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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 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 

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. 

 

 
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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• 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 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 
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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 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 del odio) y facilita el 

tránsito ascendente en sus escalones, si 

no se trabaja y lucha para detener la 

progresión. 
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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 

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. 
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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. 
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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.  

 

 

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 

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. 
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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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4. ¿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 
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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. 

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. 

 

  

5. 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 
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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. 

 

 

 

  

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


  

18 
 

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. 
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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


  

23 
 

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. 

 
Foto de Bank Phrom en Unsplash 

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

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. 
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La tripulación del Harmoni negaba la competencia del señor Lindberg y la exactitud de 

las alegaciones de «métodos crueles de sacrificio». 

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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