿Qué es la LGTBIfobia? 

Es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas LGTBIQ+. Este 
incluye la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, la Enebefobia y cualquier discriminación 
por motivo de orientación sexual o de identidad de género. 

 

¿Qué tipos de LGTBIfobia pueden producirse en el aula? 

El bullying LGTBIfóbico es uno de los acosos más frecuentes que se producen en las aulas 
de Europa. El 54 por ciento de las personas LGBTI han sufrido acoso escolar al menos 
una vez en su vida por su orientación sexual o por su identidad de género en Europa, 
(Informe GEM, Unesco). 

• La homofobia discrimina a las personas por su orientación sexual, siendo los gays y 

las lesbianas las víctimas, pero también es muy habitual la discriminación por su 

expresión de género.  

• La bifobia, también discrimina a las personas por su orientación sexual, pero tiene 

características específicas, por ejemplo, es habitual negar la existencia de las 

personas bisexuales, tener graves prejuicios hacia ellas como que son más 

promiscuas, que no tienen su sexualidad clara, que es solo una fase, que es solo para 

llamar la atención, etc. 

• La transfobia discrimina a las personas por su identidad de género, ya que este no 

coincide con el que le asignaron al nacer. No es necesario que la persona trans haya 

empezado la transición para que se produzca Transfobia, ya que esta discriminación 

habitualmente se basa en que la persona no siga los roles de género hegemónicos. 

• La enebefobia, discrimina a las personas por no tener asignado uno de los dos 

géneros hegemónicos, es decir porque son personas no binarias que no se 

consideran ni hombre ni mujer, tampoco tienen que haber pasado ninguna 

transición. Por ejemplo, hay muchas personas intersexuales que son no binarias o 

queer. También hay personas no binarias de “genero fluido” es decir que cambian 

de género de forma habitual. 
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Por último, es clave señalar que para sufrir bullying LGTBIfóbico no hace falta ser una 
persona LGTBIQ+, únicamente que el acosador piense que lo eres, de este modo es 
habitual que haya acoso escolar a estudiantes heterosexuales pero que no cumplen con 
las normas de género y sexuales hegemónicas es decir no son “lo suficientemente 
masculinos” o “suficientemente femeninas” en caso de las mujeres, para el acosador. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la LGTBIfobia? 

El bullying LGTBIfóbico, como muchos otros, se suele basar en prejuicios, estereotipos y 
desconocimiento. Por lo que es fundamental que los/las estudiantes conozcan la 
diversidad afectivo-sexual y de género que existe en la sociedad.  

Es muy recomendable no presuponer la CIS-heterosexualidad del alumnado o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Entender que existe la posibilidad de 
que cada persona pueda ser o descubrirse heterosexual, homosexual, bisexual, trans, 
intersexual, queer o que, sencillamente, tenga dudas o una posición propia al respecto. 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así 
como enseñar qué es la LGTBIfobia, también es muy importante desarrollar valores 
como la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier 
tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica LGTBIQ+, 
incluida el kit de recursos educativos abiertos de diversidad sexual. 

 Foto de Elyssa Fahndrich en Unsplash 
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https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

218 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 

CUESTIONARIO 4 

 

¿Cómo detectar la LGTBIfobia o el bullying por la orientación 

sexual y de identidad de género? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado vulnerable a ser acosado. Para 

saberlo habrá que observar en la interacción cotidiana entre el alumnado que se 

refiere a la persona acosada utilizando apodos/insultos relacionados con el género 

o la sexualidad («maricón», «bollera», «travelo», «marimacho», etc.); se remeda su 

forma de hablar, moverse o caminar; su forma de vestir o de expresarse es objeto 

de burlas, chistes, menosprecio, insultos o vejaciones; se la trata hostilmente o 

subyuga; se le deja de lado en las actividades escolares y extraescolares y 

normalmente está solo o sola; se relaciona solamente con personas del otro sexo. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de LGTBIfobia o bullying por 

orientación sexual, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que 

se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder. 

 
3. Hay que tener en cuenta que en el recreo y en las clases de educación física, suele 

haber actividades o juegos que están especialmente segregadas por sexos: observar 

las relaciones entre el alumnado en estos espacios puede resultar de gran ayuda 

para detectar situaciones de acoso vinculadas a la LGTBIfobia. Los baños y vestuarios 

son espacios en los que la división por sexos, la ausencia de personas adultas y la 

exposición corporal por parte del alumnado ante sus iguales hacen que sean lugares 

potencialmente peligrosos para quien no responde al género y/o la sexualidad 

normativos. 

 
4. Ser consciente de la diversidad del colectivo LGTBIQ+, las/los/les estudiantes 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer, etc. viven realidades 

muy diferentes. Por ejemplo, las mujeres lesbianas viven una doble discriminación, 
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por ser mujer y por ser lesbiana, las personas trans son estudiantes especialmente 

vulnerables ya que suelen ser más visibles que los/las estudiantes que sufren 

bullying por orientación sexual. Además, cabe destacar que a diferencia de otros 

tipos de bullying en este caso no se debe avisar a las familias sin el consentimiento 

del estudiante LGTBIQ+, ya que la decisión de “salir del armario” y hacer pública su 

orientación sexual o su identidad de género es una decisión muy personal, sobre 

todo teniendo en cuenta que la LGTBIfobia puede provenir también de las propias 

familias. 

 
5. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las/les alumnos/as/es vulnerables pueden ser 

acosados las 24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
6. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el 

alumnado vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés 

por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

b) Si detectas que el/la/le alumno/a/e LGTBIQ+ o que sufre LGTBIfobia está aislado 

y algunos compañeros evitan estar en su compañía, esto se considera una 

agresión relacional, su exclusión del grupo. 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as/es que asumen el papel 

de líderes, y que suelen tener a otros alumnos/as/es que los siguen, hay que 

vigilar estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar 

su ascendente sobre los demás para acosar al alumnado vulnerable o para 

potenciar que sean sus seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de LGTBIfobia en el aula? 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es clave aprender que es la LGTBIfobia 

y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder evitarla. 
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2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y el respeto a la diversidad, y hacerle entender 

cómo pueden afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al 

acosado. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí mismo y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as/es observadores que identifiquen 

y denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Alexander Grey en Unsplash 

https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/orgullo-gay?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 4: LGTBIFOBIA 

 

¿Te parece bien que se celebre el día del orgullo LGTBIQ+? 

1. Si no hay un día del orgullo heterosexual, ¿por qué tiene que haberlo del lgtbiq+? 
2. No, está bien que lo sean pero no hace falta que lo vea todo el mundo.  
3. Sí, es un día muy importante para visibilizar la diversidad y luchar por sus derechos.  

 

¿Qué harías si un familiar o amigo/a te dice que es LGTBIQ+? 

1. Preferiría que no me lo hubiera dicho, ya no me siento cómodo/a.  
2. Le apoyaría.  
3. No lo sé, nunca me lo he planteado.  

 

¿Hay personajes LGTBIq+ en las series que ves? 

1. Nunca vería una serie así.  
2. Hay demasiados, parece que sea una moda.  
3. Sí, pero creo que no es suficiente.  

 

¿Qué harías si un amigo/a tuyo se burla de las personas LGTBIQ+ delante de ti? 

1. Me reiría.  
2. Me molestaría, no está bien que se burle.  
3. Evitaría decir nada, no quiero problemas.  

 

¿Has criticado alguna vez a alguien por su orientación sexual? 

1. Sí, pero solo son bromas, no hacen daño a nadie.  

2. Nunca.  

3. Alguna vez, pero sin maldad.  
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CUESTIONARIO 5: 

TRANSFOBIA 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 5: TRANSFOBIA 

 

¿Qué es la transfobia? 

Es el rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas trans. Esta 
discriminación se produce por la percepción ajena de su identidad de género. En este 
punto cabe aclarar que la identidad de género no tiene relación con la orientación 
sexual, es decir una persona trans puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, etc. 
pudiéndose sumar a la discriminación por transfobia, otras por su orientación sexual. 

 

¿Qué tipos de transfobia pueden producirse en el aula? 

El bullying transfóbico es uno de los acosos más frecuentes que se producen en las aulas 
de Europa. El 54 por ciento de las personas LGBTI han sufrido acoso escolar al menos 
una vez en su vida por su orientación sexual o por su identidad de género en Europa, 
(Informe GEM, Unesco). 

La transfobia discrimina a las personas por su identidad de género, ya que esta no 
coincide con el que le asignaron al nacer. No es necesario que la persona trans haya 
empezado la transición para que se produzca transfobia, ya que esta discriminación 
habitualmente se basa en que la persona no siga los roles de género hegemónicos. 

Trans* es un término paraguas en el que se incluye a las personas transgénero, 
transexuales, Drag Queens y Drag Kings y, en general, a quienes cuestionan la opción 
binaria entre hombre/mujer como única alternativa de identificación individual y social. 

Por último, es clave señalar que para sufrir bullying transfóbico no hace falta ser una 
persona trans, únicamente que quien acosa piense que lo es, de este modo es habitual 
que haya acoso escolar a estudiantes CIS-heterosexuales pero que no cumplen con las 
normas de género y sexuales hegemónicas es decir no son “lo suficientemente 
masculinos” o “suficientemente femeninas” para el acosador. 
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¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la transfobia? 

El bullying transfóbico, como muchos otros, se suele basar en prejuicios, estereotipos y 
desconocimiento. Por lo que es fundamental que los estudiantes conozcan la diversidad 
afectivo-sexual y de género que existe en la sociedad.  

 

Es muy recomendable no presuponer la CIS-heterosexualidad del alumnado o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. Entender que existe la posibilidad de 
que cada persona pueda ser o descubrirse heterosexual, homosexual, bisexual, trans, 
intersexual, queer o que, sencillamente, tenga dudas o una posición propia al respecto. 
Por tanto el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así como 
enseñar que es la transfobia, también es muy importante desarrollar valores como la 
empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de 
discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica LGTBIQ+, incluida 
en el kit de recursos educativos abiertos de diversidad sexual. 

 

  

Foto de Kyle en Unsplash 

https://unsplash.com/@kylewilliamurban?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/trans?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

225 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 

CUESTIONARIO 5 

 

¿Cómo detectar la transfobia o el bullying por la identidad de 

género? 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado vulnerable a ser acosado. Para 

saberlo habrá que observar en la interacción cotidiana entre el alumnado que se 

refieren a la persona acosada utilizando apodos/insultos relacionados con el 

género o la sexualidad («maricón», «bollera», «travelo», «marimacho», etc.); se 

remeda su forma de hablar, moverse o caminar; su forma de vestir o de 

expresarse es objeto de burlas, chistes, menosprecio, insultos o vejaciones; se le 

trata hostilmente o subyuga; se le deja de lado en las actividades escolares y 

extraescolares y normalmente está solo o sola; se relaciona solamente con 

personas del otro sexo. 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de transfobia o bullying 

por identidad de género, para ello se suele considerar que la acción de acoso o 

abuso que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber 

intencionalidad y desequilibrio de poder. 

3. Hay que tener en cuenta que en el recreo y en las clases de educación física, 

suele haber actividades o juegos que están especialmente segregadas por sexos: 

observar las relaciones entre el alumnado en estos espacios puede resultar de 

gran ayuda para detectar situaciones de acoso vinculadas a la transfobia. Los 

baños y vestuarios son espacios en los que la división por sexos, la ausencia de 

personas adultas y la exposición corporal por parte del alumnado ante sus 

iguales hacen que sean lugares potencialmente peligrosos para quien no 

responde al género y/o la sexualidad normativos. 

4. Ser consciente de que las personas trans son estudiantes especialmente 

vulnerables ya que suelen ser más visibles que los estudiantes que sufren 

bullying por orientación sexual. Además, cabe destacar que a diferencia de otros 

tipos de bullying en este caso no se debe avisar a las familias sin el 

consentimiento del estudiante trans, ya que la decisión de “salir del armario” y 

hacer pública su identidad de género es una decisión muy personal, sobre todo 



 

226 

 

teniendo en cuenta que la transfobia puede provenir también de las propias 

familias. 

5. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más fácilmente detectable, 

pero que la mayor parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se 

debe prestar especial atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez 

más frecuente y especialmente grave porque los alumnos vulnerables pueden 

ser acosados las 24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

6. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va 

bien: 

a. Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si 

el alumno vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde 

interés por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus 

amistades, etc. 

b. Si detectas que el/la/le alumno/a/e LGTBIQ+ o que sufre LGTBIfobia está 

aislado y algunos compañeros evitan estar con él, esto se considera una 

agresión relacional, su exclusión del grupo. 

c. Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para 

regular las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo 

bullying, pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los 

acosados. 

d. Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el 

papel de líderes, y que suelen tener a otros que los siguen. Hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar 

su ascendente para acosar a alumnos vulnerables o para potenciar que 

sean sus seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de transfobia en el aula? 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, 

sobre todo en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué 

es la LGTBIfobia y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder 

evitarla. 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo 

un caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando 

con las partes implicadas. 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy 
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importante que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir 

es necesario trabajar con la persona que acosa la empatía y el respeto a la 

diversidad, y hacerle entender cómo pueden afectar sus acciones a otras 

personas, y muy especialmente a la persona acosada. 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de 

comunicación y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con 

ella la asertividad, aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir 

a la violencia. Si tiene alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa 

es de los agresores y no suya. Por último, mostrarle que un aumento de 

confianza en sí misma y un cambio de actitud también pueden mejorar las cosas. 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta 

los hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si 

ellos reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más 

probable que deje de producirse. 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta 

muy útil es asignar la figura de dos o tres alumnos observadores que identifiquen 

y denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Kyle en Unsplash 

https://unsplash.com/@kylewilliamurban?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/trans?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 5: TRANSFOBIA 

 

¿Sabes qué es la transfobia? 

1. El miedo, odio o rechazo hacia las personas trans.  

2. Ni idea.  

3. El miedo, odio o rechazo hacia las personas no binarias.  

¿La identidad sexual se corresponde con los órganos sexuales? 

1. No tiene nada que ver.  

2. Claro.  

3. Depende de cada persona.  

¿Te importaría que un compañero/a de clase trans entrase al mismo baño que tú? 

1. Sí, no debería usar este baño.  

2. No.  

3. Mientras me deje en paz que haga lo que quiera.  

¿Qué harías si un amigo/a te dice que es transgénero? 

1. Apoyarle en todo lo que necesite.  

2. Dejar de salir juntos poco a poco.  

3. Alejarme por completo.  

¿Qué harías si se burlan de un amigo/a por ser transgénero? 

1. Defenderle, no se merece que nadie se burle.  

2. Apoyarle e irnos, no se merecen nuestro tiempo.  

3. Quedarme al margen.  

¿Cuál de estas opciones NO ayuda a detener la transfobia? 

1. Insultarles.  

2. Usar lenguaje inclusivo.  

3. Respetarles en sus decisiones.  
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CUESTIONARIO 6: 

ENEBEFOBIA 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 6 

 

¿Qué es la enebefobia? 

La palabra enebefobia hace referencia a las siglas de persona No Binaria, “Ene” “be” 
“fobia” y como ya sabemos fobia hace referencia al rechazo, miedo y discriminación. Por 
tanto, la enebefobia es la discriminación hacia personas no binarias. Las personas no 
binarias son aquellas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros 
hegemónicos, ni masculino ni femenino. Pueden ser personas de género neutro, 
personas de género fluido, etc. 

 

¿Qué tipos de enebefobia pueden producirse en el aula? 

La enebefobia, discrimina a las personas por no asignarse a uno de los dos géneros 
hegemónicos (masculino y femenino), es decir, porque son personas no binarias. Por 
ejemplo, hay muchas personas intersexuales que son no binarias o queer. También hay 
personas no binarias de “género fluido” es decir que cambian de género de forma 
habitual. 

Por último, es clave señalar que para sufrir bullying relacionado con la enebefobia no 
hace falta ser una persona no binaria, únicamente que el acosador piense que lo eres, 
de este modo es habitual que haya acoso escolar a estudiantes que no son no binarios, 
pero que no cumplen con las normas de género y sexuales hegemónicas es decir no son 
“lo suficientemente masculinos” o “suficientemente femeninas” para el acosador. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la Enebefobia? 

El bullying relacionado con la enebefobia, como muchos otros se suele basar en 
prejuicios, estereotipos y desconocimiento. Por lo que es fundamental que los/las 
estudiantes conozcan la diversidad afectivo-sexual y de género que existe en la 
sociedad.  

Es muy recomendable no presuponer la CIS-heterosexualidad del alumnado o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, es decir no dar por sentado que las 
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personas tienen que cumplir con las normas o roles de género normativos. Entender 
que existe la posibilidad de que cada persona pueda ser o descubrirse como no binaria, 
trans, intersexual, queer o que, sencillamente, tenga dudas o una posición propia al 
respecto. 

También es muy recomendable que, si la persona no binaria así lo solicita, los/las 
profesores/as utilicen el nombre y los pronombres que esta persona haya elegido. Suele 
ser frecuente que las personas no binarias utilicen el pronombre “le/les”, así como las 
terminaciones de género acabadas en “e”, así pueden evitar la dicotomía de género del 
lenguaje. Ejemplo: “Le alumne no binarie”. 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así 
como enseñar que es la enebefobia, también es muy importante desarrollar valores 
como la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier 
tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica LGTBIQ+, 
incluida en el kit de recursos educativos abiertos de diversidad sexual. 

  

Foto de Shane en Unsplash 

https://unsplash.com/@theyshane?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/intersexualidad?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL/LA 

PROFESOR/A CUESTIONARIO 6 

 

¿Cómo detectar la Enebefobia o el bullying por la identidad de 

género? 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as/es vulnerables de ser acosados. 

Para saberlo habrá que observar en la interacción cotidiana entre el alumnado que 

se refieren a la persona acosada utilizando apodos/insultos relacionados con el 

género o la sexualidad («maricón», «bollera», «travelo», «marimacho», etc.); se 

remeda su forma de hablar, moverse o caminar; su forma de vestir o de expresarse 

es objeto de burlas, chistes, menosprecio, insultos o vejaciones; se la trata 

hostilmente o subyuga; se le deja de lado en las actividades escolares y 

extraescolares y normalmente está solo o sola; se relaciona solamente con personas 

del otro sexo. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de enebefobia o bullying por 

identidad de género, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso 

que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder. 

 
3. En el recreo y en las clases de educación física suele haber actividades o juegos que 

están especialmente segregadas por sexos: observar las relaciones entre el 

alumnado en estos espacios puede resultar de gran ayuda para detectar situaciones 

de acoso vinculadas a la enebefobia. Los baños y vestuarios son espacios en los que 

la división por sexos, la ausencia de personas adultas y la exposición corporal por 

parte del alumnado ante sus iguales hacen que sean lugares potencialmente 

peligrosos para quien no responde al género y/o la sexualidad normativos. 

 
4. Sé consciente de la diversidad del colectivo LGTBIQ+; las personas no binarias no 

tienen por qué considerarse “trans” ya que no tienen por qué haber hecho ninguna 

transición de género o sexo, tampoco tienen porque considerarse homosexuales, ya 

que su orientación sexual no está relacionada con su identidad de género. Sí que hay 

que tener en cuenta que las personas no binarias al igual que las personas trans 
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suelen ser más vulnerables, ya que suelen ser más visibles que una mujer lesbiana o 

un hombre gay. 

 
5. A diferencia de otros tipos de bullying en este caso no se debe avisar a las familias 

sin el consentimiento del estudiante LGTBIQ+, ya que la decisión de “salir del 

armario” y hacer pública su identidad de género es una decisión muy personal, sobre 

todo teniendo en cuenta que la enebefobia puede provenir también de las propias 

familias. 

 
6. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las/les alumnos/as/es vulnerables pueden ser 

acosados las 24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
7. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el 

alumnado vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés 

por ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la/le alumno/a/e LGTBIQ+ o que sufre LGTBIQ+fobia está 

aislado y algunos compañeros evitan estar con él, esto se considera una agresión 

relacional, su exclusión del grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto acosadores como acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as/es que asumen el papel 

de líderes, y que suelen tener a otros alumnos/as/es que los siguen, hay que 

vigilar estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar 

su ascendente sobre otros para acosar a alumnado vulnerable o para potenciar 

que sean sus seguidores los que acosen. 
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¿Qué hacer frente a una situación de Enebefobia en el aula? 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

identidad de género, los roles de género, la enebefobia, etc. y cuáles son los 

principales motivos que la causan, para poder evitarla. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y el respeto a la diversidad, y hacerle entender 

cómo pueden afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al 

acosado. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as/es observadores que identifiquen 

y denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 
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CUESTIONARIO 6: ENEBEFOBIA 

¿Qué es la enebefobia? 

1. La discriminación o el rechazo hacia las personas no binarias.  

2. ¿Enebe qué? 

3. Un tipo de discriminación, pero no sé muy bien hacia quién.  

4. La discriminación o el rechazo hacia las personas con discapacidad.  

 

¿Cuál de estas situaciones NO es enebefobia? 

1. Intimidar físicamente o amenazar.  

2. Decir que no son normales.  

3. Incomodar hablando de partes de su cuerpo como genitales o pecho.  

4. Ninguna de las anteriores.  

 

¿Cuál de estas situaciones es enebefobia? 

1. Reírse de una persona por no cumplir con los roles de género normativos.  

2. Mirar de reojo y susurrar comentarios despectivos.  

3. Usar un pronombre o nombre incorrecto.  

4. Todas las anteriores.  

 

¿Has presenciado alguna vez un incidente enebefóbico? 

1. Solo en redes sociales.  

2. Sí, en demasiadas ocasiones.  

3. Nunca.  

 

¿Qué harías si ves un comentario en redes sociales criticando a las personas no 
binarias? 

1. Denunciar el comentario. 

2. Darle a me gusta. 

3. Contestar y dar mi opinión. 

4. Nada.  
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CUESTIONARIO 7: 

RACISMO 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 7: RACISMO 

¿Qué es el racismo? 

Cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación que se 
produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener 
características o cualidades distintas, como el fenotipo, idioma o lugar de nacimiento. 

Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo 
a lo diferente o a las personas que vienen de otros países, por desconocimiento o falta 
de información al respecto.35 

¿Qué es la Xenofobia? 

La palabra xenofobia proviene del prefijo griego xeno, que hace referencia a algo o 
alguien de origen extranjero; y el sufijo latino fobia, que indica rechazo o aversión. Así, 
la xenofobia significa literalmente “rechazo al extranjero”. En principio, no tendría 
necesariamente connotaciones raciales o culturales, sino que basaría en el rechazo a 
cualquier persona por el mero hecho de no compartir la misma nacionalidad. 

Según la Organización Internacional de las Migraciones, la xenofobia se emplea para 
designar “actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y, muchas veces, 
desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la 
identidad de la comunidad, de la sociedad o del país”. 

¿Qué tipos de racismo o xenofobia pueden producirse en el 

aula? 

El racismo o la xenofobia puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más 
habituales suelen ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su color de piel, 
procedencia, cultura, forma de hablar o aspecto físico. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento a si existe una diferencia de etnias, culturas 
o procedencias relevante entre los/las alumnos/as de su aula, así como identificar a 
los/las alumnos/as que son más vulnerables por su situación.  

 

35 ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados  
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Además, existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir 
discriminadas o ser víctimas de desigualdades:36 

• Racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado 

por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los 

comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de 

derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. 

En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra 

persona, falta de empatía o mostrando frialdad. 

• Racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad 

cultural del propio grupo, por lo que este asume que otros grupos diferentes 

suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la 

igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente a la propia 

deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, 

comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes 

recurrentes en este tipo de racismo. 

• Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero 

con matices: el derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o 

ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad 

que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho 

grupo. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos 

grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros. 

• Racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza 

es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar la raza 

que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de 

otras razas deban tener ningún derecho, piensa que deben ser excluidos 

totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo 

de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40: 

consideraban la raza aria como una raza pura y superior. 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar el racismo? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al diferente, al extranjero, porque partimos de la identificación de las 
personas inmigrantes con la delincuencia, la violencia, la agresión, la inmoralidad y el 
mal de la sociedad. 

 

36 ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados 
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Es por eso que uno de los primeros pasos para prevenir el racismo y la xenofobia es 
entender qué es. Hay muchos artículos, libros, documentales, películas y podcasts 
relacionados con el racismo, xenofobia, discriminación y privilegios. Escucha lo que 
dicen quienes aparecen en ellos, las personas que sufren racismo a diario.  Comprende 
y confronta tu propio privilegio. Prepárate para sentirse incómodo a veces. Muchos 
hemos adquirido prejuicios a una temprana edad que no son fáciles de olvidar. 

El racismo y la discriminación ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. A menudo es 
en forma de chistes, estereotipos o comentarios insensibles y preguntas de nuestros/as 
estudiantes, amigos/as, familiares o colegas. Si presencias a un/a estudiante expresando 
ideas racistas o discriminatorias, habla con ellos. Acércate a ellos en privado primero. 

Serán más receptivos si no se sienten avergonzados públicamente. Señala que lo que 
están diciendo es racista o discriminatorio y recuérdales que toda persona tiene derecho 
a la dignidad y que en muchos países está penado por la ley discriminar a una persona 
por el color de su piel, su etnia, religión, género u orientación sexual. Anímalos a 
aprender más sobre el contexto histórico de los prejuicios raciales y la discriminación, y 
a compartir los recursos que te hayan parecido útiles. Si ves a alguien siendo acosado, 
intervén. 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, así 
como enseñar que es el racismo y la xenofobia, también es muy importante desarrollar 
valores como la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para prevenir 
cualquier tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica de 
diversidad cultural, incluida el kit de recursos educativos abiertos de diversidad cultural.  

  

Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash 

https://unsplash.com/@theeastlondonphotographer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@theeastlondonphotographer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO: CUESTIONARIO 7 

 

¿Cómo detectar el bullying racista o xenófobo? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado vulnerable en el aula, ya sea por 

su color de piel, procedencia o lugar de nacimiento, cultura, religión o idioma, así 

como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto de 

los/las alumnos/as. 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying racista o xenófobo, 

para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita tres veces 

o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio de poder, 

que en caso del bullying racista o xenófobo es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos sociales o culturales pocas veces se 

presentan solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos económicos, es por 

ello que cabe diferenciar entre racismo, xenofobia y aporofobia. Por ejemplo, si en 

un aula hay dos alumnos/as migrantes, pero uno tiene una buena posición 

económica y el otro está en situación de pobreza, habitualmente será este último el 

que sea más vulnerable frente al bullying, especialmente el bullying vinculado con la 

aporofobia.  

4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos/as 

compañeros/as evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su 

exclusión del grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que sean sus 

seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de racismo en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es clave aprender qué son el racismo y 

la xenofobia y cuáles son los principales motivos que las causan, para poder evitarlas 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 
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suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Library of Congress en Unsplash 

https://unsplash.com/@libraryofcongress?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

243 

 

CUESTIONARIO 7: RACISMO/XENOFOBIA 

 

Cómo detectar actitudes racistas/xenófobas en el aula: 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que agreden a un/a estudiante inmigrante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que insultan a otro/a estudiante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que dicen cosas de otro/a estudiante para hacer reír a 
los demás? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que amenaza a otro/a estudiante por ser inmigrante? 

1. Sí. 

2. No. 

 

¿Hay un/a alumno/a o grupo que aísla a otro/a estudiante inmigrante en los descansos 
entre clase o en actividades comunes? 

1. Sí. 

2. No. 
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Cómo detectar víctimas de delitos de odio racistas/xenófobos en el aula: 

¿Evita realizar actividades en grupo? 

1. Nunca asiste. 

2. A veces asiste. 

3. Siempre asiste. 

¿Espera a que el resto de sus compañeros/as se hayan ido para salir de clase? 

1. Siempre. 

2. A veces. 

3. Nunca. 

¿Ha bajado sus calificaciones? 

1. En todas las asignaturas. 

2. En algunas asignaturas. 

3. En ninguna asignatura. 

¿Ha habido un cambio en su estado de ánimo? 

1. No he notado cambios. 

2. He notado cambios. 

3. No me he fijado. 

¿Falta a clase a menudo? 

1. Siempre. 

2. A veces falta. 

3. Nunca falta. 

¿Evita entrar al mismo tiempo que sus compañeros/as a clase? 

1. No me he fijado. 

2. Siempre evita a sus compañeros/as. 

3. Nunca lo evita. 

¿Ha dejado de realizar actividades que hacía y le gustaban? 

1. Ya no asiste. 

2. No me he fijado. 

3. Siempre asiste. 

4. A veces asiste.  
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CUESTIONARIO 8: 

ISLAMOFOBIA 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 8: ISLAMOFOBIA 

¿Qué es la Islamofobia? 

La islamofobia es una forma de rechazo, aversión y hostilidad hacia el islam y todo lo 
relacionado con él —real o no, es decir, supuestamente relacionado aunque no sea así—
; y hacia los musulmanes que en determinadas circunstancias puede combinarse —es 
decir, no necesariamente— con formas de intolerancia religiosa, de racismo, de 
xenofobia… Se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, agresiones 
y violencia.37 

Sin embargo, qué es y qué no es la islamofobia, es aún un debate inconcluso por parte 
de la academia y de los diferentes agentes sociales dedicados a este tema. El Consejo de 
Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 
la ONU define la islamofobia como: 

“[…] una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, 
exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población 
musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países 
occidentales.” 

Por ello, la islamofobia constituye un tipo de racismo específico, anti-musulmán. 

 

¿Qué tipos de Islamofobia pueden producirse en el aula? 

La islamofobia puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
suelen ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su religión o cultura, o con 
cualquier aspecto relacionado con el islam y los musulmanes, ya sea real o supuesto. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento/a a si existen estudiantes musulmanes/as 
entre los/las alumnos/as de su aula, así como identificar al alumnado que es más 
vulnerables a pesar de no ser musulmanes por su procedencia, forma de vestir, cultura, 
idioma, color de piel, etc.  

 

37 Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes. Islamofobia.es 
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La Islamofobia como la mayoría de discursos del odio se basa en estereotipos y 
prejuicios, que llevan a la discriminación, algunos de los más frecuentes son: 

• La creencia de que el islam es un bloque monolítico, estático y refractario al cambio 

• La creencia de que el islam es radicalmente distinto de otras religiones y culturas con 

las que no comparte valores y/o influencias. 

• La consideración de que el islam es inferior a la cultura occidental: primitivo, 

irracional, bárbaro y sexista. 

• La idea de que el islam es, per se, violento y hostil, propenso al racismo y al choque 

de civilizaciones. 

• La idea de que en el islam la ideología política y la religión están íntimamente unidos. 

• El rechazo global a las críticas a Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes. 

• La justificación de prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes. 

• La consideración de dicha hostilidad hacia los musulmanes como algo natural y 

habitual. 

Por último, cabe recordar que para que un/a estudiante sufra Islamofobia no es 
necesario que sea musulmán, por ejemplo, podría ser un/a estudiante de procedencia 
Árabe que sea ateo o siga cualquier otra religión que no sea la musulmana pero por su 
apariencia, cultura e idioma los acosadores asuman que es musulmán. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la Islamofobia? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al diferente, al extranjero, porque partimos de la identificación de las 
personas musulmanas con la delincuencia, la violencia, la agresión, la inmoralidad y el 
mal de la sociedad. 

Es por ello que, uno de los primeros pasos para prevenir la Islamofobia es desmontar los 
estereotipos y prejuicios en los que se basa. 

Además, dando a conocer una parte de la historia del islam también luchamos contra la 
islamofobia, porque son muchas las personas musulmanas que a lo largo de los siglos 
nos han dejado y siguen dejando un legado innegable. 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, su 
cultura, su historia y su religión, así como enseñar qué es la islamofobia. Pero, además, 
es muy importante desarrollar valores como la diversidad, la empatía, la tolerancia y la 
convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello 
se recomienda trabajar la Unidad Didáctica de Diversidad Cultural, incluida el Kit de 
Recursos Educativos Abiertos de Diversidad Cultural.  
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 8 

 

¿Cómo detectar el bullying relacionado con la islamofobia? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por su color de piel, procedencia o lugar de nacimiento, cultura, religión o idioma, 

así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con el resto 

de los/las alumnos/as. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying islamófobo, para 

ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita tres veces o 

más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio de poder, que 

en caso del bullying islamófobo es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

 
3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos sociales o culturales pocas veces se 

presentan solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos económicos, es por 

ello que cabe diferenciar entre islamofobia, racismo, xenofobia y aporofobia. Por 

ejemplo, en un aula hay dos alumnos/as musulmanes/as, pero uno tiene una buena 

posición económica y el otro está en situación de pobreza, habitualmente será este 

último el que sea más vulnerable frente al bullying, especialmente el vinculado con 

la aporofobia.  

 
4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente sobre otros para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de Islamofobia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es clave aprender que es la islamofobia 

y cuáles son los principales motivos que la causan, para poder evitarla. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 
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aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de ibrahim abdullah en Unsplash 

https://unsplash.com/@elmasholy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/musulmanes?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 8: ISLAMOFOBIA 

 

En tu clase hay una chica que lleva velo, ¿qué opinas? 

1. Respeto su decisión.  

2. No creo que deba llevarlo, debería adaptarse a nuestra cultura.  

3. No entiendo por qué lo lleva. 

 

¿Sabes cómo se denomina la discriminación o el rechazo que sufren las personas 
musulmanas por su religión?  

1. Aporofobia 

2. Islamofobia 

3. Odio ideológico 

 

¿Qué harías si encuentras signos de islamofobia en las redes sociales? 

1. Denunciaría el contenido.  

2. Según si es gracioso o no, a lo mejor lo comparto.  

3. Pasaría de largo el comentario.  

 

¿Alguna de estas afirmaciones es islamófoba: “Todos los musulmanes son peligrosos” 
/ “Los musulmanes son discriminados en televisión”/ “el otro día pegaron a un chico 
musulmán en mi barrio, seguro que se lo merecía”? 

1. Sí, todas lo son.  

2. No lo tengo claro.  

3. No, no creo que sean discriminatorias.  

 

¿Cómo actuarías si una persona musulmana llega nueva a tu clase? 

1. Me presentaría y le presentaría a mis amigos/as.  

2. Me da igual, no cambiaría nada.  

3. Mejor no me acerco… 
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CUESTIONARIO 9: 

GITANOFOBIA 
  



 

253 

 

 

BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 9: GITANOFOBIA 

 

¿Qué es la gitanofobia (romafobia) o antigitanismo? 

El European Roma Information Office de 2005, define el antigitanismo o gitanofobia 
como un tipo específico de ideología racista, diferente y a la vez interconectado con otro 
tipo de racismos. El antigitanismo se presenta de forma violenta, en el discurso de odio, 
en la explotación y la discriminación. Los discursos y representaciones en la vida 
académica, la política, la sociedad, la segregación, la estigmatización y la exclusión son 
otras formas de antigitanismo.  

El término antigitanismo aparece por primera vez en torno a 1920 y su uso actual se 
basa en los debates académicos de los años 70-80. No será hasta el año 2000 que se 
comienza a usar en las instituciones europeas, reconociendo así que la comunidad 
gitana es víctima de un racismo específico. 

 

¿Qué tipos de gitanofobia pueden producirse en el aula? 

La gitanofobia puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
suelen ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su pertenencia a la etnia gitana, 
su cultura, sus costumbres, o con cualquier aspecto relacionado ya sea real o supuesto. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento a si existen estudiantes de etnia gitana 
entre los/las alumnos/as de su aula, así como identificar al alumnado que es más 
vulnerables a pesar de no ser gitano por su aspecto, procedencia, forma de vestir, 
cultura, idioma, color de piel, etc.  

Cuando hablamos de gitanofobia también hay que tener en cuenta que un promedio de 
16% de mujeres gitanas de la Unión Europea nunca ha asistido a la educación formal. 
Este porcentaje se incrementa en las edades mayores de 45 años. Únicamente el 15% 
de la juventud gitana de la Unión Europea finaliza la educación obligatoria. Por lo que 
dentro de la lucha por la inclusión de la población gitana es fundamental también 
prestar especial atención al absentismo y el abandono escolar. 
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Por tanto, si un alumno de etnia gitana tiene obstáculos económicos, sociales y 
culturales que le dificultan el éxito escolar, es más importante aún si cabe que no sufra 
acoso o discriminación por parte de sus compañeros e incluso sus profesores, atajar el 
bullying relacionado con la gitanofobia es clave para reducir las tasas de abandono 
escolar. 

El problema del antigitanismo existe a diversos niveles:38  

• Existe en la mente de las personas, a nivel de actitudes, y afecta a la manera en que 

éstas perciben a los romaníes.  

• Existe en su comportamiento individual, y configura la manera en que la gente se 

relaciona con los romaníes y habla sobre ellos. 

• Existe en la sociedad en su conjunto, en las estructuras y políticas que discriminan a 

los romaníes.  

Cada una de estas actitudes y comportamientos promueve el antigitanismo y a su vez 
se retroalimenta de él. 

Foto de Caroline Hernandez en Unsplash 

 

 

38 Espejos - Manual para combatir el antigitanismo a través de la educación en los derechos humanos 

https://unsplash.com/@carolinehdz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/gitano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la gitanofobia? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al diferente, porque partimos de la identificación de las personas 
gitanas con la delincuencia, la violencia, la agresión, la inmoralidad y el mal de la 
sociedad. 

Es por ello que, uno de los primeros pasos para prevenir la gitanofobia es entender que 
es, así como desmontar los estereotipos y prejuicios en los que se basa. 

Pero también crear una escuela que favorezca la igualdad de oportunidades y que no 
omita el plantearse los conflictos que se pueden dar entre las culturas.  

“Ciertamente, la diversidad nos enriquece. Pero también nos plantea retos de difícil 
solución: valores contrapuestos, incluso contradictorios, costumbres y maneras de 
actuar difícilmente compatibles, actitudes opuestas. Aceptar la diversidad cultural 
no significa negar que haya conflictos de raíz cultural. Por lo tanto, hay que aprender 
a vivir con el conflicto, educarnos en su análisis y tratamiento, extraer su vertiente 
educativa. Si somos capaces de hacerlo así nos ahorraremos el coste negativo que 
para la comunidad tienen los conflictos sociales mal tratados y mal resueltos. O 
aquellos que, por haber sido negados, ocultados, no explicitados, acaban 
enquistándose y devienen casi irresolubles”39 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, su 
cultura, su historia, etc. así como enseñar qué es la gitanofobia. Pero, además, es muy 
importante desarrollar valores como la diversidad, la empatía, la tolerancia y la 
convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello 
se recomienda trabajar la Unidad Didáctica de Diversidad Cultural, incluida en el Kit de 
Recursos Educativos Abiertos de Diversidad Cultural.  

  

 

39 SOCIEDAD Y MULTICULTURALIDAD. UNA PERSPECTIVA EDUCATIVA. Xavier Lluch 
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 9 

 

¿Cómo detectar el bullying relacionado con la 

gitanofobia/antigitanismo? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por su color de piel, etnia o cultura, así como hacerles un seguimiento para saber si 

tienen algún conflicto con el resto de los/las alumnos/as. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con la 

gitanofobia/antigitanismo, para ello se suele considerar que la acción de acoso o 

abuso que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber 

intencionalidad y desequilibrio de poder, que en caso del bullying gitanófobo es 

evidente por ser estos/as alumnos/as especialmente vulnerables. 

 
3. Hay que tener en cuenta que los obstáculos sociales o culturales pocas veces se 

presentan solos, ya que suelen ir acompañados de obstáculos económicos, es por 

ello que cabe diferenciar entre gitanofobia, racismo, xenofobia y aporofobia. Por 

ejemplo, en un aula hay dos alumnos/as gitanos/as, pero uno tiene una buena 

posición económica y el otro/a está en situación de pobreza, habitualmente será 

este/a último/a el/la que sea más vulnerable frente al bullying, especialmente el 

bullying vinculado con la aporofobia.  

 
4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 
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5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamiento o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor muy variable, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que 

sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de gitanofobia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es fundamental aprender qué es la 

gitanofobia/ antigitanismo y cuáles son los principales motivos que la causan, para 

poder evitarla. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 
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trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente a la persona acosada. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

https://baxtalo.wordpress.com/2013/10/23/leonarda-dibrani-icono-de-romafobia/
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CUESTIONARIO 9: GITANOFOBIA 

En el nuevo curso han venido dos alumnos nuevos que son gitanos, ¿qué opinas? 

1. No me siento cómodo/a, no son de fiar.  

2. Me da igual.  

3. Seguro que acaban creando problemas.  

 

De vuelta a casa del colegio te encuentras con un grupo de chicos/as gitanos hablando 
en la calle, ¿qué harías? 

1. Cruzar de acera, seguro que me atracan.  

2. Seguir mi camino.  

3. Guardar bien mis cosas y seguir por donde estoy caminando.  

4. Saludar, son compañeros/as de clase.  

 

¿Qué harías si una amiga te presenta a su pareja y es gitana? 

1. Nada, ser su amigo.   

2. Me preocuparía por ella.  

3. Si a ella le gusta está bien, pero creo que es mejor que no salgan juntas.  

 

Te toca trabajar en grupo con una persona gitana, ¿qué piensas? 

1. No tengo problema.  

2. Creo que va a hacer que vayamos más lentos, pero me conformo. 

3. Le pido al profesor/a que me cambie de grupo.  

 

¿Qué harías si se meten con un amigo/a por ser gitano? 

1. Le defendería.  

2. Nunca sería amigo/a de una persona gitana.  

3. Me alejaría, no quiero problemas.  

 

  



 

260 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 10: 

ANTISEMITISMO 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 10: ANTISEMITISMO 

 

¿Qué es el antisemitismo? 

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como 
el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se 
dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las 
comunidades judías y a sus lugares de culto”.40 

Las manifestaciones antisemitas pueden incluir ataques contra el estado de Israel, 
concebido como una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares 
a las dirigidas contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo. A 
menudo, el antisemitismo acusa a los judíos de conspirar contra la humanidad y, a veces, 
se utiliza para culparles de que «las cosas vayan mal». Se expresa a través del lenguaje, 
de publicaciones, de forma visual y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros y 
rasgos negativos del carácter. 

¿Qué tipos de antisemitismo pueden producirse en el aula? 

El antisemitismo puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
sueles ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su religión, su cultura, sus 
costumbres, o con cualquier aspecto relacionado con el judaísmo, ya sea real o 
supuesto. 

Por tanto el/la profesor/a debe estar atento a si existen estudiantes judíos/as entre 
los/las alumnos/as de su aula. 

Gran parte del antisemitismo se basa en las teorías de conspiración antisemita, que 
pretenden ofrecer una explicación global y asignan a los judíos la culpa “de los males del 
mundo”. A menudo contienen algunos de los siguientes elementos:  

➔ Se retrata a los judíos como una amenaza para la sociedad. 

➔ Se acusa a los judíos de hacer uso de métodos ocultos y malvados.  

 

40 Definición del 26 de mayo de 2016, los 31 países miembros de la IHRA, la Alianza 
Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) 
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➔ Se define a los judíos como un cuerpo extraño (“el otro”) buscando poder e 

intentando hacer daño. 

➔ Se cuestiona la lealtad de los judíos hacia su propio estado y hacia la gente de otras 

religiones.  

Siempre vale la pena concienciar y sensibilizar proactivamente a los/las alumnos/as 
sobre la lógica peculiar de las teorías de conspiración, ya que también los sensibiliza para 
que se abstengan de creer en imágenes del mundo que lo reducen a lo bueno contra lo 
malo.  

Además, como en la mayoría de los discursos del odio el antisemitismo se basa en 
estereotipos y prejuicios. La mayoría de los estereotipos antisemitas a menudo 
deshumanizan a los judíos y los representan como peligrosos, inferiores, o como “otros” 
malvados y están asociados a la discriminación, la marginación y la persecución. 

Por último, también puede haber un antisemitismo más o menos inconsciente en el aula, 
sobre todo en la forma de utilizar el lenguaje, por lo que es importante ayudar a los/las 
alumnos/as a saber cuándo están usando sin querer lenguaje antisemita o percepciones 
antisemitas de los judíos. Dicho reconocimiento puede ayudar a solucionar el problema 
y a fomentar una mayor conciencia posterior.  

Los educadores deben escoger el momento y el contexto adecuados para tratar el tema 
tanto en una discusión personal como con toda la clase. Si hay alumnos/as judíos/as en 
el aula, los/las profesores/as deben estar alerta ante cualquier asunto que pueda surgir 
en el contexto de los debates. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar el antisemitismo? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al diferente. Es por eso que uno de los primeros pasos para prevenir 
el antisemitismo es entender qué es, así como desmontar los estereotipos y prejuicios 
en los que se basa. 

Si en las discusiones en clase surge un estereotipo antisemita concreto, es necesario 
tratar patrones de estereotipado y debatir sobre ellos antes de discutir sobre el 
estereotipo concreto y sus orígenes históricos. A este respecto, es útil que los/las 
profesores/as se conciencien de la imagen que ellos tienen sobre los judíos y se 
enfrenten a cómo usan ellos mismos los estereotipos.  

En general, explicar los estereotipos e investigar sobre su uso es más útil que enfrascarse 
en discusiones. Debe hacerse una clara distinción entre los hechos y las opiniones. Hay 
dos tipos de estereotipos: uno se basa en la pura fantasía, como la idea de conspiración 
judía mundial o el control de los medios internacionales o del sistema financiero 
mundial; el otro generaliza de modo exagerado y distorsiona fragmentos de la realidad. 



 

263 

 

Mostrar la distorsión de esos estereotipos puede ser una manera fructífera de 
desmontar esas percepciones.  

Por ejemplo, si los judíos son percibidos como personas destacadas en una cierta 
profesión, ese hecho no debería automáticamente denotar el control judío en ese 
campo. Ni significa tampoco que los judíos estén por naturaleza cualificados o no para 
determinadas profesiones. No hay ninguna diferencia entre los profesionales judíos y no 
judíos en ningún campo. 

Otro de los bulos que hay que desmontar para prevenir o atajar el antisemitismo es la 
negación del Holocausto, que está basada esencialmente en mentiras, igual que las 
teorías de conspiración. 

Aunque es necesario contrastar esta visión con el recuerdo histórico y con hechos, 
cualquier discusión sobre si el Holocausto tuvo lugar o no, no sólo está fuera de lugar, 
sino que también es contraproducente, puesto que cada hecho presentado puede 
toparse con una nueva mentira. Ya que algunos tienen una afianzada visión antisemita 
del mundo y escogen negar el Holocausto, es improbable que proporcionarles 
información sobre él solucione el problema.  

Quizá los/las profesores/as deseen primero asegurarse de que tales opiniones, si son 
expresadas, no dominen el discurso dentro del grupo y de que los/las alumnos/as 
comprendan por qué está mal negar el Holocausto y por qué es necesario responder a 
ello de manera rápida. Un modo de hacerlo puede ser presentar a los/las alumnos/as 
los recientes esfuerzos políticos dirigidos a abolir la negación del Holocausto y 
mostrarles los argumentos utilizados en este contexto.  

Un ejemplo podría ser la Decisión-marco relativa a la lucha contra el racismo y la 
xenofobia de la UE, que establece: “La aprobación, negación o flagrante trivialización 
pública del genocidio, de los crímenes contra la humanidad y de los crímenes de guerra 
será criminalizada si el delito está dirigido contra un grupo de personas por causa de su 
raza, color, religión, ascendencia u origen nacional o étnico.”41 

Por tanto, el primer paso es dar a conocer la situación que viven estas personas, su 
cultura, su historia, etc. así como enseñar qué es el antisemitismo. Pero además, es muy 
importante desarrollar valores como la diversidad, la empatía, la tolerancia y la 
convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello 
se recomienda trabajar la unidad didáctica de diversidad cultural, incluida el kit de 
recursos educativos abiertos de diversidad cultural.  

  

 

41 “EU: Common Criminal Provisions Against Racism and Xenophobia”, Presidencia Alemana de la Unión 

Europea, nota de prensa, 20 de abril del 2007 
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO 

 

¿Cómo detectar el bullying antisemita? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por su religión o cultura, así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún 

conflicto con el resto de los/las alumnos/as. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con el 

antisemitismo. Para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se 

repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder, que en caso del bullying antisemita es evidente por ser 

estos/as alumnos/as especialmente vulnerables. 

 
3. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
4. Analizar si existe en el aula una creencia sobre teorías de conspiración antisemita, o 

mentiras como la negación del Holocausto. Así como si existe un uso inconsciente 

de lenguaje antisemita por parte del alumnado. 

 
5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 
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b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen. Hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que sean sus 

seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de antisemitismo en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También fundamental aprender qué es el 

antisemitismo y cuáles son los principales motivos que lo causan, para poder 

evitarlo. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir, es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas y muy especialmente a la acosada. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 
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suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices, hacerles entender que muchas veces los acosadores buscan 

su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos reaccionan con 

rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable que deje de 

producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Karsten Winegeart en Unsplash 

https://unsplash.com/@karsten116?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/judios?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 10: ANTISEMITISMO 

¿Sabes qué es el antisemitismo? 

1. El rechazo, odio y discriminación hacia los judíos.   

2. El rechazo, odio y discriminación hacia los musulmanes.  

3. El rechazo, odio y discriminación hacia personas por su ideología.  

 

¿Cuál de estas situaciones es un signo de antisemitismo? 

1. Agredir físicamente a una persona por ser judía.  

2. Rechazar la entrada a una fiesta a una persona por ser judía.  

3. Utilizar la palabra “judío” en un tono despectivo.  

4. Todas las anteriores.  

 

¿Qué harías si ves un comentario en redes sociales discriminando a los judíos? 

1. Denunciar el comentario.  

2. Solo es una broma, no tiene más trascendencia.  

3. Darle a me gusta.  

 

¿Qué harías si gritan “judío de mierda” a un compañero/a? 

1. Defenderle.  

2. Mirar hacia otro lado, no quiero problemas.  

3. Gritarle también, no quiero que me acaben criticando a mí.  

 

¿Has presenciado alguna vez un incidente antisemita?  

1. No, nunca.  

2. Sí, sobre todo en redes sociales y la televisión.  

3. Creo que no.  
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CUESTIONARIO 11: 

MISOGINIA Y SEXISMO 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 11: MISOGINIA 

 

¿Qué es la misoginia? 

El término misoginia viene del griego miso- (odio) y gyné (mujer), y convierte al propio 
género para las mujeres en factor de discriminación, subordinación y desvalorización. La 
misoginia viene del sexismo por el que se produce un comportamiento distinto hacia 
una persona por el hecho de que se trate de una mujer o un hombre. Tales conductas 
suponen una jerarquía y una discriminación. 

La misoginia es altamente nociva, creando sentimientos de inutilidad, autocensura, la 
adopción de estrategias de autoprotección, cambios de comportamiento, y deterioro de 
la salud de las personas. Este sexismo tiene su origen en la desigualdad de género y 
afecta a las mujeres y a las niñas de manera desproporcionada. 

 

¿Qué tipos de misoginia pueden producirse en el aula? 

La misoginia puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
suelen ser minusvalorar, insultar, criticar, ignorar, o acosar a una alumna por su género, 
o por cualquier aspecto relacionado con los roles de género, ya sea real o supuesto. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento a si existen actitudes sexistas entre los/las 
alumnos/as de su aula, y reflexionar sobre sus propias actitudes, también las 
inconscientes.  

En el aula se puede producir diferentes tipos de misoginia: 

• Misoginia Individual: se construye en el proceso de socialización y es más fácil de 

detectar. 

• Misoginia como práctica social: tiene una trascendencia pública. Es principalmente 

la discriminación y desigualdad de oportunidades, los prejuicios sexistas se suelen 

originar en el seno de la familia, después en la escuela, los medios de comunicación, 

los grupos de iguales y otras instituciones, refuerzan las discriminaciones hasta 

lograr que se produzcan con la máxima naturalidad. 

• Misoginia hostil: Se manifiesta a través de conductas violentas. El hombre tiene una 

actitud de dominación frente a la mujer y se muestra hostil. Es fácilmente 

identificable. 
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• Misoginia sutil: Se manifiesta con conductas sobreprotectoras por parte del hombre 

hacia la mujer invisibilizando los logros y las acciones de las mujeres. Es más difícil 

de detectar y de hacer consciente su reproducción. En general, este tipo de 

misoginia no será identificado por aquellas personas que hayan incorporado a sus 

creencias estereotipos y roles de género. 

 Foto de Markus Spiske en Unsplash 

Algunos ejemplos de misoginia que se pueden producir en el centro educativo son: 

• Cuando los chicos ocupan el centro del patio y las chicas están alrededor o en las 

esquinas. 

• Cuando en los libros y sus ilustraciones muestran muchos más personajes 

genéricos masculinos que femeninos. 

• Cuando un/a profesor/a dice: “mañana que vuestra madre os ponga el chándal” 

o “que os haga el bocadillo” 

• Cuando a un chico le dicen “que no sea una nena” si es sensible etc. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la misoginia? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en una 
sociedad sexista y misógina, donde los estereotipos y los roles de género son el día a 
día. Es por eso que uno de los primeros pasos para prevenir la misoginia es desmontar 
los estereotipos y prejuicios en los que se basa. 

https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/sexismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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A continuación, se describen algunas pautas básicas para prevenir o atajar la misoginia: 

• Ofrecer patrones de conducta ejemplares. Es importante ofrecerles el ejemplo 

acompañando el discurso. Si decimos que todos somos iguales ante todo, pero 

después perpetuamos los roles de género en nuestra conducta, no servirá de 

nada.  

• Afrontar las diferencias de género. A nivel fisiológico es evidente que hay 

diferencias entre niños y niñas. Como educadores debemos hablar de ellas, 

afrontarlas y tratar las dudas que surjan. En la etapa adolescente, tratar de 

romper los tabúes sexuales ayudará a normalizar el tema sexual y además será 

una buena manera de prevenir situaciones indeseables. 

• Erradicar los prejuicios e ideas misóginas preconcebidas. A través del 

pensamiento crítico, lograremos que los/las estudiantes puedan pensar por sí 

mismos y evitar las generalizaciones. No hay que olvidarse del gran valor 

pedagógico que tiene el juego y el tiempo de ocio en estos casos. Asimismo, 

gracias al juego cooperativo e inclusivo, podemos trabajar los roles masculino y 

femenino y darles valor a ambos por igual. 

• Trabajar el sentido crítico en el aula. Desarrollar en los/las estudiantes el 

pensamiento crítico mediante el cual lleguen a la postura más coherente y 

justificada sobre cualquier tema. 

• Enseñar a los/las alumnos/as a compartir tareas. Dentro de sus posibilidades 

deben darse cuenta de que todos pueden encargarse de todo. Esto es un trabajo 

que debería ser conjunto entre casa y escuela. Además, habría que intentar 

hacer un seguimiento durante el desarrollo cognitivo para darnos cuenta de 

cómo piensa el/la menor y reconducir la situación a través del razonamiento 

crítico en caso de que sea necesario. Hay que evitar por encima de todo, que 

nuestros/as estudiantes tengan concepciones erróneas que se pueden solventar 

con una buena base de aprendizaje. 

• Evitar el acceso a estímulos misóginos lo máximo posible. Es un hecho innegable 

el fácil acceso a estímulos indeseables que promueven una percepción sexista y 

distorsionada de la realidad. Los adultos tenemos la responsabilidad de proteger 

a nuestros menores de ello y proporcionarles herramientas para que puedan 

pensar, razonar y criticar abiertamente y con respeto sobre las cosas. 

Pero además, es muy importante desarrollar valores como la diversidad, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula 
para prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la 
unidad didáctica de igualdad de género, incluida el kit de recursos educativos abiertos 
de igualdad de género. 

  



 

272 

 

RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 11 

 

¿Cómo detectar el bullying sexista? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por ser mujeres o por ser hombres que no cumplen con su rol de género de forma 

normativa, así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con 

el resto de los/las alumnos/as. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con la 

misoginia, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita 

tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio 

de poder, que en caso del bullying sexista es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

 
3. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
4. Analizar si existen en el aula discursos sexistas, que refuerzan los roles de género, 

tanto de forma consciente como inconsciente, como por ejemplo lenguaje sexista. 

 
5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 
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b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto acosadores como acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de misoginia en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como la 

igualdad de género, el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de 

conflictos es clave, sobre todo en las edades más tempranas. También es clave 

aprender que es la misoginia y cuáles son los principales motivos que la causan, para 

poder evitarlo. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

 
4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 
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5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

 

  

Foto de Mika Baumeister en Unsplash 

https://unsplash.com/es/@mbaumi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/violencia-de-genero?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 11: MISOGINIA  

¿Las mujeres deben ser las encargadas de las tareas del hogar? 

1. Todos deben contribuir a las tareas del hogar por igual.  

2. En mi casa siempre se ha encargado mi madre de las tareas y yo también lo haré en 

mi casa.  

3. Nunca me lo he planteado.  

 

¿Está bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés? 

1. Cada uno es libre de salir con quien quiera.  

2. En mi clase todos se meten con las chicas que salen con muchas personas, no quiero 

que se metan conmigo.  

3. No es lo mismo.  

 

¿Crees que es correcto que las chicas se alejen de sus amigas cuando tienen novio? 

1. No, nunca deberían alejarse de las personas con las que se sienten a gusto por culpa 

de una pareja.  

2. Es lo más natural, pasas más tiempo con tu novio. Tus amigos/as deberían 

entenderlo.  

3. No me lo he planteado nunca.  

 

¿En una actividad deportiva por equipos, elegirías antes a una chica o a un chico? 

1. A un chico, ellos son mejores en los deportes.  

2. A cualquiera de los dos.  

3. No lo he pensado nunca.  

 

¿Juzgarías por igual a una chica y/o a un chico por su forma de vestir? 

1. No los juzgaría. Cada uno es libre de vestir como quiera.  

2. Las chicas no deben ir vestidas de ciertas formas, puede ser peligroso.  

3. Depende de la ropa que lleven.  
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CUESTIONARIO 12: 

MACHISMO 
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BREVE INTRODUCCION TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 12: MACHISMO 

 

¿Qué es el machismo? 

El machismo se puede definir como la actitud o manera de pensar de quien sostiene que 
el hombre es por naturaleza superior a la mujer. 

El machismo engloba al conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas 
culturales que refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino y heterosexual 
normativo sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos. El 
comportamiento machista ha sido denunciado como una parte sustancial de la cultura 
patriarcal que discrimina y oprime no sólo a las mujeres, sino también a las personas 
LGTBIQ+. 

Según el Diccionario ideológico feminista, el machismo es "el conjunto de leyes, normas, 
actitudes y rasgos socioculturales del hombre cuya finalidad, explícita y/o implícita, ha 
sido y es producir, mantener y perpetuar la opresión y sumisión de la mujer a todos los 
niveles: sexual, procreativo, laboral y afectivo" 

 

¿Qué tipos de machismo pueden producirse en el aula? 

El machismo puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más habituales 
suelen ser minusvalorar, insultar, criticar, ignorar o acosar a una alumna por su género 
o con cualquier aspecto relacionado con los roles de género, ya sea real o supuesto. 

El machismo también puede afectar a los hombres y a los niños cuando su 
comportamiento no se conforma con los roles de género estereotipados. Es decir, 
también se pude producir machismo hacia alumnos que no son “lo suficientemente 
masculinos” para el acosador, o que tienen comportamientos que se asocian a las 
mujeres. 

Por tanto, el/la profesor/a debe estar atento a si existen actitudes machistas entre 
los/las alumnos/as de su aula, así como reflexionar sobre sus propias actitudes también 
las inconscientes, sabiendo que mayoritariamente las víctimas son mujeres.  

El tipo de machismo más evidente es la violencia machista o violencia de género, aquella 
que un hombre ejerce sobre una mujer por el mero hecho de serlo. Pero también hay 
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que tener en cuenta que la violencia no solo engloba a violencia física, sino también 
puede ser psicológica, y esta es más difícil de identificar. 

Además, existen más tipos de machismo que se pueden producir habitualmente en un 
aula como es el caso de los llamados “micromachismos”. El machismo y los 
micromachismos no son cosas diferentes, pero el término micromachismo se ha 
popularizado para referirse a los gestos de machismo cotidiano: pasan a menudo, todos 
los días, pero solemos justificarlos o despreciarlos e, incluso, ni siquiera nos damos 
cuenta de que están ahí. Un ejemplo puede ser: “corres como una niña” (fíjate en el 
doble daño, al chico al que se le dice, porque se hace para humillarlo, y a las chicas en 
general, ya que se asume que directamente corren peor), o el concepto de que los chicos 
que “se enrollan” con muchas chicas son “unos cracks”, pero las chicas que hacen lo 
mismo con muchos chicos son promiscuas o “fáciles” 

Otra forma habitual de machismo que puede producirse en el aula es el lenguaje sexista 
o el humor sexista, que puede producirse de forma inconsciente.  

Por último, ten en cuenta que el machismo también puede darse en los libros de texto 
y el resto de materiales educativos que utilicemos en el aula, en este caso el papel de 
las y los profesores es muy relevante, para tratar de desmontar los estereotipos que 
aparecen en los materiales educativos, crear materiales propios basados en la igualdad 
y la coeducación o tener este aspecto en cuenta a la hora de elegir los libros. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar el machismo? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en una 
sociedad machista, donde los privilegios de los hombres sobre las mujeres son la pauta 
habitual. Es por ello que, uno de los primeros pasos para prevenir el machismo es 
entender que es, así como desmontar los estereotipos y prejuicios en los que se basa. 

En los centros educativos, a pesar de que actualmente no se haga ninguna diferenciación 
por géneros o sexos en cuanto a las asignaturas y contenidos estudiados, sigue sin 
conseguirse la igualdad real entre los y las estudiantes, entre otros motivos porque el 
machismo y el sistema heteropatriarcal son estructurales y siguen afianzando la 
desigualdad entre hombres y mujeres, aunque sea de forma inconsciente. 

Por este motivo, continuación se describen algunas pautas básicas para prevenir o tajar 
el machismo en las aulas: 

• Romper el techo de cristal: hay muchos tipos de actividades que en su enunciado y 

desarrollo tienen como protagonistas a personas de diferente género y profesión. 

Para no caer en los tópicos machistas como “el jefe y la secretaria”, lo ideal es 

invertirlos cuando esto ocurra. 
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• Analizar el material: a veces cuando trabajamos sobre una historia debemos tener 

en cuenta quién es el protagonista, ver cómo se desarrolla; por ejemplo, las chicas 

tienen peso en la trama o son sólo son un complemento (madre, novia) del 

protagonista hombre? Una forma de fomentar la independencia y la amistad es 

analizar con el alumnado este tipo de contenidos de una forma crítica: Un chico y 

una chica no siempre tienen que casarse, pueden ser amigos; la chica también puede 

rescatar al chico, o que cuando alguien salva a alguien, no tiene por qué enamorarse 

ni casarse con esa persona, etc. 

• Grupos de trabajo: en los grupos sociales formados por los estudiantes en el aula, es 

muy habitual encontrar mayoría de un género. Esto es algo que se escapa a nuestro 

control, pero sí podemos intentar evitarlo lo máximo posible con las actividades en 

clase. Para ello hay que evitar completamente de dividir por sexo, y procura que 

haya un número equilibrado de alumnos de cada género. 

• El lenguaje: al principio es complicado hablar de forma inclusiva, pero con la práctica 

es mucho más fácil. Muchas instituciones han elaborado guías de lenguaje inclusivo 

con cantidad de fórmulas que pueden ser muy útiles. 

• Micromachismos: para trabajar la igualdad de forma efectiva y conseguir que el 

alumnado se interese y se involucre, funciona muy bien la detección de 

micromachismos. Tras algunas actividades fáciles, como encontrarlos en los 

deportes (diferentes uniformes para chicos y chicas), en los juguetes (muñecas VS 

superhéroes), en los programas de la tele (las chicas son jóvenes y van con tacones 

y vestido, ellos mayores y ropa informal), asimilan esta búsqueda en su día a día y 

hacen que su alrededor también los vea. 

Además, es muy importante desarrollar valores como la diversidad, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para 
prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la Unidad 
Didáctica de Igualdad de Género, incluida el Kit de Recursos Educativos Abiertos de 
Igualdad de Género. 
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 12 

 

¿Cómo detectar el bullying machista? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, ya sea 

por ser mujeres o por ser hombres que no cumplen con su rol de género de forma 

normativa, así como hacerles un seguimiento para saber si tienen algún conflicto con 

el resto de los/las alumnos/as. 

 
2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con el 

machismo, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita 

3 veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio de 

poder, que en caso del bullying sexista es evidente por ser estos/as alumnos/as 

especialmente vulnerables. 

 
3. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física, suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al Ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grabe porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados 

las 24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

 
4. Analizar si existen en el aula discursos machistas, que refuercen los roles de género, 

tanto de forma consciente como inconsciente, como por ejemplo lenguaje sexista. 

 
5. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta, aunque estrictamente no pueda 

llamarse bullying, es si existen relaciones sentimentales entre las y los alumnos en 

las que el machismo esté presente. Es decir, si hay alguna alumna que esté sometida 

a un control constante de su novio, le revise el teléfono móvil, no le permita 

relacionarse con otros chicos, sea muy celoso o posesivo o cualquier indicio de 

violencia de género ya sea física o psicológica. 
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6. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

 
a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de machismo en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como la 

igualdad de género, el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de 

conflictos es clave, sobre todo en las edades más tempranas. También es clave 

aprender que es el machismo y cuáles son los principales motivos que la causan, 

para poder evitarlo. 

 
2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es Investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

 
3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitiva, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 
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4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con él la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí mismo y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

 
5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

 
6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

 

  

Foto de Natalie Hua en Unsplash 

https://unsplash.com/@nataliehua_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 12: MACHISMO 

¿Es correcto amenazar a los demás para que sepan quién es el que manda en la 
relación? 

1. A veces es necesario.  

2. Sí.  

3. Nunca es correcto amenazar para demostrar quién manda. 

 

¿Es correcto intimidar con frases, insultos o conductas de carácter sexual? 

1. Sí son bromas no pasa nada.  

2. No, no es correcto.  

 

¿Los celos son una expresión del amor?  

1. Sí, es la forma que tiene de demostrarme que me quiere. 

2. Nunca he tenido parejas celosas. 

3. Creo que no deberían serlo.  

4. No, los celos solo demuestran falta de confianza.  

 

¿Saber en todo momento lo que haces o con quién vas es una expresión del amor? 

1. Sí, es una forma de demostrar preocupación.  

2. No, es una forma de control.  

3. Depende de la situación.  

 

¿Es aceptable controlar a tu pareja a través del móvil? 

1. No es control, es confianza.  

2. No, nunca es aceptable.  

3. Si tú le das el móvil no es control. 

 

Ves que tu pareja ha entrado en tus redes sociales, ¿Qué harías? 

1. No me importa, confío en él.  

2. Yo le di la contraseña, es normal.  

3. Me molesto, yo soy la única persona que debería entrar en mis redes sociales.  
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CUESTIONARIO 13: 

DISCRIMINACIÓN 

MÚLTIPLE 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA DEL 

CUESTIONARIO 13 

 

¿Qué es la discriminación múltiple? 

La discriminación múltiple supone la apreciación simultánea sobre una misma persona 
de dos o más causas de discriminación (por razón de género, cultura, religión, etnia, 
orientación sexual, discapacidad, procedencia, etc.) sin que estas interactúen entre sí, 
con lo cual se podría apreciar la existencia de discriminación utilizando separadamente 
cada una de las causas que se acumulan. 

Habitualmente se utiliza también discriminación doble o discriminación triple como 
sinónimos de discriminación múltiple. 

Para entender mejor este concepto ponemos algunos ejemplos: 

• Un hombre musulmán puede sufrir una discriminación debido a su cultura y 

religión.  

• Una mujer musulmana puede sufrir una doble discriminación de género, por ser 

mujer y por ser musulmana.  

• Una mujer lesbiana musulmana sufre una triple discriminación por su género, 

por su orientación sexual y por su religión. 

• Una mujer discapacitada, lesbiana y musulmana sufre 4 discriminaciones 

acumulativas. 

Este ejemplo puede servir para casi todos los colectivos que sufren discriminación, ya 
que los colectivos de personas no son homogéneos. 

 

¿Qué tipos de discriminación múltiple pueden producirse en el 

aula? 

La discriminación múltiple puede manifestarse de muchas formas diferentes en un aula, 
en este caso dependerá de que haya alguna persona que sea susceptible de dos o más 
causas de discriminación.  
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Es por ello que los tipos de discriminación múltiple que pueden darse en el aula son 
decenas, dependiendo de la acumulación de causas de discriminación que se dé, a 
continuación, vemos algunos ejemplos habituales: 

• Discriminación por razón de género y origen racial o étnico: esta discriminación 

está causada por el machismo y el racismo, e impacta a cualquier chica 

racializada. 

• Discriminación por razón de origen racial o étnico y motivos económicos: 

discriminación causada por la aporofobia y el racismo, esta discriminación se 

da en una persona migrante que esté en situación de pobreza. 

• Discriminación por razón de orientación sexual y género: discriminación 

causada por la LGTBIfobia y el machismo, está discriminación se da en una 

mujer lesbiana, una mujer bisexual, una persona trans, etc. 

Estos solo son tres ejemplos de las posibles acumulaciones de obstáculos que puede 
tener una persona (por razón de género, cultura, religión, etnia, orientación sexual, 
discapacidad, procedencia, etc.) pero puede darse casi cualquier combinación de causas 
de discriminación, y pueden acumularse dos causas como en los ejemplos anteriores, 
pero también pueden darse 3 a la vez, o 4, etc. 

Por tanto, para saber qué tipo de discriminación múltiple puede darse en tu aula, es 
especialmente importante analizar los obstáculos o causas de discriminación que tienen 
los/las alumnos/as vulnerables y prestar especial atención a estos/as. 

 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar la discriminación 

múltiple? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en una 
sociedad heteropatriarcal donde el modelo es un hombre blanco heterosexual sano y 
con buena posición económica, y casi cualquier persona que se salga de ese modelo 
sufre algún tipo de obstáculo por razón de género, orientación sexual, origen racial o 
étnico, discapacidad, cultura, religión, etc. 

Por tanto, el primer paso para prevenir y atajar la discriminación múltiple es que las y 
los estudiantes entiendan la diversidad que existe en la sociedad y la vean de una forma 
positiva, entendiendo que todas las personas somos diferentes, pero también iguales, 
nadie es mejor ni peor por su género, orientación sexual, origen, etc. 

Además, es muy importante trabajar la empatía y que el alumnado entienda que una 
persona que sufre una discriminación múltiple tiene más dificultades que ellos/as, y que 
por tanto en vez de acosarla o hacerle bullying deberían tenderle la mano en el caso de 
que lo necesite. 
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También es fundamental conocer que son los discursos de odio, los diferentes tipos de 
discriminación y cuáles son los prejuicios y estereotipos en los que se basan cada una de 
ellas, para saber desmontarlos y combatirlos. 

Por último, es muy relevante desarrollar valores como la diversidad, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la empatía, la tolerancia y la convivencia pacífica en el aula para 
prevenir cualquier tipo de discriminación. Para ello se recomienda trabajar la Unidad 
Didáctica de Inclusión en la diversidad, incluida el Kit de Recursos Educativos Abiertos 
de Inclusión. 

 Foto de CDC en Unsplash 

  

https://unsplash.com/ja/@cdc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 13 

 

¿Cómo detectar el bullying relacionado con la discriminación 

múltiple? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnos/as vulnerables en el aula, por tener 

dos o más causas de discriminación, así como hacerles un seguimiento para saber si 

tienen algún conflicto con el resto de los/las alumnos/as. 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying relacionado con la 

discriminación múltiple, para ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso 

que se repita tres veces o más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y 

desequilibrio de poder, que en caso del bullying relacionado con la discriminación 

múltiple es evidente por ser estos/as alumnos/as especialmente vulnerables. 

3. Tener en cuenta que la discriminación múltiple puede ser una discriminación mayor 

que las discriminaciones acumulativas por separado, por ejemplo: un chico acosa a 

una chica negra; el chico podría ser simplemente machista y racista, pero podría ser 

que ese alumno no acose ni a chicas blancas ni a chicos negros, sino que su víctima 

es la chica negra por sufrir discriminación múltiple y por tanto ser más vulnerable. 

4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 

a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 
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b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos compañeros 

evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su exclusión del 

grupo. 

c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

situación de liderazgo para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar 

que sean sus seguidores los que lo acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de discriminación múltiple en 

el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como la 

igualdad de género, el diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de 

conflictos es clave, sobre todo en las edades más tempranas. También es clave 

aprender que es la discriminación múltiple, así como los distintos tipos de 

discriminación que existen y cuáles son los principales motivos que las causan, para 

poder evitarlo. 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 

aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 
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suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

 

  

Foto de mostafa meraji en Unsplash 
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CUESTIONARIO 13: MÚLTIPLE 

DISCRIMINACIÓN 

¿Qué es la múltiple discriminación? 

1. La discriminación a una persona por más de un motivo (género, religión, origen 

étnico, etc.).  

2. La discriminación a una persona por ser discapacitada.  

3. La discriminación a una persona por su ideología.  

 

¿Cuál de estos casos es múltiple discriminación? 

1. Infravalorar a una persona por ser mujer y gitana.  

2. Discriminar a una persona por ser pobre.  

3. Discriminar a una persona por ser judía.  

 

¿Esta situación es múltiple discriminación: “despiden a una mujer magrebí de su 
empleo porque creen que pedirá la baja de maternidad en demasiadas ocasiones”? 

1. Sí.  

2. No.  

 

¿Esta situación es múltiple discriminación: “vete de nuestro país, judío de mierda”? 

1. No, es antisemitismo.  

2. Creo que no, pero no estoy seguro/a 

3. Sí.  

 

¿Has sido testigo de algún tipo de odio por múltiple discriminación? 

1. Sí, en demasiadas ocasiones.  

2. No.  

3. Alguna vez. 
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CUESTIONARIO 14: 

ODIO IDEOLÓGICO 
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BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA AL 

CUESTIONARIO 14: ODIO IDEOLÓGICO 

 

¿Qué es el odio ideológico? 

Por odio ideológico entendemos aquel que se dirige contra las personas por el hecho de 
que defiendan y asuman una determinada ideología. El odio ideológico opera sobre todo 
en el campo de la política y expresa la voluntad de marginar, segregar, e incluso violentar 
a las personas que mantengan determinadas posiciones político-ideológicas.  

¿Qué tipo de odio ideológico puede haber en el aula? 

El odio ideológico puede manifestarse de diferentes formas en el aula, las más 
habituales suelen ser insultar, criticar o acosar a un/a alumno/a por su orientación 
político-ideológica. Por ello, el/la profesor/a debe estar atento a marcadas diferencias 
de posiciones político-ideológicas entre los/las alumnos/as, identificando a aquellos/as 
que tengan una posición más extremista y a quienes puedan ser más vulnerables frente 
a ellos.  

El odio ideológico es ejercido en la mayoría de los casos por personas que comparten 
los posicionamientos políticos de la extrema derecha: neofascistas o neonazis, o 
ultranacionalismos de diverso tipo. Estos individuos no solamente manifiestan odio 
ideológico hacia las personas de ideas progresistas o de izquierda, sino que además 
compatibilizan este odio con el que profesan a diversas minorías raciales, inmigrantes, 
personas pobres, colectivo LGTBIQ+... 

¿Cuál es el primer paso para prevenir o atajar el odio 

ideológico? 

Resulta difícil negar que en nuestra época educamos a los niños y adolescentes en el 
temor y el rechazo al diferente, al competidor deportivo o político, porque a veces se 
parte de la identificación de las personas con ideas diferentes, con la incapacidad 
intelectual o como causantes de los problemas e injusticias que sentimos sobre nosotros 
o atribuimos a la sociedad. 

Uno de los primeros pasos para prevenir el odio ideológico es entenderlo. Hay muchos 
ejemplos a lo largo de la historia en los que el odio a las personas que piensan de otra 
forma o que defienden otras posiciones políticas han sido perseguidas, violentadas e 
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incluso asesinadas. Algunas personas han asimilado prejuicios respecto a quienes 
piensan diferente y no son capaces de practicar la tolerancia hacia ellos. 

El odio ideológico se da a nuestro alrededor continuamente. Frecuentemente adopta la 
forma de posiciones intransigentes, nada dialogantes, ante las personas de ideología 
contraria. No se puede confundir con el mantenimiento de las diferencias políticas y de 
opinión, absolutamente lícitas y lógicas. El odio ideológico sólo busca denigrar, humillar 
e incluso eliminar a las personas que tienen una ideología que entienden contraria a la 
suya. 

Si presencias que un/a estudiante expresa ideas extremistas contra las personas de otra 
orientación política, habla con ellos, en privado primero; serán más receptivos si no se 
sienten avergonzados públicamente. Señala que lo que están diciendo es intolerante y 
recuérdales que toda persona tiene derecho a tener su propia opinión y posición 
política, y que en muchos países está penado por la ley discriminar a una persona por 
sus opiniones políticas. Anímalos a aprender más sobre el contexto histórico del período 
entre las dos guerras mundiales y las terribles consecuencias que tuvo para la 
humanidad el desarrollo de las ideologías fascista y nazi. Comparte los recursos que te 
hayan parecido útiles. Si ves a alguien siendo acosado, intervén. 

Por tanto, el primer paso es fomentar la tolerancia y la pluralidad política, así como 
enseñar qué es el odio ideológico, también es muy importante desarrollar valores como 
la empatía y la convivencia pacífica en el aula para prevenir cualquier tipo de 
discriminación o enfrentamiento. Para ello se recomienda trabajar la unidad didáctica 
sobre odio ideológico, incluida el kit de recursos educativos abiertos Libertad de 
expresión.  

 

  



 

295 

 

RECOMENDACIONES PARA EL 

PROFESORADO CUESTIONARIO 14 

 

¿Cómo detectar el bullying ideológico? 

 

1. El primer paso será detectar si tenemos alumnado vulnerable en el aula, ya sea por 

sus ideas político-ideológicas o porque por su aspecto o forma de vestir pueda ser 

objeto de odio ideológico. 

2. Saber diferenciar entre un conflicto puntual o un caso de bullying ideológico, para 

ello se suele considerar que la acción de acoso o abuso que se repita tres veces o 

más ya es bullying, además debe haber intencionalidad y desequilibrio de poder, que 

en caso del bullying ideológico es muchas veces evidente porque los agresores 

extremistas suelen ser fácilmente identificables. 

3. Hay que tener en cuenta que quienes mantienen y defienden un discurso de odio 

ideológico manifiestan también aversión y actitudes discriminatorias hacia muchos 

otros colectivos minoritarios objeto de persecución históricamente. Los 

neofascismos, neonazismos y otros radicales nacionalistas extremistas, comparten 

no sólo el odio hacia personas de ideologías progresistas o de izquierdas, sino que 

muestran rechazo e incluso agresividad también frente a inmigrantes, extranjeros, 

minorías étnicas, personas pobres, minorías de otras religiones no cristianas, 

colectivo LGTBIQ+, etc. Si en un aula hay algún alumno/a de extrema derecha puede 

ser protagonista de ejercer bullying contra alumnos/as de dichos colectivos. 

4. Detectar también los casos de acoso o discriminación menos evidentes. Hay que 

tener en cuenta que la agresión física suele ser la más evidente, pero que la mayor 

parte del acoso escolar es psicológico o verbal. También se debe prestar especial 

atención al ciberbullying, ya que es un fenómeno cada vez más frecuente y 

especialmente grave porque los/las alumnos/as vulnerables pueden ser acosados las 

24h del día, tanto dentro como fuera del aula. 

5. Además, para detectar el acoso o la discriminación también es muy importante 

prestar atención a aspectos o situaciones que sean síntoma de que algo no va bien: 
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a) Cambios de comportamientos o de hábitos, es decir, hay que observar si el/la 

alumno/a vulnerable tiene una caída en la media de sus notas, pierde interés por 

ciertas actividades, tiene un humor cambiante, cambia sus amistades, etc. 

 
b) Si detectas que el/la alumno/a vulnerable está aislado y algunos/as 

compañeros/as evitan estar con él, esto se considera una agresión relacional, su 

exclusión del grupo. 

 
c) Explosiones de ira o/y problemas con la autoridad, los problemas para regular 

las emociones son un síntoma de que se puede estar produciendo bullying, 

pudiendo tener estas actitudes tanto los acosadores como los acosados. 

 
d) Líderes y privilegios, en el aula suele haber alumnos/as que asumen el papel de 

líderes, y que suelen tener a otros/as alumnos/as que los siguen, hay que vigilar 

estas situaciones por si el liderazgo se vuelve negativo, pudiendo utilizar su 

ascendente para acosar a alumnos/as vulnerables o para potenciar que sean sus 

seguidores los que acosen. 

 

¿Qué hacer frente a una situación de odio ideológico en el aula? 

 

1. La mejor opción siempre es la prevención, por ello educar en valores como el 

diálogo, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos es clave, sobre 

todo en las edades más tempranas. También es clave aprender qué son las 

ideologías, cuáles son sus principales características y diferencias, y cuáles han sido 

y siguen siendo protagonistas de la intolerancia y el ataque a las sociedades 

democráticas. 

2. En los casos en los que la prevención llega tarde, porque ya se está produciendo un 

caso de acoso, el primer paso es investigar y recabar información, hablando con las 

partes implicadas. 

3. Una vez tenemos toda la información necesaria, en el caso de los acosadores se 

requerirá una sanción ajustada a la gravedad de sus actos. Pero es muy importante 

que esta sanción tenga un carácter educativo y no punitivo, es decir es necesario 

trabajar con el acosador la empatía y la solidaridad, y hacerle entender cómo pueden 

afectar sus acciones a otras personas, y muy especialmente al acosado. 

4. En el caso de la víctima es recomendable crear y mantener un clima de comunicación 

y confianza, así como mostrarle apoyo, pero también trabajar con ella la asertividad, 
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aprender a decir que no, a poner límites, siempre sin recurrir a la violencia. Si tiene 

alguna sensación de culpabilidad, dejarle claro que la culpa es de los agresores y no 

suya. Por último, mostrarle que un aumento de confianza en sí misma y un cambio 

de actitud también pueden mejorar las cosas. 

5. En el caso de los testigos, hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los 

hace a ellos cómplices de la misma, hacerles entender que muchas veces los 

acosadores buscan su aplauso, los beneficios de ser el dominante, por lo que si ellos 

reaccionan con rechazo hacia cualquier situación de acoso es mucho más probable 

que deje de producirse. 

6. Por último, cabe añadir que una de las herramientas de prevención que resulta muy 

útil es asignar la figura de dos o tres alumnos/as observadores que identifiquen y 

denuncien las situaciones de acoso, es decir la prevención entre iguales. 

  

Foto de Jason Leung en Unsplash 

https://unsplash.com/@ninjason?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/discurso-de-odio?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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CUESTIONARIO 14: ODIO IDEOLÓGICO 

 

¿Sabes qué es el odio ideológico? 

1. La discriminación o rechazo a una persona por su ideología.  

2. El rechazo a una ideología.  

3. La discriminación o rechazo hacia una persona por su religión. 

 

¿Cuál de estas frases es odio ideológico? 

1. Rojo de mierda.  

2. Eres un cutre, puto facha.  

3. La maldita izquierda repleta de delincuentes 

4. Todas las respuestas anteriores. 

 

¿Has sido testigo de odio ideológico? 

1. Sí, en muchas ocasiones.  

2. Nunca he prestado atención a eso.  

3. Algunas veces. 

 

¿Dónde has presenciado el odio ideológico? 

1. En las redes sociales.  

2. En mi casa mientras se ven las noticias.  

3. Entre mis compañeros/as de clase.  

4. En todas las ocasiones anteriores. 

 

¿Cuál de estas situaciones es odio ideológico? 

1. No contratar a una persona por su ideología.  

2. Dar por hecho que es un delincuente por su ideología.  

3. Amenazar a alguien por su ideología.  

4. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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HISTORIAS DE VIDA “TRANS” 

Se trata de acercar la realidad de las personas transexuales, 

rompiendo mitos y prejuicios, que interfieren en el desarrollo de 

actitudes positivas hacia la transexualidad. Para ello se darán a 

conocer las historias de vida de personas transexuales que son 

referentes en Europa. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: Gran grupo. 

Duración: 50 minutos aproximadamente. 

Temas abarcados: Diversidad afectivo-sexual, LGTBIQ+, Homofobia 

Objetivos: 

• Conocer la realidad que vive una persona transexual, para generar empatía. 

• Analizar los estereotipos y prejuicios hacia las personas transexuales para evitar 

discriminaciones. 

Materiales: Papel y bolígrafo. 

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos” y 
recortarlo para poder distribuirlo entre el alumnado. 

 

Instrucciones: 

Para empezar la sesión se pedirá 5 voluntarios, es muy recomendable que participen 
tanto alumnos como alumnas, a cada uno de estos voluntarios se les asignará una de las 
personas “trans” que se describe en el apartado recursos. 

Cada uno de los participantes se leerá la biografía de su personaje y contará como ha 
sido su vida al resto de la clase. 
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El resto de alumnos que no tiene asignado un personaje realizarán preguntas para 
conocer mejor la vida y las experiencias de los referentes transexuales de Europa que 
interpretan sus compañeros/as. 

 

Puesta en común: 

Pueden servir de referencia las siguientes preguntas: 

• ¿Has encontrado dificultades en tu profesión por ser una persona “trans”? 

• ¿Crees que si no hubieses sido un hombre/mujer trans hubieras tenido las cosas 

más fáciles? 

• ¿Sufriste acoso escolar por ser “trans”? 

• ¿En qué aspectos de tu vida has sufrido discriminación por tu identidad de 

género? 

Si alguna de las preguntas no se sabe la respuesta se puede buscar más información en 
internet sobre la vida de estas personas. 

 

Consejos: 

Es importante intentar centrar y moderar el debate de forma que se hable de los  

Obstáculos que sufre una persona “trans” por su identidad de género, así como formas 
de superarlos y convertirse en una persona referente por sus éxitos. 

Se trata de intentar generar empatía a través de ponerse en lugar de estas personas, 
evitando así prejuicios. 

 

Variaciones: 

Además de las biografías de referentes “trans” que se describen en el apartado recursos, 
se pueden buscar las biografías de otras personas “trans” que conozcan o les interesen 
más a los/las alumnos/as. 

También, dependiendo del tamaño del grupo, se pueden incluir a más personas y más 
alumnos que interpreten los papeles o menos. 

 

Ideas: 
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También podría ser interesante invitar a alguna persona transexual ya sea de algún 
colectivo LGTBIQ+ o del propio centro educativo que esté “fuera del armario” para que 
cuente como es su vida y como ha conseguido superar los obstáculos que tiene por su 
identidad de género. 

 

Recursos: 

Las biografías aquí recogidas es una pequeña selección de la recopilación realizada por 
la Asociación Euforia, en sus materiales de referentes trans: 

 

Lara Martorell 

Nacida en Palma de Mallorca, en 1987. Actriz que se dio a conocer en la serie “Servir y 
proteger” (TVE), al interpretar a la inspectora Ángela Betanzos, convirtiéndose en la 
primera actriz trans que se suma al reparto de una serie diaria española para interpretar 
el papel de un personaje trans. 

Desde temprana edad comenzó a formarse en el mundo de la interpretación. Con 7 años 
empezó a estudiar en la escuela de Ses Voltes de Palma de Mayorca. Tras terminar el 
instituto se fue a Londres para continuar con sus estudios en The Actor’s Temple. Ya en 
Madrid ha realizado seminarios en la escuela de Cristina Rota y conseguido la 
Diplomatura para Cine y Televisión de la Central del Cine. 

Entre su trabajo cinematográfico destaca “Pullman” (2019). En 2020 ha participado en 
la serie de ATresMedia “Veneno”, dando vida a “La Fany”. 
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Jonas Ben Ahmed 

Nacido en Lyon, Francia, en 1992. Es el primer actor trans en una serie de televisión 
francesa. 

Tras hacer pública su verdadera identidad sexual, se vio obligado a abandonar la casa 
familiar. Inició estudios superiores en la Universidad de Lyon, pero las dificultades 
económicas le obligaron a abandonarlos. 

Cuando vio el anuncio del casting en el que buscaban a un actor trans para interpretar 
a un hombre trans, se presentó y así fue como comenzó a trabajar en la serie “Plus belle 
la vie”, de la cadena France 3, lo que le permitió aunar su pasión por la interpretación 
con la oportunidad de contar una experiencia de vida trans. 

En 2018 ganó el premio Out d’Or a la personalidad LGTBIQ+ del año. En estos premios 
se reconoce a artistas, periodistas y  personalidades que han encarnado una 
representación positiva de las personas LGBTIQ+ 

En 2020 interpretó el papel de Niel en la película «A Good Man», de Marie-Castille 
Mention Schaar. La película sufrió algunas críticas por incluir a una actriz cis para 
interpretar a un hombre trans, perpetuando la idea de que un hombre trans en realidad 
es una mujer. 

 

Max Wolf Valerio 

Nacido en 1957, en Heidelberg, Alemania. Poeta, escritor, ensayista y actor. Desde su 
infancia sentía que no encajaba con la identidad que le habían asignado y, tras muchos 
años intentado encontrar una respuesta, la encontró gracias a una amiga y compañera 
de piso trans. Fue en ese momento, cuando tenía 31 años, que Max realizó su tránsito 
social. Ese mismo año fundó la «FTM Organization» en San Francisco, dirigida por Lou 
Sullivan. 

Es autor de libros como «The Criminal: The Invisibility of Parallel Forces» y «The 
Testosterone Files: My Hormonal and Social Transformation from Female to Male«, y ha 
colaborado en la edición de otros muchos títulos conocidos: «When My Boyfriend Was 
a Girl: A Memoir», «Troubling the Line: Trans and Genderqueer Poetry and Poetics», 
entre otros. 

También ha actuado en películas y aparecido en numerosos documentales tales como 
«Unhung Heroes», «Gendernauts: A Journey Through Shifting» y, la más conocida, 
«MAX», donde Valerio habla de su experiencia de cambio perceptivo, emocional y físico 
con la testosterona. La película supuso una exploración innovadora de la experiencia de 
los hombres trans en el año 1990. 
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Petra de Sutter 

Nacida en Oudenaarde, Bélgica, en 1963. Es una ginecóloga y política del Partido Verde 
y Viceprimera Ministra en el gobierno belga desde 2020, encargada del servicio público 
y las empresas públicas. 

Trabajaba como profesora de Ginecología en la Universidad de Gante, y era jefa del 
Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Universitario de Gante (UZ Gent) 
cuando pasó a ser parte de la delegación belga en la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa de 2014 hasta 2019. Y fue miembro del Parlamento Europeo desde 
2019 hasta 2020. 

En política ha abordado temas importantes: una regulación para la gestación subrogada 
a nivel belga y europeo, investigación clínica independiente en la industria farmacéutica, 
los riesgos del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU para la 
protección de los consumidores de alimentos y productos químicos, y la defensa de los 
derechos de las personas LGBTIQA+. 

El 1 de octubre de 2020, De Sutter juró como una de les siete viceprimeres ministres del 
gobierno del primer ministro Alexander De Croo, convirtiéndose en la política trans más 
importante de Europa. 

 

Nino Mick 

Nacide en Estocolmo, Suecia, en 1990. Poeta que actualmente reside en Gotemburgo, 
donde fue vicepresidente de la Casa de Literatura de la ciudad y trabaja como 
conductore de tren. 

En 2013 ganó el Campeonato Nacional de Poesía Slam, competición de poesía escénica 
en la que les participantes (o «slammers«) disponen de 3 minutos de tiempo para, 
empleando tan solo su cuerpo y su voz, presentar textos de autoría propia a una 
audiencia que decidirá quién gana. Les poetas no se enfrentan directamente ni se 
responden unes a otres, y como norma general, no improvisan sus textos. 

Después de autoeditar una serie de libretos, en 2018 fue publicado su primer libro 
«Tjugofemtusen Kilometer Nervtrådar» (Veinticinco mil kilómetros de fibras nerviosas), 
por Norstedts, la editorial más antigua de Suecia. 

Intérprete desde 2014, Nino ha actuado en Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, 
Francia y Reino Unido, así como en España de forma online. Actúa en sueco e inglés. 

Género, sexualidad, familias, Dios, cambio climático, ciencias naturales e historia del 
arte son algunos de los muchos temas que Nino combina en su poesía. 
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LAS PERSONAS LGTBIQ+ A TRAVÉS DEL 

CINE 

Esta actividad tratará de acercar la realidad de las personas 

LGTBIQ+ a través del cine, potenciando la empatía y el análisis 

crítico entre los alumnos. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: 

Duración: 3 horas aproximadamente. 

Temas abarcados: Diversidad afectivo-sexual, LGTBIQ+, LGTBIfobia 

Objetivos: 

Conocer la diversidad afectivo-sexual que existe en la sociedad. 

Analizar los estereotipos y prejuicios hacia las personas LGTBIQ+ para evitar 
discriminaciones. 

Materiales: Reproductor de video, proyector, papel y bolígrafo. 

Preparación: No es necesaria. 

 

Instrucciones: 

A continuación, se recomiendan tres películas, la primera de ella trata de la 
transexualidad, la segunda de la bisexualidad y la tercera de la homosexualidad, todas 
ellas protagonizadas por jóvenes, se empezará por visionar las tres películas, si no es 
posible hacerlo en clase se invitará a los/las/les alumnos/as/es a que las vean en casa. 
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La actividad también se puede realizar eligiendo una de las tres películas, pero de este 
modo será más complicado que se entienda la diversidad que existe dentro del colectivo 
LGTBIQ+. 

• “Boys don’t cry” (1999): Tragedia basada en el caso real de un hombre joven 

transexual que fue asesinado al descubrirse que tenía órganos genitales de 

mujer. Explica muy bien la diferencia entre ser una mujer que ama a las mujeres 

y un hombre transexual heterosexual. 

• “Ataque verbal” (2000): La “salida del armario” de un chico de 15 años bisexual 

es una de las siete historias que componen la película. Esta historia, de apenas 

10 minutos, es ideal para trabajar la homofobia y la diversidad afectivo-sexual 

en el contexto escolar. 

• “La increíble y verdadera historia de dos chicas enamoradas” (1995): Historia 

de amor entre dos chicas adolescentes una negra y con buena posición 

económica y la otra blanca y pobre. 

 

Puesta en común: 

Una vez vistas las películas se entablará un debate participativo en base a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Qué ocurre en la película? ¿En qué lugar y que época se desarrolla?  

• ¿Existe acoso, bullying o delitos de odio? ¿Y violación de los derechos humanos? 

• ¿Qué has sentido al ver la película? ¿Te imaginas estar en el lugar de la víctima? 

• ¿Crees que los hechos que se narran en la película podrían suceder hoy en día? 

• ¿Te ha ocurrido algo similar o conoces a alguien que le haya pasado? 

• ¿Entiendes la diferencia entre una persona homosexual, una transexual y una 

bisexual?  

• ¿Los protagonistas de las tres películas están igual de discriminados? ¿Quién 

sufre más y por qué?  

• ¿Qué diferencias ves entre la homofobia, bifobia y Transfobia que sufren los 

protagonistas respectivamente? 

• ¿Qué harías para acabar con la LGTBIfobia? 

 

Consejos: 

Se puede completar la actividad pidiendo a los alumnos que elijan una de las tres 
películas y hagan un trabajo en grupo sobre la misma. 

El trabajo podría consistir en intentar relatar una historia similar a la que trascurre en la 
película, pero quitando toda la LGTBIfobia, es decir cómo sería la vida de los/las/les 
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protagonistas de las películas sin sufrir ningún tipo de discriminación, viviendo en una 
sociedad en la que las personas LGTIBIQ+ están plenamente aceptadas. 

 

Variaciones: 

Esta actividad se puede realizar visionando solamente una de las películas 
recomendadas, aunque es preferible visionar las tres, ya que muestran realidades 
diferentes. 

También se puede realizar esta actividad eligiendo otras películas que traten el tema 
LGTBIQ+, es importante visualizar películas que muestren la diversidad que existe 
dentro del colectivo, es decir que muestre personas homosexuales, transexuales, 
bisexuales, intersexuales o queer, etc. 

 

Ideas: 

También puede resultar interesante que sean los propios alumnos los que propongan 
películas, cortos, videos, etc. que muestren la realidad de las personas LGTBIQ+. Es una 
forma de potenciar la motivación del alumnado acercándose a sus gustos audiovisuales. 

 

Recursos: 

A continuación, se listan una serie de recursos audiovisuales que también pueden servir 
para realizar la actividad, o para complementarla: 

• “Jóvenes y diversidad sexual: transformando el presente, construyendo el 

futuro.” Este documental de 15 minutos de duración recoge las experiencias y 

estrategias de adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y 

asexuales que han decidido visibilizarse y apostar por el respeto a la diversidad 

sexual en diversos ámbitos de su vida: educación, familia, internet, amistades, 

activismo, etc. Una herramienta útil para reflexionar sobre la igualdad. 

Disponible en Youtube. 

• Dentro del proyecto “Familiarízate” se puede encontrar en Youtube varios videos 

de la FEGLTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) 

relativos a familias homoparentales que cuentan su experiencia cotidiana. Por 

ejemplo: Familia integrada por dos madres y una hija: Cruz, Grego y alejandra; o 

Familia integrada por dos padres y un hijo: David, Jesús y Gabriel, con dos videos 

diferentes de los años 2010 y 2021.  

https://youtu.be/SySWkIDw6Vk
https://youtu.be/SySWkIDw6Vk
https://youtu.be/AigBchHSBPc
https://youtu.be/nI8T7NiYKaU
https://youtu.be/4xpjFIjwhBs
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• “Nuevos tipos de familias”: Video realizado en Argentina, dentro del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral. Los jóvenes estudiantes muestran que el 

esquema tradicional de familia se ha transformado. Interesante para analizar el 

proceso de cambio de las estructuras familiares que se han producido en las 

últimas décadas. Pone en valor la necesidad que exista una familia como forma 

de integración social y del necesario desarrollo de los menores. Disponible en 

Youtube. 

• “QUEER SPAWN”: (También se puede visualizar en: 

https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-

online/play/3206/Queer-Spawn ) es un reportaje dirigido por Anna Boluda. En 

EEUU hay más de diez millones de personas con madres lesbianas o padres gais. 

Este documental muestra la vida de varios jóvenes con dos madres o dos padres, 

qué piensan y cómo les afecta. Responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo lo 

explican en el colegio? ¿Qué respuesta encuentran? ¿Son ellos también gais o 

lesbianas? 

• “Diversidad y convivencia en los centros educativos”: El Equipo de investigación 

Diversidad y Convivencia en los centros educativos del departamento de 

Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, coordinado por 

José Ignacio Pichardo Galán, muestra en este vídeo la respuesta del profesorado, 

alumnado y familias en los centros donde se trabaja la Diversidad Familiar y la 

Diversidad Afectivo-Sexual. Realizado por Laura Muelas de Ayala. Disponible en 

Youtube. 

  

https://youtu.be/m6ET0GKmKfs
https://vimeo.com/20361798
https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3206/Queer-Spawn
https://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/3206/Queer-Spawn
https://youtu.be/0dtbHwS94C0
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HAY ALGO QUE TE QUIERO DECIR… 

Esta actividad tratará de acercar la realidad de las personas 

homosexuales a través de una dinámica de roles que permita a los 

alumnos ponerse en el lugar de una persona homosexual, pero 

también de una persona homófoba, potenciando la empatía y el 

análisis crítico entre los alumnos. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: Gran grupo, pequeños grupos. 

Duración: 50 minutos aproximadamente. 

Temas abarcados: Diversidad afectivo-sexual, LGTBIQ+, Homofobia 

Objetivos: 

• Conocer la realidad que vive una persona homosexual, para generar empatía. 

• Analizar los estereotipos y prejuicios hacia las personas homosexuales para 

evitar discriminaciones. 

Materiales: 

Papel y bolígrafo. 

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos” y 
recortarlo para poder distribuirlo entre el alumnado. 

 

Instrucciones: 

En el apartado de recursos se definen diferentes roles, habrá que fotocopiarlos y 
recortarlos para repartirlos entre los/las/les alumnos/as/es. El alumnado deberá 
enfrentarse a una situación en la que un amigo les comunica que es homosexual (gay o 
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lesbiana), deberán actuar según el rol que se les asigna e improvisar la situación 
formulando preguntas y dando explicaciones. 

El resto de alumnado que no tiene ningún rol asignado deberá actuar como observador 
y tomar notas para el posterior debate. 

Es recomendable disponerlos sentados en círculo o en dos círculos en el interior las 
personas que tienen rol asignado y en segundo círculo los observadores. 

 

Puesta en común: 

En cuanto terminen el juego de roles, hablará cada uno de los/las/les alumnos/as/es con 
roles asignados, empezando por el rol 1, para que expliquen cómo se han sentido. Una 
vez hayan explicado sus impresiones los alumnos con roles, también deberán expresarse 
el resto de alumnos observadores. 

Posteriormente se iniciará un debate sobre la homofobia y las dificultades a las que se 
enfrenta una persona homosexual incluso en su entorno más cercano. 

 

Consejos: 

Es importante intentar centrar y moderar el debate de forma que se hable de los 
sentimientos que puede causar cada uno de los roles en una persona homosexual, en el 
impacto que podría tener para cualquiera que sus mejores amigos e incluso su familia 
los pueda rechazar y discriminar. Intentar que se pongan en el lugar de la persona 
homosexual y generar empatía. 

 

Variaciones: 

Esta actividad también se puede realizar dividiendo el aula en varios grupos, de forma 
que todo el alumnado o casi todo tenga asignado un rol y haya menos o no haya alumnos 
observadores. Esto dependerá del tamaño del grupo y del interés del/a profesor/a. 

 

Ideas: 

También podría ser interesante invitar a alguna persona homosexual ya sea de algún 
colectivo LGTBIQ+ o del propio centro educativo que esté “fuera del armario” para que 
cuente como fue su experiencia al comunicar su homosexualidad en su entorno cercano.  
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Recursos: 

 

ROL 1: Eres una persona homosexual (gay o lesbiana) y quieres “salir del armario” con 
tus amigos, es decir comunicarles que eres homosexual, pero tienes miedo a que te 
rechacen y te sientes inseguro/a. 

 

ROL 2: Eres un/a amigo/a que debe escuchar atentamente lo que te dice el ROL 1, pero 
no muestras ni aprobación ni rechazo, debes de mirarlo directamente a los ojos cuando 
te habla. 

 

ROL 3: Eres un/a compañero/a que no se cree que el ROL 1 sea homosexual, deberás 
mostrar una actitud de desconfianza, pensando que es solo un capricho, que se le 
pasará, que no debe de estar seguro de lo que dice e intentar convencerlo de que es 
mejor ser heterosexual. No deberás mirarlo a los ojos mientras habláis. 

 

ROL 4: Eres un/a amigo/a que también es homosexual, le debes mostrar cercanía y 
comprensión, decirle que ya te lo imaginabas y que tú también eres gay o lesbiana. 

 

ROL 5: Eres un/a compañero/a que adopta una actitud de rechazo, le deberás explicar 
que a ti no te importa lo que haga en su vida privada pero que prefieres que no te mezcle 
en sus asuntos ya que eres heterosexual y no les gustan los/las homosexuales. 

 

ROL 6: Eres un/a amigo/a que se muestra muy comprensivo y empático, debes 
interesante por cómo se siente y como está, y mostrarle tu apoyo ofreciéndole tu ayuda 
para lo que necesite. Deberás mirarlo a los ojos mientras habláis y cogerle de la mano o 
darle un abrazo. 

 

ROL 7: Eres un/a compañero/a homófobo, deberás mostrar sorpresa y rechazo, decirle 
que eso no te lo esperabas de él/ella, asumes que va a querer ligar contigo y le aclaras 
que eres heterosexual y que no tendrías nunca nada con una persona de tu mismo sexo. 
Le dices que a partir de ahora ya no podéis seguir siendo amigos y que no quieres saber 
nada más de él.  
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VIVIR EN LA CALLE 

Con el objetivo de combatir la aporofobia esta actividad plantea 

conocer la realidad de las personas sin hogar en el ámbito más 

próximo al alumnado. 

 

Nivel: Sencillo. Educación secundaria. 

Tamaño de grupo: Grupos reducidos de 3 a 5 personas. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Sinhogarismo, pobreza, aporofobia. 

Objetivos:  

• Aprender sobre la realidad social de la pobreza en nuestro entorno. 

• Superar mediante el conocimiento de la realidad el peligro de la aporofobia. 

• Aprender a buscar información en Internet, leerla y sintetizarla. 

Materiales: Acceso a Internet, material de escritura. 

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos”. 

 

Instrucciones: 

Divide la clase en grupos más pequeños. Es importante que exista un buen nivel de 
colaboración en cada grupo para buscar la información y complementar los datos que 
se vayan encontrando individualmente. Hay que garantizar que cada grupo dispondrá 
de uno o más accesos a Internet para buscar la información.  

Reparte a cada grupo una copia de la actividad que se vaya a realizar, explicándoles que 
deben buscar la información y resumir lo que encuentren. En el caso de la primera 
actividad deben buscar la definición más precisa del concepto y poner algunos ejemplos. 
En la segunda actividad conviene adaptarla al ámbito escolar, acotándola a la ciudad en 
la que se vive o a la gran ciudad más próxima. 
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Concede un tiempo prudencial para que puedan buscar y sintetizar la información que 
se les pide. 

 

Puesta en común: 

La puesta en común nos ayudará a que el conjunto del alumnado complete los datos 
que haya encontrado su grupo con los que ha podido hallar el resto. Es el momento de 
precisar las diferencias entre los conceptos planteados haciendo hincapié en que las 
situaciones a que aluden son padecidas por personas concretas en circunstancias 
también concretas; que tratar de culpabilizar a quienes las sufren es un mecanismo de 
defensa que utilizamos para desentendernos del problema; y que corresponden a 
situaciones personales complejas a las que no son aplicables soluciones fáciles o rápidas, 
sino que requieren la intervención, muchas veces especializada, de diferentes recursos 
para conseguir su integración. 

 

Consejos: 

Antes de plantear la actividad trata de buscar por tu cuenta la información. Averigua si 
es fácilmente accesible y apúntate la que consideres mejor o más sustanciosa, para 
aconsejar su visita durante la realización de la actividad si ves que los alumnos no son 
capaces de encontrarla. En la primera actividad es importante que puedas señalar las 
diferencias entre los conceptos planteados y los ejemplos que lo ilustren.  

 

Variaciones: 

Dependiendo del tiempo que se tenga puede optarse por hacer una u otra actividad, o 
incluso hacer una parte de cada una. 

 

Ideas: 

Si existe interés o has detectado un problema importante o específico de aporofobia en 
la clase, sería una buena idea visitar alguno de los recursos que existan en el entorno 
próximo al centro educativo para ayudar a las personas sin hogar. El contacto con las 
personas voluntarias o profesionales que trabajan en este ámbito puede ser muy 
interesante para los alumnos, sobre todo para conocer una realidad que aunque 
tengamos próxima en el espacio, puede estar muy alejada en nuestra esfera de 
conocimiento.  
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Recursos: 

 

VIVIR EN LA CALLE 

En ocasiones es fácil utilizar conceptos que a primera vista son parecidos para definir la 
misma situación, pero en realidad abarcan conceptos distintos. Busca información y 
reflexiona sobre las diferentes situaciones personales que abarcan los siguientes 
conceptos y pon algunos ejemplos: 

 

MENDIGO: 

 

 

VAGABUNDO: 

 

 

INDIGENTE: 

 

 

TRANSEÚNTE: 

 

 

SIN TECHO: 

 

 

SIN HOGAR: 
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VIVIR EN LAS CALLES DE TU CIUDAD 

 

En cualquier ciudad es posible ver personas que no tienen un hogar. Pero cada ciudad es 
diferente como lo es la situación de las personas en estas circunstancias. Vamos a tratar 
de conocerla: 

 

Busca información o noticias sobre la situación de las personas sin hogar en tu ciudad o 
en la ciudad más próxima a tu lugar de residencia. Trata de averiguar si hay estudios o 
cálculos sobre cuántas personas son, los motivos que les ha llevado a esa situación, el 
tiempo que llevan así, etc. Si no encuentras esa información para tu ciudad, búscala 
sobre el conjunto de tu país. 

 

 

 

 

 

 

 

Las administraciones públicas y también entidades privadas ponen a disposición de las 
personas sin hogar recursos para paliar su situación o para salir de ella. Averigua cuáles 
y cuántos son en tu ciudad. Busca información al respecto. Como en el caso anterior si 
no encuentras información sobre tu ciudad o la más próxima, búscala sobre el conjunto 
del país. 
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LA RAÍZ DEL ODIO AL POBRE 

Con el objetivo de combatir la aporofobia esta actividad plantea 

conocer los motivos que originan y los mecanismos que mantienen 

un comportamiento patológico como es la aporofobia. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: Indiferente. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Aporofobia, pobreza, justificación de la pobreza. 

Objetivos: 

• Conocer los mecanismos que originan la aporofobia. 

• Conocer el discurso de odio al pobre. 

• Conocer las consecuencias de la aporofobia. 

• Ver cómo se combate la aporofobia desde la solidaridad. 

Materiales: No se necesitan materiales específicos. 

Preparación: Hacer copias del material que se facilita en el apartado “recursos”. 

 

Instrucciones: 

Reparte a cada alumno una copia de los textos del apartado “recursos”, explicando que 
tras una lectura comprensiva y reflexiva se debatirá en grupo sobre las preguntas que 
allí aparecen. Deja unos minutos prudenciales para que puedan leerlo todo y reflexionar 
sobre las cuestiones planteadas. Invita a que subrayen lo que crean más significativo.  

 

Puesta en común: 
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Después de la lectura reflexiva inicia el debate sobre las preguntas planteadas, 
ordenando las aportaciones haciendo hincapié en las ideas fuerza principales: 

La ideología dominante defiende una meritocracia individualista que justifica la 
existencia de triunfadores y perdedores, y la necesaria existencia de las consecuentes 
bolsas de pobreza. 

El individualismo meritocrático tiende a valorar únicamente voluntad, esfuerzo y 
talento, obviando las circunstancias personales: situación socio-económica de partida, 
salud física o mental, acceso al capital o la cultura, nivel económico de la familia, etc. 

La aporofobia es una conducta patológica de la persona que la padece. 

La aporofobia se sostiene sobre la culpabilización de la persona por su situación y su 
falta de voluntad para salir de la pobreza. 

La invisibilización, la cosificación y la deshumanización de las personas en situación de 
pobreza, atribuyéndoles conductas delictivas o de amenaza a la seguridad colectiva, son 
pasos previos a la aporofobia. 

Un motivo que origina la aporofobia es la expectativa de reciprocidad, que sostiene una 
sociedad contractualista, en la que entendemos que todos aportan algo al conjunto 
social para que todos podamos obtener también algo. En este sentido los excluidos de 
la sociedad no aportarían nada, pero sí obtendrían cosas. 

La demonización de las ayudas sociales, sobre las que se extiende la sospecha de fraude 
o su inmerecimiento, son argumentos falaces que impulsan la aporofobia. 

Un mecanismo mental que puede justificar la aporofobia es la disonancia cognitiva, que 
implica una diferencia insalvable entre la percepción propia (persona socialmente 
responsable, buena y competitiva) y la percepción del comportamiento que tenemos 
con las personas excluidas en situación de pobreza (a las que ignoramos o no ayudamos), 
lo que lleva a culpabilizar a otros de nuestra forma de actuar. 

Según estudios la mitad de las personas sin hogar han sido objeto de agresiones y la 
mayoría de las agredidas lo han sido en más de una ocasión. 

La espiral de degradación y falta de autoestima que conduce a la exclusión social puede 
tener origen en diversos problemas como adicciones, pérdidas graves laborales o 
familiares, enfermedad mental, cuadros de ansiedad o depresión, etc. 

La pobreza no es una situación necesariamente permanente. La reinserción sociolaboral 
de la persona excluida es posible y necesaria. Pero en la inmensa mayoría de ocasiones 
eso no es posible sin ayuda externa. 
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Consejos: 

Más allá del impacto emocional que el relato de esta actividad pueda generar en cada 
alumno/a, hay que tratar de centrar el debate y las aportaciones en las ideas fuerza 
antes expresadas. No obstante, la identificación con la víctima y el rechazo de la agresión 
y de las autojustificaciones de los victimarios es un mecanismo importante para prevenir 
la aporofobia o luchas contra ella. 

 

Variaciones: 

Puede cambiarse el caso de aporofobia en cuestión por otro más próximo en el tiempo 
o en el espacio al ámbito educativo en el que vaya a desarrollarse la actividad. Eso no 
cambiará el fondo de la misma ni las preguntas que se puede realizar sobre la cuestión 
fundamental que es la de la justificación del odio a la persona en situación de pobreza y 
los mecanismos que lo propician. 

 

Ideas: 

Si existe interés en la cuestión de la aporofobia o hay que atajar un problema detectado 
en la clase en este sentido, convendría invitar a algún/a profesional de los servicios de 
atención y reinserción de las personas en situación de pobreza extrema, exclusión o 
personas sin hogar. Su intervención ante el grupo sería muy interesante para aclarar 
conceptos y dudas sobre la situación de las personas con las que trabaja, los mecanismos 
que hacen que se llegue a esas situaciones, las problemáticas específicas que atienden, 
o los procedimientos que utilizan para buscar su reinserción sociolaboral. 
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Recursos: 

 

 

 

LA RAÍZ DEL ODIO AL POBRE 

En Barcelona, la tarde del 15 de diciembre de 2005, dos jóvenes entraron en un cajero 
donde se alojaba una persona sin hogar -Rosario Endrinal- a la que insultaron y lanzaron 
objetos. Después de un forcejeo salieron y se fueron a cenar con sus amigos. Esa noche 
volvieron al cajero con otro joven, menor de edad, quién pidió a Rosario que le abriera 
la puerta. Entraron los tres e increparon a Rosario hasta que el menor roció el contenido 
de un bidón de 5 litros de disolvente inflamable que encontró en una obra próxima. Uno 
de los jóvenes lanzó un cigarrillo encendido que causó una fuerte deflagración y un 
incendio. Durante dos días Rosario agonizó en un hospital con quemaduras en el 70% 
de su cuerpo, antes de morir.  

Dos de sus asesinos ya habían protagonizado agresiones contra indigentes en el pasado. 
Uno de ellos admitió haber tenido una relación estrecha con grupos neonazis y fascistas. 
Un testigo dijo que para ellos "los indigentes no son personas”. Tras el juicio, el menor 
de edad fue condenado a 8 años de internamiento en un centro de menores. Los otros 
dos, Ricard Pinilla y Oriol Llanura, fueron condenados en 2008 a 17 años de prisión y a 
indemnizar a la familia.  

En 2016 el diario de Barcelona, la Vanguardia, publicaba una página entera dedicada a 
la cuestión del asesinato de Rosario Endrinal y las personas sin hogar: La Vanguardia 30-
XI-2016  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1aJLL8BgD3wOl3jQLFZKLskPYyZRk05BA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aJLL8BgD3wOl3jQLFZKLskPYyZRk05BA/view?usp=sharing
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Tras leer los artículos periodísticos vamos a reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

 

• La persona en situación de pobreza o sin hogar: ¿Se ve así debido a su propio 

fracaso? ¿Es merecedora de estar así? ¿Pueden las circunstancias de su vida 

justificarla? ¿Le falta voluntad para salir de su situación?  

• El odio hacia las personas pobres o excluidas socialmente ¿es una conducta 

enfermiza? 

• ¿Somos conscientes de la presencia habitual de personas excluidas socialmente 

por su situación de pobreza? ¿Tendemos a ignorarlas o a no verlas? ¿Hay gente 

que piensa que son molestas, peligrosas o incluso delictivas? 

• ¿Crees que para vivir en sociedad todos tenemos que aportar y recibir y que las 

personas excluidas no aportan nada? ¿Piensas que no deberían recibir nada? 

¿Crees que las ayudas sociales son innecesarias o incluso contraproducentes? 

• ¿Te consideras una buena persona? ¿Desarrollas alguna actividad de ayuda a las 

personas excluidas socialmente por su situación de pobreza? Si te consideras una 

buena persona, pero no ayudas a las personas que lo necesitan ¿cómo resuelves 

esa contradicción? 

• La pobreza y la exclusión ¿son situaciones necesariamente permanentes? ¿La 

reinserción socio-laboral es posible sin ayuda externa ante un cuadro de 

degradación personal, falta de autoestima, o situaciones de depresión, 

ansiedad, enfermedad, adicción, etc? 
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DEBATIENDO SOBRE LA DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

Mediante la introducción de algunas frases y conceptos se anima 

a un debate en grupo sobre la diversidad funcional y los enfoques 

teóricos sobre integración e independencia. 

 

Nivel: Sencillo. Educación secundaria.  

Tamaño de grupo: Indiferente. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Diversidad funcional, discapacidad, disfobia. 

Objetivos: 

• Conocer las diversas denominaciones que se han usado y se siguen usando 

aplicadas a las personas con diversidad funcional. 

• Conocer la historia de discriminación que han vivido las personas con 

discapacidad funcional. 

• Valorar los conceptos teóricos relacionados con la integración y la independencia 

personal.  

• Valorar los derechos de las personas independiente de sus capacidades. 

Materiales: No son necesarios. 

Preparación: Organiza a la clase para un debate general con participación abierta. 

 

Instrucciones: 

Tras realizar una introducción general al tema de la diversidad funcional y la 
discriminación hacia este colectivo (disfobia), la actividad consiste en generar un debate 
abierto sobre las cuestiones que se relacionan en el apartado “recursos”. Formularemos 
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cada pregunta permitiendo que los alumnos/as reflexionen sobre la cuestión planteada 
y puedan desarrollar las ideas que vayan surgiendo. En este sentido conviene dirigir el 
debate, invitando personalmente a los alumnos/as a intervenir, mientras tratamos de 
que ellos mismos desarrollen las cuestiones que les interesan y las relacionadas con los 
objetivos de la actividad. 

Puesta en común: 

La puesta en común se desarrollará a lo largo de toda la actividad resaltando las 
conclusiones que vayamos obteniendo tras el debate sobre cada una de las cuestiones 
que se vayan planteando respecto a conceptos como “normalidad”, “discapacidad”, 
“independencia personal”, “diversidad funcional”, etc. 

Consejos: 

Es conveniente informarnos sobre las teorías, terminología aplicada y problemática 
específica relativas a la discapacidad-diversidad funcional. Es recomendable leer el 
artículo de Javier Romañach y Manuel Lobato “Diversidad funcional, nuevo término para 
la lucha por la dignidad en la diversidad del ser humano” (Foro de vida independiente. 
Mayo 2005).  

También resulta interesante contar con la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2006, como material 
significativo para desarrollar esta actividad. 

Sobre la historia de la lucha por los derechos de las personas con diversidad funcional 
podemos consultar el artículo “La batalla de los discapacitados por sus derechos en el 
mundo”. 

Variaciones: 

El profesor/a puede adaptar la actividad al formato que considere más interesante para 
el alumnado específico, pudiendo trabajarse en grupos o colectivamente, con personas 
o grupos encargados de defender determinadas posiciones (de forma voluntaria o 
sugerida), etc. Lo importante es despertar la participación y el interés por las cuestiones 
abordadas.  

Ideas: 

Además de debatir y reflexionar sobre cuestiones abstractas sería bueno conocer la 
realidad vital de personas con diversidad funcional. Si no tenemos en clase ninguna 
persona en estas circunstancias que pueda poner cara y concreción a todo lo que hemos 
debatido, podemos invitar a nuestra clase alguna persona ajena para ello. Si contamos 
con la colaboración de personas de fuera, sería positivo que además tuviesen 
experiencia en el trabajo con personas con diversidad funcional y formación teórica al 

http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/diversidad%20funcional_vf.pdf
http://www.asoc-ies.org/vidaindepen/docs/diversidad%20funcional_vf.pdf
https://web.archive.org/web/20120104144511/http:/conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.pdf
https://web.archive.org/web/20120104144511/http:/conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.pdf
https://www.compromisorse.com/rse/2016/07/01/la-batalla-de-los-discapacitados-por-sus-derechos-en-el-mundo/
https://www.compromisorse.com/rse/2016/07/01/la-batalla-de-los-discapacitados-por-sus-derechos-en-el-mundo/
https://www.compromisorse.com/rse/2016/07/01/la-batalla-de-los-discapacitados-por-sus-derechos-en-el-mundo/
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respecto, para trasladar a nuestros alumnos/as una visión más específica sobre esta 
realidad. 

Con el ánimo de que el alumnado perciba fácilmente las implicaciones del concepto 
“diversidad funcional” podemos utilizar el ejemplo de las personas zurdas, teniendo en 
este caso un especial cuidado en no estigmatizar a ninguna persona zurda de la clase. La 
adaptación de las herramientas para su uso por la mayoría diestra de la población hace 
que las personas zurdas (entre un 10 y un 20%) tengan problemas a la hora por ejemplo 
de usar unas tijeras o un sacacorchos, o de arrancar un coche con llave. Son capacidades 
diferentes que deben llevarnos a adaptar nuestro medio para que todas las personas 
puedan desarrollarse de la forma más independiente posible. 

Recursos: 

 

DEBATE SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

¿Todos hemos sido o seremos dependientes en algún momento? 

¿Qué es la “normalidad”? ¿Y la “anormalidad”? 

¿Consideramos aspirar a la perfección como algo “normal”? 

¿Qué significa “minusválido”? ¿Y qué implican los términos “incapacidad”, “invalidez” o 
“dependiente”? 

¿Conocéis ejemplos históricos en los que se haya producido significativos fenómenos de 
discriminación o incluso persecución de las personas con diversidad funcional? 

¿Cuál es la diferencia entre padecer ceguera y ser ciego? ¿O entre no oír y ser sordo? 

¿Sabías que las personas zurdas eran consideradas como minusválidas hasta el siglo 
pasado? ¿Sabías que se las obligaba a usar la mano derecha?  

¿Dónde está el problema, en la escalera o en la persona que no puede subirla? 

¿El objetivo de trabajo con las personas con diversidad funcional ha de ser adaptarlas a 
la sociedad o es la sociedad la que debemos adaptar?  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como 
primeros principios el respeto a la dignidad de la persona, la autonomía individual y su 
independencia ¿Qué opinas al respecto?   
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ACCIONES CONTRA EL CIBERACOSO 

En un trabajo por grupos, el alumnado elaborará respuestas y 

estrategias frente a diversas situaciones dadas de ciberacoso. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: Grupos de 3 a 5 personas. 

Duración: 45 minutos 

Temas abarcados: Ciberacoso, delitos de odio, múltiple discriminación. 

Objetivos:  

• Elaborar diferentes estrategias de actuación y respuestas ante situaciones de 

ciberacoso, específicamente por múltiple discriminación. 

• Desarrollar la empatía hacia las personas que puedan ser objeto de ciberacoso y 

repulsa hacia colaborar en acciones acosadoras a través de Internet y redes 

sociales. 

• Prevenir actuaciones que nos coloquen en una posición vulnerable ante el acoso 

en redes. 

• Mejorar en la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones mediante el 

distanciamiento y el cambio de perspectiva. 

Materiales:  

Copias de las tarjetas incluidas en el apartado de recursos, que contienen las diversas 
situaciones planteadas. 

Material para tomar notas.  

Preparación: Dividir el grupo grande en subgrupos más pequeños de 3 a 5 personas. 

 

Instrucciones: 
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A cada subgrupo se le entregará una situación diferente de ciberacoso. El objetivo es 
que reflexionando sobre la situación que se les plantea traten de responder a las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Qué haríais si fueseis víctimas de una situación así?  

• ¿Y si fueseis solamente testigos de ella?  

• ¿Y si conocieseis a quien o quienes acosan? 

• ¿Pensáis que la víctima tiene alguna responsabilidad por lo que está viviendo?  

• ¿Qué no tendría que haber hecho o qué tendría que haber hecho para no 

haberse convertido en víctima?  

• ¿Creéis que se lo merece? 

• Si de verdad fueses víctima de una situación similar ¿crees que podrías mantener 

la cabeza fría para buscar las mejores soluciones? 

Los grupos deberán debatir sobre la situación que se les ha planteado y las respuestas a 
las preguntas anteriores, tomando nota de sus conclusiones, tanto las que comparten 
todos, como las que no pero son defendidas por alguno de sus componentes.  

 

Puesta en común: 

Tras el trabajo autónomo en grupos reducidos la puesta en común servirá para conocer 
globalmente las soluciones ante las situaciones planteadas, así como las diversas 
alternativas que se han hallado. Además de volver a formular las preguntas anteriores 
al conjunto de la clase para ver si hay respuestas diferentes, es el momento de introducir 
algunas nuevas cuestiones y reflexiones por parte del profesor/a: 

Cometer un error colocándose en una posición de vulnerabilidad frente a terceras 
personas, no convierte a la víctima en culpable o merecedora de las acciones negativas 
o incluso delictivas de que pueda ser objeto. Las personas somos responsables de 
nuestros propios actos, no de los ajenos. 

Cuando los problemas nos afectan directamente y además de una forma íntima y 
dolorosa puede que no seamos capaces de ver soluciones que para otras personas o 
desde otra perspectiva pueden resultar mejores o más convenientes. Distanciarse de los 
problemas, cambiar de perspectiva, o hablar con otras personas, puede ayudarnos a 
encontrar soluciones o mejores alternativas. 

Desarrollar nuestra empatía hacia los demás es una buena forma de prevenir situaciones 
de ciberacoso de las que cualquiera podemos ser víctimas en un momento determinado. 
Ninguno estamos exento del peligro de cometer un error o de enfrentarnos a personas 
que no tengan ninguna empatía hacia nosotros. 

¿Conocéis o habéis visto o vivido situaciones similares? 
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Las imágenes, videos, comentarios, etc que colgamos en Internet o en nuestras redes 
sociales o que enviamos a alguien, pueden ser ampliamente difundidas o permanecer 
durante años. Conviene reflexionar sobre ello ya que no solamente pueden colocarnos 
en situaciones de vulnerabilidad, sino que además configuran nuestro perfil público al 
que podrán acceder otras personas incluso mucho tiempo después de que hayamos 
olvidado lo que publicamos en un momento dado. 

 

Consejos: 

Al plantear al alumnado la posibilidad de contar sus propias experiencias sobre estas 
cuestiones conviene tener la precaución de que no se victimice o se exponga a serlo. Es 
importante que los posibles testimonios sean de carácter voluntario, nunca forzado. 

 

Variaciones: 

Pueden introducirse nuevas situaciones no contempladas en los recursos que se 
adjuntan, o variaciones sobre ellas. También podría hacerse el debate en conjunto sin 
realizar el trabajo previo en grupos pequeños, pero ello iría seguramente en detrimento 
de la participación individual. 

 

Ideas: 

Los/as alumnos/as pueden emplear las ideas y ejemplos de esta actividad para revisar 
el contenido de sus propias redes sociales tratando de evitar exposiciones innecesarias 
de su intimidad. 

  



 

343 

 

Recursos: 

X es un alumno del instituto que siempre ha tenido problemas de sobrepeso. Eso le ha 

ocasionado dificultades para algunas cosas como las clases de gimnasia. A veces no ha 
podido hacer determinados ejercicios y algunos compañeros de clase han utilizado esa 
situación para hacerle objeto de risas y burlas. Últimamente la situación es peor porque 
alguien está difundiendo en las redes sociales en las que participan los alumnos del 
instituto, diversos montajes en los que aparece la cara de X sobre dibujos de una persona 
muy gruesa en varias posiciones humillantes. Los dibujos suscitan las risas y los reenvíos 
de algunos. 

 

Y envió a su novio una fotografía que se había hecho frente al espejo sin ropa, 

haciéndole prometer que no se la enseñaría a nadie. Su novio ha cumplido su palabra, 
pero un día otra persona vio la foto sin que él se diera cuenta y aprovechando un 
descuido pudo hacerse con el móvil y la fotografía. Ahora resulta que la fotografía está 
circulando por el instituto, pero ni Y ni su novio lo saben todavía. 

 

Z es una joven gitana que va al instituto. Hace algunos días se ha producido un robo en 

la clase y se ignora quién ha sido responsable. Pero rápidamente empiezan a circular 
comentarios en las redes sociales de los alumnos acusando a Z de ser la responsable del 
robo. Las versiones sobre su relación con el robo o supuestos ejemplos de 
desapariciones anteriores de cosas aumentan la circulación. Z es perfectamente 
consciente de la situación. 

 

H e I son pareja desde hace mucho tiempo. Un día I es infiel a H con una tercera 

persona. Poco después empieza a circular entre las amistades de la pareja la información 
sobre ese episodio. 

 

A es un chico gay que va al instituto. Todavía no ha salido del armario y vive su 

sexualidad con mucha discreción y una cierta culpabilidad. Además, en su familia la 
homosexualidad está muy mal vista. Pero empiezan a circular rumores en las redes 
sociales del instituto sobre la presunta orientación sexual de A. 
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B tiene nombre de chica, pero no le gusta nada y utiliza un diminutivo que parece un 

nombre de chico. Tampoco le gusta vestir de forma femenina, se encuentra mucho más 
a gusto vistiendo ropa deportiva o más masculina. Lleva el pelo muy corto y le gusta 
compartir deportes con los chicos del instituto. Cada día más consciente de que se siente 
un chico atrapado en un cuerpo que no es el suyo. Hace algún tiempo que suscita 
algunos comentarios entre sus compañeros/as, pero últimamente se están produciendo 
cosas peores: vacío a su alrededor, aislamiento, silencio cuando se acerca a los grupos, 
y todo en paralelo a una serie de comentarios e incluso insultos en las redes sociales del 
instituto. 

 

C es una joven cuyos padres son originarios de Camerún. Lleva años estudiando en el 

mismo instituto y siempre ha sido considerada una compañera más. Este curso se han 
incorporado tres nuevos alumnos al instituto con una estética particular, llevan el pelo 
rapado, siempre calzan botas y llevan pantalones de estética militar. Un día estos tres 
alumnos tuvieron un roce con C, quien respondió a la situación, enfrentándose a ellos 
delante de muchos alumnos. A partir de ahí empezaron a aparecer mensajes racistas en 
el foro de la web del instituto y en las redes sociales, y cada vez son más fuertes y 
comunes. 

 

D tiene perfiles personales en varias redes. Hace tiempo empezó a hablar con una 

persona de su misma edad y de una población cercana a la suya. Entablaron amistad 
virtual y empezaron a enviarse fotos y videos. Al principio eran bastante 
intrascendentes, pero en poco tiempo fueron subiendo de tono y se enviaron alguna 
con poca o ninguna ropa. Ahora la otra persona ha empezado a presionar a D para que 
envíe videos propios de contenido sexual. D quería hacerlo, pero le daba vergüenza. Al 
final la otra persona empezó a amenazar a D con difundir públicamente las fotos 
delicadas que ya le había enviado si no mandaba algún video propio con contenido 
sexual. 
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CONOCIENDO IDEOLOGÍAS 

La actividad busca que se reconozcan a grandes rasgos las 

principales corrientes ideológicas actuales mediante la 

elaboración de un cuadro con diferentes posiciones ante ciertas 

cuestiones. 

 

Nivel: Sencillo. Educación secundaria. 

Tamaño de grupo: Grupos reducidos 3-5 personas. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Diferencias ideológicas, tolerancia, odio ideológico. 

Objetivos: 

• Aprender las diferencias más significativas entre las principales ideologías 

políticas. 

• Reflexionar sobre la tolerancia política y el odio ideológico. 

• Entender la pluralidad como un valor y el dogmatismo como una limitación. 

Materiales: Copias, material de escritura, acceso a internet. 

Preparación: Reproducir para cada grupo el cuadro del apartado “recursos”. 

 

Instrucciones: 

Organiza los grupos para que puedan debatir y aportar en su seno, sin interferir con el 
resto de los grupos. Distribuye las copias del cuadro de ideologías y explica que 
tendrán que escribir en cada apartado cuál es la posición a grandes rasgos de cada 
ideología ante los ítems planteados. Podrán buscar información al respecto en 
Internet. Aclara que evidentemente existen muchas más variedades ideológicas de las 
que aparecen en el cuadro, pero que se trata de conocer las principales corrientes 
ideológicas sin entrar en excesivos matices. Concede un tiempo prudencial para que 
puedan completar el cuadro. 
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Puesta en común: 

Tiene que servir tanto para que todos puedan completar la totalidad de los ítems 
planteados, como para debatir sobre lo que cada grupo ha escrito. Es más importante 
resumir y expresar posicionamientos genéricos que entrar en disquisiciones de matiz. 
Al fin y al cabo, el objetivo de la puesta en común ha de ser aprender las diferencias 
más significativas, al tiempo que reflexionamos sobre los valores de la tolerancia y el 
pluralismo. En el debate interesa que quede lo más claro posible quienes son 
protagonistas del odio ideológico (victimarios). 

 

Consejos: 

En ocasiones las cuestiones ideológicas pueden despertar pasiones, en tal caso habrá 
que instar a trabajar desde el mayor distanciamiento emocional posible, con 
objetividad y criterio científico. 

 

Variaciones: 

El cuadro de ideologías es una propuesta que puede ser variada o completada tanto 
en los ítems como en las corrientes ideológicas por el profesor/a. Puede ser una 
variante interesante el permitir que los grupos puedan también completar el cuadro 
en cualquiera de los dos ejes. 

 

Ideas: 

El debate y el cuadro sobre ideologías es una vía para reflexionar sobre las dicotomías 
dogmatismo vs. pluralidad, libertades vs. totalitarismos, democracias vs. dictaduras, 
tolerancia vs. intolerantes. Tan importante como identificar las ideologías intolerantes 
es fomentar la asimilación de la pluralidad como una riqueza social y el pensamiento 
crítico como una herramienta fundamental de conocimiento. 
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Recursos: 

 FASCISMO CONSERVADURISMO LIBERALISMO NACIONALISMO 

Economía / 
mercado 

    

Sistema político     

Religión     

Propiedad     

Papel del estado     

Medio ambiente     

Derechos civiles     

Tolerancia     

Centralismo / 
descentralización 

    

Política 
internacional 
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 ECOLOGISMO SOCIALISMO COMUNISMO ANARQUISMO 

Economía / 
mercado 

    

Sistema político     

Religión     

Propiedad     

Papel del estado     

Medio ambiente     

Derechos civiles     

Tolerancia     

Centralismo / 
descentralización 

    

Política 
internacional 
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GÉNERO Y NÚMERO 

En esta actividad mediante la lectura de algunos artículos 

trataremos de comprender y debatir sobre el género como una 

construcción sociológica y sobre la intersexualidad. 

 

Nivel: Sencillo. Educación secundaria. 

Tamaño de grupo: Grupos reducidos de entre 3 a 5 personas. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Género, intersexualidad, hermafroditismo. 

Objetivos: 

● Entender que el género es una construcción social que sirve para identificar y 

clasificar a las personas. 

● Conocer la realidad de la sexualidad humana más allá del dimorfismo masculino-

femenino. 

● Reflexionar sobre la identidad de género. 

● Aprender a respetar la diversidad. 

Materiales: Copias de los artículos y/o acceso a Internet para acceder a sus enlaces o 
buscar más información. Material para escribir, subrayar o tomar notas. 

Preparación: Hacer una copia de cada artículo. 

 

Instrucciones: 

Dividir la clase en grupos y proporcionar a cada uno de ellos una copia de uno de los 
artículos indicados en el apartado “recursos”. Cada grupo tendrá que leer y sintetizar las 
ideas principales del artículos que le haya correspondido, de forma que puedan después 
exponerlas al resto de sus compañeros/as. Hay que invitarles a subrayar los textos y 
tomar notas de lo que consideren más importante y significativo. 
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Poder acceder a Internet para aclarar conceptos o buscar información complementaria 
sería positivo, siempre que no sea una distracción u ocasione digresiones innecesarias.  

 

Puesta en común: 

Tras un tiempo prudencial para que puedan ser leídos los artículos, sintetizadas las ideas 
fundamentales y aclaradas algunas dudas; la puesta en común ha de servir para que 
cada grupo pueda exponer al resto de compañeros/as el contenido resumido de lo que 
han leído. Se invitará a que cualquiera pueda plantear preguntas sobre lo que se está 
explicando. Una vez todos los grupos hayan expuesto el resumen del artículo que les 
haya correspondido, el/la profesor/a abrirá un debate sobre los objetivos de esta 
actividad: 

● El género, que habitualmente asociamos con lo masculino y lo femenino, es una 

construcción social que en otras culturas es entendido de diferente forma y 

número, como en los ejemplos que se han expuesto, donde conceptualizan hasta 

cinco géneros. 

● En la mayoría de casos el género con el que somos percibidos por los demás y 

aquel con el que nos identificamos son lo mismo, pero ambas cosas pueden ser 

diferentes. En tal caso pueden plantearse situaciones conflictivas o injustas para 

las personas que no se adaptan a nuestros estereotipos de género, y podemos 

tener una conducta negativa ocasionada por nuestros propios prejuicios hacia lo 

que no entendemos o rechazamos.  

● La identidad de género con la que nos percibimos a nosotros mismos puede 

cambiar a lo largo de la vida y no tiene por qué ajustarse a los parámetros 

mayoritarios socialmente aceptados. Forma parte de los derechos de cada 

persona la decisión sobre su propia identidad. Aceptarlo y respetarlo es algo 

sumamente positivo para la tranquilidad y el bienestar propio y colectivo. 

● Biológicamente la determinación del sexo es una cuestión que en la mayoría de 

ocasiones es sencilla, pero en determinados casos resulta compleja por la 

intervención de diversas cuestiones relacionadas con la genética, la fisiología y 

la psicología. 

● Sexo, género y orientación sexual son cuestiones diferentes y en cada individuo 

pueden dar lugar a combinaciones también diferentes. 

 

Consejos: 

En algunas partes de los artículos que acompañan esta actividad se entra en cuestiones 
relacionadas con la medicina, por lo que sería necesario recalcar que los detalles 
médicos no son el objetivo principal, ni tampoco detenerse en los detalles escabrosos.  
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Al tratarse de temas delicados que pueden afectar a alguna persona próxima o incluso 
a miembros del grupo, es conveniente actuar con precaución al poner ejemplos o invitar 
a las personas a hablar sobre experiencias personales. El respeto a la privacidad y no 
exponer públicamente a nadie que quiera mantener sus reservas es fundamental. 

 

Variaciones: 

Puede buscarse otros artículos relacionados con el género y/o la intersexualidad. 

 

Ideas: 

Como complemento de esta actividad puede resultar muy instructivo e interesante 
poder contar con alguna persona que haya tenido que afrontar problemas enebefóbicos 
o transfóbicos. Ponernos en contacto con alguna entidad LGTBIQ+ próxima podría 
proporcionarnos el contacto. 

 

Recursos: 

 

ARTÍCULOS RELATIVOS AL GÉNERO Y A LA INTERSEXUALIDAD: 

 

● El lugar del mundo donde la gente reconoce 5 géneros. 

● Los nativos americanos reconocían cinco géneros. 

● No, hermafroditismo e intersexualidad no son lo mismo (aunque se usen como 

sinónimos). 

● Intersexualidad. 

● Cuerpos sexuados: La política de género y la construcción de la sexualidad. 

● Money, John and Anke Ehrhardt. 

  

https://www.bbc.com/mundo/vert-tra-56761988
https://contrainformacion.es/nativos-americanos-reconocian-cinco-generos/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-no-hermafroditismo-intersexualidad-no-son-mismo-usen-sinonimos-20190909083834.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-no-hermafroditismo-intersexualidad-no-son-mismo-usen-sinonimos-20190909083834.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001669.htm
http://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/maria_lameiras/cuerpos_sexuados.pdf
https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/money-john-and-anke-ehrhardt
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COSTUMBRES JUDÍAS 

Una de las mejores maneras de combatir el racismo es conocer 

otras culturas. Combatiremos el antisemitismo conociendo 

costumbres y tradiciones judías. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: indiferente. 

Duración: 45 minutos 

Temas abarcados: Antirracismo, antisemitismo, conocimiento de otras culturas, 
costumbres judías.  

Objetivos:  

● Luchar contra el antisemitismo y la ignorancia, conociendo diversas costumbres 

judías. 

● Entender que conociendo otras culturas, países y personas es como mejor se 

puede trabajar contra el racismo y la xenofobia. 

Materiales: Acceso a Internet y materiales de escritura. 

Preparación: Haz tantas copias del material del apartado “recursos” como grupos de 
trabajo quieras establecer. 

 

Instrucciones: 

Reparte las copias de la hoja incluida en el apartado “recursos”, explicando que este es 
un ejercicio para conocer algunos aspectos de la cultura judía, buscando las definiciones 
de las palabras que aparecen, así como algunas de sus peculiares costumbres 
alimentarias. Puede darse un tiempo prudencial para que completen el ejercicio o 
adelantar el final, ahorrando tiempo, para en la puesta en común dar todas las 
explicaciones. 
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Puesta en común: 

Tiene que servir para que todo el mundo conozca todos los conceptos y pueda preguntar 
las dudas que se planteen al respecto. El objetivo es ampliar conocimientos sobre la 
cultura judía, que está directamente relacionada con la práctica religiosa. Al margen de 
las creencias individuales de cada persona, aprender sobre las costumbres de otras 
culturas es importante para comprenderlas eliminando prejuicios. 

 

Consejos: 

Convendría al enseñante informarse en profundidad sobre los conceptos del ejercicio y 
otros aspectos de la cultura judía antes de hacer el ejercicio, para poder atender con 
adecuada precisión y extensión las dudas y motivaciones que se planteen. Con ello 
además podemos contribuir a despertar la curiosidad inquisitiva del alumnado. 

 

Variaciones: 

La actividad puede ser hecha tanto individualmente como en grupos reducidos. Puede 
además ampliarse o reducirse los conceptos que se adjuntan para adecuarlos al tiempo 
disponible para realizar la actividad. 

 

Ideas: 

Más allá de realizar esta actividad en clase, podría ser muy interesante visitar algún 
edificio relacionado con el pueblo judío, o invitar un día clase a algún miembro de la 
comunidad judía para que hiciese una aproximación a su cultura y pudiese aclarar las 
dudas o comentarios del alumnado. 
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Recursos: 

 

CONOCIENDO LA CULTURA JUDÍA 

Busca en Internet qué es cada uno de los siguientes conceptos: 

Shalom: 

Kosher: 

Rosh Hashaná: 

Shabat: 

Kipá: 

Bar Mitzvá: 

Tefilin: 

Mezuzá: 

Pesaj: 

Yom Kipur: 

Sucot: 

Jánuka: 

Januquiá: 

Bir Milá: 

Cada cultura tiene sus propias costumbres alimentarias. Busca y anota algunas 
específicas de la cultura judía que te hayan llamado la atención: 
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COSTUMBRES MUSULMANAS 

Una de las mejores maneras de combatir el racismo es conocer 

otras culturas. Combatiremos la islamofobia conociendo 

costumbres y tradiciones islámicas. 

 

Nivel: Sencillo. . Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: indiferente. 

Duración: 45 minutos 

Temas abarcados: Antiracismo, islamofobia, conocimiento de otras culturas, costumbres 
musulmanas.  

Objetivos:  

● Luchar contra la islamofobia y la ignorancia, conociendo diversas costumbres 

musulmanas. 

● Entender que conociendo otras culturas, países y personas es como mejor se 

puede trabajar contra el racismo y la xenofobia. 

Materiales: Acceso a Internet y materiales de escritura. 

Preparación: Haz tantas copias del material del apartado “recursos” como grupos de 
trabajo quieras establecer. 

 

Instrucciones: 

 

Reparte las copias de la hoja incluida en el apartado “recursos”, explicando que este es 
un ejercicio para conocer algunos aspectos de la cultura islámica, buscando las 
definiciones de las palabras que aparecen, así como algunas de sus peculiares costumbres 
alimentarias. Puede darse un tiempo prudencial para que completen el ejercicio o 
adelantar el final, ahorrando tiempo, para en la puesta en común dar todas las 
explicaciones. 
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Puesta en común: 

Tiene que servir para que todo el mundo conozca todos los conceptos y pueda preguntar 
las dudas que se planteen al respecto. El objetivo es ampliar conocimientos sobre la 
cultura musulmana, que está directamente relacionada con la práctica religiosa. Al 
margen de las creencias individuales de cada persona, aprender sobre las costumbres de 
otras culturas es importante para comprenderlas eliminando prejuicios. 

 

Consejos: 

Convendría al enseñante informarse en profundidad sobre los conceptos del ejercicio y 
otros aspectos de la cultura islámica antes de hacer el ejercicio, para poder atender con 
adecuada precisión y extensión las dudas y motivaciones que se planteen. Con ello 
además podemos contribuir a despertar la curiosidad inquisitiva del alumnado. 

 

Variaciones: 

La actividad puede ser hecha tanto individualmente como en grupos reducidos. Puede 
además ampliarse o reducirse los conceptos que se adjuntan para adecuarlos al tiempo 
disponible para realizar la actividad. 

 

Ideas: 

Más allá de realizar esta actividad en clase, podría ser muy interesante visitar algún 
edificio relacionado con las naciones islámicas, o invitar un día clase a algún miembro de 
la comunidad musulmana para que hiciese una aproximación a su cultura y pueda aclarar 
las dudas o comentarios del alumnado. 
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Recursos: 

 

CONOCIENDO LA CULTURA ISLÁMICA 

Busca en Internet qué es cada uno de los siguientes conceptos: 

Salam: 

Islam: 

Musulmán: 

Zakat: 

Hammam: 

Ramadán: 

Halal: 

Sunna: 

Hajj: 

Chiita: 

Isa: 

Hiyab: 

Jitán: 

Eid al Adha: 

 

Cada cultura tiene sus propias costumbres alimentarias. Busca y anota algunas 
específicas de la cultura musulmana que te hayan llamado la atención: 
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COSTUMBRES GITANAS 

Una de las mejores maneras de combatir el racismo es conocer 

otras culturas. Combatiremos el antigitanismo conociendo 

costumbres y tradiciones gitanas. 

 

Nivel: Sencillo. Educación Secundaria 

Tamaño de grupo: indiferente. 

Duración: 45 minutos 

Temas abarcados: Antirracismo, gitanofobia, conocimiento de otras culturas, costumbres 
gitanas.  

Objetivos:  

● Luchar contra el antigitanismo y la ignorancia, conociendo diversas costumbres 

gitanas. 

● Entender que conociendo otras culturas, países y personas es como mejor se 

puede trabajar contra el racismo y la xenofobia. 

Materiales: Acceso a Internet y materiales de escritura. 

Preparación: Haz tantas copias del material del apartado “recursos” como grupos de 
trabajo quieras establecer. 

 

Instrucciones: 

Reparte las copias de la hoja incluida en el apartado “recursos”, explicando que este es 
un ejercicio para conocer algunos aspectos de la cultura gitana, buscando en qué 
consisten algunas de sus costumbres y elementos culturales. Puede darse un tiempo 
prudencial para que completen el ejercicio o adelantar el final, ahorrando tiempo, para 
en la puesta en común dar todas las explicaciones. 
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Puesta en común: 

Tiene que servir para que todo el mundo conozca todos los conceptos y pueda preguntar 
las dudas que se planteen al respecto. El objetivo es ampliar conocimientos sobre la 
cultura gitana. Aprender sobre las costumbres de otras culturas es importante para 
comprenderlas eliminando prejuicios. 

 

Consejos: 

Convendría al enseñante informarse en profundidad sobre los conceptos del ejercicio y 
otros aspectos de la cultura gitana antes de hacer el ejercicio, para poder atender con 
adecuada precisión y extensión las dudas y motivaciones que se planteen. Con ello 
además podemos contribuir a despertar la curiosidad inquisitiva del alumnado. 

 

Variaciones: 

La actividad puede ser hecha tanto individualmente como en grupos reducidos. Puede 
además ampliarse o reducirse los conceptos que se adjuntan para adecuarlos al tiempo 
disponible para realizar la actividad. 

 

Ideas: 

Más allá de realizar esta actividad en clase, podría ser muy interesante visitar algún 
espacio relacionado con cultura gitana, o invitar un día clase a algún miembro de la 
comunidad gitana para que hiciese una aproximación a su cultura y pueda aclarar las 
dudas o comentarios del alumnado. 
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Recursos: 

 

CONOCIENDO LA CULTURA GITANA 

 

Busca en Internet en qué consiste cada una de las siguientes definiciones o costumbres en 
relación con la cultura gitana: 

Romaní: 

Bandera gitana: 

Pedimiento: 

Gelem Gelem: 

Roneo: 

Patriarca: 

Sinti: 

El luto: 

Ajuntamiento: 

Día internacional del pueblo gitano: 

Yeli: 

Cortar las primeras uñas de un bebé: 

Arregladores: 

Porraimos o Samudaripen: 

La lengua es uno de los rasgos más característicos de una cultura. La lengua del pueblo 
gitano es el romaní, que tiene multitud de variedades y dialectos, debido a la 
permeabilidad con otras lenguas, de las que no solamente toma, sino a las que también 
hace préstamos. Haz un listado de palabras prestadas del romaní a tu propia lengua: 
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LA BRECHA SALARIAL SEXISTA 

Analizando dos artículos, uno del nortemaericano Instituto de 

Investigación de Políticas de la Mujer relativo al día de la igualdad 

salarial 2022, y otro publicado en la web del Parlamento Europeo, 

se introduce el debate sobre la brecha salarial existente entre 

hombres y mujeres. 

Nivel: Sencillo. Enseñanza secundaria. 

Tamaño de grupo: Indiferente. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Estereotipos de género, brecha salarial, sexismo laboral. 

Objetivos: 

● Mostrar la realidad del sexismo en el entorno laboral en sociedades 

desarrolladas occidentales. 

● Comprender que el sexismo no es un problema únicamente de sociedades en 

vías de desarrollo. 

● Asumir el sexismo como un comportamiento discriminatorio que afecta a las 

mujeres en muchos ámbitos. 

Materiales: Reproducciones de los artículos propuestos en “recursos”, material para 
tomar notas. 

Preparación: Hacer tantas copias de los artículos como alumnos/as hay en clase o 
proporcionar los enlace, o facilitar su lectura en común. 

 

Instrucciones: 

El alumnado dedicará unos minutos a la lectura de los artículos. Se le instará a subrayar 
o tomar notas de los datos que considere más significativos, interesantes, discutibles o 
que precisen de aclaraciones. 
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Puesta en común: 

Se abrirá un debate sobre el contenido de los artículos, haciendo especial hincapié en la 
motivación sexista de la brecha salarial que discrimina a las mujeres, especialmente 
además a las mujeres racializadas. Podemos comparar el 22,7 de brecha salarial en EEUU 
con el 13,9 de media de la UE y reflexionar sobre las diferencias legislativas o las relativas 
al estado del bienestar. No obstante y observando las diferencias entre los países de la 
UE parece que un porcentaje mejor de brecha salarial no sólo puede corresponder a una 
mayor equiparación salarial entre hombres y mujeres, sino también a una tasa menor 
de ocupación femenina, o a su concentración en sectores con salarios más bajos o a 
tiempo parcial. 

En ambos artículos se incide en la misma problemática. las mujeres, tienden a ocupar 
más los empleos a tiempo parcial, los peor pagados y suelen dedicarse en mayor 
porcentaje que los hombres a sacrificar un empleo retribuido en favor de los cuidados 
familiares.    

 

Consejos: 

Si previamente hemos visto que nuestro alumnado tiene el peligro de situarse en una 
dinámica poco participativa, podemos plantear el trabajo en grupos durante unos 
minutos para que preparen intervenciones breves sobre cada uno de los artículos o 
aspectos concretos de los mismos. 

 

Variaciones: 

Podemos buscar otros artículos relativos a la brecha salarial en otros países o en otros 
momentos, con el objetivo de mostrar la permanencia en el tiempo y en diferentes 
escenarios de las desigualdades laborales. También sería factible buscar artículos sobre 
sexismo en otros ámbitos como el lenguaje, la promoción social, la presencia en política-
sector público, el tiempo dedicado al trabajo en el hogar, el deporte o la publicidad. El 
objetivo en todo caso es dejar claro a todos los participantes que el sexismo y la 
discriminación de la mujer siguen estando presentes en muchos ámbitos de nuestra 
sociedad, incluso en nuestras propias casas, y que por eso todos tenemos oportunidades 
para luchar contra él.  

 

Ideas: 

https://blog.oxfamintermon.org/el-sexismo-linguistico-y-la-visibilidad-de-la-mujer/#:~:text=El%20sexismo%20ling%C3%BC%C3%ADstico%20consiste%20en,e%20ignora%20a%20la%20mujer.
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/el-techo-de-cristal-en-la-union-europea/
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/parlamento_europeo.html#:~:text=04%2F03%2F2021&text=Las%20mujeres%20representaron%20el%2041,multiplican%20los%20paneles%20solo%20masculinos.
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/parlamento_europeo.html#:~:text=04%2F03%2F2021&text=Las%20mujeres%20representaron%20el%2041,multiplican%20los%20paneles%20solo%20masculinos.
https://politikon.es/2015/04/21/trabajo-domestico-y-roles-de-genero-otra-asignatura-pendiente/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0167_ES.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51997IP0258:ES:HTML
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Si el objetivo es que todas las personas que participen asuman que existe sexismo y 
discriminación hacia la mujer, puede ser una buena idea que, si alguien muestra una 
especial reticencia a asumirlo o cuestiona la realidad de estas situaciones, se le invite a 
buscar pruebas que afiancen sus alegatos. A veces es imposible convencer con 
argumentos y datos a alguien de lo que no quiere convencerse, pero al menos 
conseguiremos un debate que puede ser interesante y sobre todo, afianzaremos al resto 
de oyentes en la certidumbre de los conceptos basados en datos e informaciones 
contrastadas. 

 

Recursos: 

 

La brecha salarial en EE.UU. 

Institute for Women’s Policy Research 

Día de la igualdad salarial 2022: Profundizando en la brecha salarial de género de este 
año. 

 

La brecha salarial en la Unión Europea. 

Parlamento Europeo 

Brecha salarial de género en Europa: Hechos y cifras. 

  

https://iwpr.org/media/in-the-lead/equal-pay-day-2022-digging-deeper-into-this-years-gender-wage-gap/
https://iwpr.org/media/in-the-lead/equal-pay-day-2022-digging-deeper-into-this-years-gender-wage-gap/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200227STO73519/brecha-salarial-de-genero-en-europa-hechos-y-cifras-infografia
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¿MACHISMO EN LOS VIDEOJUEGOS? 

Esta actividad tratará de analizar los valores machistas, sexistas y 

violentos que transmiten muchos videojuegos, para que el 

alumnado tome conciencia y aprenda a combatirlos. 

 

Nivel: Sencillo. Educación secundaria. 

Tamaño de grupo: Indiferente. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Estereotipos de género, machismo. 

Objetivos: 

Mostrar la realidad del machismo en los videojuegos. 

Comprender que los videojuegos son potentes transmisores de ideas, valores y 
actitudes. 

Detectar y analizar los valores machistas, sexistas y violentos que se transmiten a través 
de los videojuegos. 

 

Materiales: Conexión a internet, imágenes de carátulas de videojuegos, revistas de 
videojuegos, etc. 

Preparación: Buscar las imágenes a analizar. 

 

Instrucciones: 

Empezaremos dividiendo el aula en pequeños grupos de 3 o 4 personas, siempre 
intentando que estos grupos sean mixtos, cada grupo imprimirá, fotocopiará y recortará 
las imágenes de videojuegos de portadas, carátulas, revistas, internet, etc. 
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Es importante que haya un buen número de imágenes para analizar. Una vez tengamos 
preparadas las imágenes cada grupo analizará los estereotipos sexistas y si es una 
imagen que transmite valores machistas, para ello se utilizarán las preguntas del 
apartado “Recursos”.  

 

Puesta en común: 

Una vez todos los grupos hayan terminado su análisis, se nombrará un/a portavoz que 
compartirá con el resto de la clase sus conclusiones.  

Después de las exposiciones de cada grupo se entablará un debate participativo sobre 
las imágenes seleccionadas de los videojuegos siguiendo las preguntas del apartado 
“Recursos”. 

 

Consejos: 

Existe una gran diversidad de videojuegos, no todos ellos son machistas o sexistas, por 
lo que es aconsejable elegir videojuegos diferentes para poder comparar los roles y 
estereotipos de género que se representan en ellos y comparar las similitudes y 
diferencias. 

 

Variaciones: 

Las preguntas del apartado “Recursos” sirven como ejemplo, dependiendo de los 
videojuegos analizados el/la profesor/a podrá adaptar el contenido de estas preguntas, 
además también es recomendable que el propio alumnado pueda proponer preguntas 
nuevas si les surgen. 

 

Ideas: 

Esta actividad se puede complementar seleccionando uno de los videojuegos que se 
considere que transmite valores machistas y jugando al mismo, para analizar mejor los 
aspectos señalados. 
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Recursos: 

 

Las siguientes preguntas pueden servir como base para el debate: 

• ¿Cómo se representa a las mujeres en estos videojuegos? 

• ¿Son representaciones realistas como las de mujeres de nuestro entorno, o se 

les exageran algunos rasgos? (cuerpo, ropa, etc.) 

• ¿Las mujeres os sentís identificadas con las mujeres de estos videojuegos?  

• ¿Los hombres pensáis que alguna mujer se puede sentir identificada con ellas? 

• ¿Conoces a alguien de tu entorno que se asemeje a estos personajes femeninos? 

• ¿Cómo se representan los hombres en estos videojuegos? 

• ¿Son representaciones realistas como las de hombres de nuestro entorno, o se 

les exageran algunos rasgos? (cuerpo, ropa, etc.) 

• ¿Los hombres os sentís identificados con ellas?  

• ¿Las mujeres pensáis que algún chico se puede sentir identificado con ellas? 

• ¿Conoces a alguien de tu entorno que se asemeje a estos personajes masculinos? 

• ¿Qué valor destaca más en las mujeres de estos videojuegos? ¿Y en los hombres? 

• ¿En qué valores se diferencian los hombres y las mujeres según estos 

videojuegos? 

• ¿La mujer ideal debería tener los rasgos y valores descritos anteriormente? ¿Por 

qué? 

• ¿El hombre ideal debería tener los rasgos y valores descritos anteriormente? 

¿Por qué? 

• ¿Os haría más feliz tener estos rasgos y valores? 

• ¿Estos valores masculinos y femeninos son positivos para la vida? 

• ¿Estos videojuegos son machistas y violentos? ¿Por qué? 
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ADIVINA DE DÓNDE VENGO 

Los participantes jugarán a tratar de hacer adivinar a los demás, 

sin palabras, el origen o procedencia de un personaje imaginario 

que le toque en suerte. 

Nivel: Sencillo 

Tamaño de grupo: Indeterminado. 

Duración: 45 minutos. 

Temas abarcados: Racismo, xenofobia, estereotipos, prejuicios. 

Objetivos: 

● Descubrir los estereotipos con los que percibimos a las personas por su origen 

geográfico o étnico. 

● Analizar los posibles prejuicios que pueden desarrollarse sobre los estereotipos. 

Materiales:  

● Reproducciones de las tarjetas del apartado “recursos”. 

● Espacio para poder dibujar y que sea visto por todo el grupo. 

Preparación: Copiar y recortar las tarjetas que se proporcionan en el apartado recursos.  

 

Instrucciones: 

Explica al grupo la dinámica del juego, en el que se tratará de que, por turnos, a cada 
participante se le irá mostrando una tarjeta que contendrá un personaje imaginario. Sin 
usar palabras, solamente con gestos o dibujos, tendrá que tratar de que el resto de 
compañeros/as adivinen quién o qué es el personaje imaginario, que no tiene por qué 
ser una persona famosa o conocida. 

Comenta que se tratará de personajes anónimos de los que habrá que adivinar su lugar 
de origen y alguna que otra característica como por ejemplo, ocupación, sexo, edad, etc. 

Al final se realizará una puesta en común para reflexionar sobre las diferentes ideas y 
recursos que se han utilizado para representar los personajes. 
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Puesta en común: 

● ¿Habéis visto cómo representamos de forma simplificada ideas que aplicamos a 

grupos enteros de personas? 

● ¿Habéis detectado la existencia de estereotipos? 

● ¿Se ha utilizado en el juego estereotipos que esconden un carácter racista o 

xenófobo? 

● ¿Se ha utilizado durante el juego estereotipos de carácter positivo? 

● ¿Cómo pueden transformarse estereotipos de carácter positivo en otros de 

carácter negativo? 

● ¿Cómo pueden transformarse los estereotipos que hemos utilizado en 

prejuicios? 

● ¿Están ajustados a la realidad los estereotipos que utilizamos? ¿Y los prejuicios? 

 

Consejos: 

Durante el desarrollo del juego trata de tomar nota de los gestos o dibujos que se vayan 
realizando y que impliquen la utilización de estereotipos o ideas prejuiciosas, tanto de 
carácter negativo como positivo, para poder utilizarlos durante la puesta en común final. 

 

Variaciones: 

Puede realizarse el juego con diversas variaciones en función de la dinámica que se 
quiera imprimir: 

● Puede dividirse el grupo en dos subgrupos que compitan entre sí para ver cuál 

de los dos adivina primero el personaje de la tarjeta, mientras un miembro de 

cada grupo realiza los gestos o dibujos. 

● Puede optarse porque sólo puedan dibujar o sólo hacer gestos. 

● Puede jugarse en grupo completo, pero haciendo que dos o más personas deban 

hacer los gestos o dibujos. 

 

Ideas: 

No es necesario ceñirse a los personajes que aparecen en las tarjetas proporcionadas 
como recurso. Puede ser interesante que el profesor/a añada alguno de su propia 
cosecha o instar a los alumnos a que inventen uno sobre la marcha, en este caso 
animando siempre al juego limpio.  
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Recursos: 

UN JUBILADO NÓRDICO 
UNA JAPONESA PROFESORA 

DE MÚSICA 

UNA MUJER JUDÍA 
JUGADORA PROFESIONAL DE 

FÚTBOL 

UN CAMIONERO 
SUDAFRICANO BLANCO 

UNA PERSONA JOVEN DE 
RUSIA 

UNA ARQUITECTA 
SUDAMERICANA 

UN FOTÓGRAFO CANADIENSE UNA ESTADOUNIDENSE DE 
VACACIONES 

UNA PROFESORA FRANCESA UN INGENIERO AFRICANO 

UNA TRABAJADORA 
AGRÍCOLA MARROQUÍ  

UN JEQUE DEL PETROLEO 

LA MUJER DE UN JEQUE DEL 
PETROLEO 

UNA MUJER SUBSAHARIANA 
VENDEDORA AMBULANTE 

UN JOVEN SUBSAHARIANO 

MENDIGO 

UNA JOVEN COCINERA  

SUBSAHARIANA 

UN ALBAÑIL SUDAMERICANO UN ESTUDIANTE ALBANÉS 

UNA CAMARERA CHINA UNA ARQUEÓLOGA HINDÚ 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
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Las conductas que se enumeran a continuación son algunas de las pautas que nos 
pueden servir para evaluar en qué medida ha estado bien orientada la actividad a 
producir transformaciones personales en los alumnos y alumnas. Es muy importante 
tener en cuenta dos observaciones: Se entiende que se ha de buscar un aumento de la 
frecuencia de las conductas que aquí se citan, como índice de cambio. Con una solo 
unidad de trabajo, no van a aparecer cambios radicales, pero si pueden detectarse 
nuevas actitudes y comportamientos.  

Por otra parte, no hay que buscar en cada estudiante todas las conductas, sino más bien 
si algunos de los criterios que se enumeran aparecen en algunos/as alumnos/as: 

1. No reclamar para sí mismo o su grupo situaciones de privilegio en la clase 

aceptando un trato igualitario dentro del grupo. 

2. Comprender y admitir una actuación preferente del profesor o profesora con los 

alumnos y alumnas más necesitados de ayuda. 

3. Colaborar con otros compañeros y compañeras en tareas comunes. 

4. Mayor facilidad y menos casos de rechazos de estudiantes a la hora de formar 

grupos, durante las actividades cotidianas. 

5. Aceptar la posibilidad de que se den diversas soluciones y puntos de vista ante 

un problema concreto de tipo escolar (sinónimos, distintas estrategias de 

razonamiento en matemáticas, distintos tipos de letras, etc.) o social. 

6. Aumentar la curiosidad y la seguridad ante las situaciones nuevas y 

desconocidas. 

7. Aceptar la integración temporal en grupos de clase distintos al grupo natural al 

que pertenezca. 

8. Aumentar la capacidad de descubrir facetas ocultas o poco visibles de las cosas 

especialmente de carácter positivo. 

9. Saber explicar qué quieren o piensan otros compañeros o compañeras y 

comprender las razones de su perspectiva, si es distinta a la propia. 

10. Aumentar su seguridad en sí mismo, expresada en la disponibilidad de hacer 

actividades en y ante el grupo. 

 

Instrumentos de evaluación: 

Entre las actividades adecuadas para evaluar los criterios nombrados, podemos citar los 
siguientes 

1. Observación de los alumnos y alumnas por medio de un diario de clase del/a 

profesor/a. 

2. Seguimiento detallado de algunas conducta determinados alumnos y alumnas, 

utilizando para ello hojas de control. 

3. Recogida y análisis de fragmentos de conversación de los/las estudiantes, 

espontánea o dirigida, en relación con el tema. 
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Por otra parte, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte 
del alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 
alumno/a (Modelo por descubrimiento) 

Por último, Realizaremos también la evaluación de la propia Programación Didáctica por 
parte del alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 
podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 
compartir sus impresiones. 
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