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Presentación del material
El material que tienes en tus manos forma parte del proyecto de prevención del odio y el radicalismo en las redes sociales “Somos Más”, propuesto y financiado por Google con el apoyo
de varios ministerios del Gobierno de España (Justicia, Interior, Educación, Cultura y Deporte,
Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y que cuenta además con la
participación de Aula intercultural y Fundación Jóvenes y Desarrollo en consorcio con Solidaridad Don Bosco y VOLS.
El discurso del odio siempre ha existido, desde épocas remotas, sin embargo, la aparición de las redes sociales ha causado que su propagación sea más rápida , sin límites y su impacto más profundo.
Ante esta situación la juventud, nativos digitales, necesita contar con herramientas que les permitan identificar estos discursos, evitar su propagación y saber actuar ante posibles casos de
vulneración de sus derechos a través de las redes sociales.

Competencias clave:
Las competencias que se trabajan a través de esta unidad didáctica son las siguientes:

COMPETENCIA

Comunicación lingüística

DESCRIPTORES
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 Reconocer la importancia de la
y competencias básicas en responsabilidad en el uso de la tecnología.
ciencia y tecnología
Competencia digital

Aprender a aprender

Social y cívica

INDICADORES

Aplicar criterios éticos en el uso de la
tecnología.

Emplear las TICs 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.

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.

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 activa en ámbitos de
participación activos.

Asume con responsabilidad sus
funciones en el grupo

Sentido de la iniciativa y Gestionar el trabajo del grupo coordinando Planifica el trabajo del grupo
espíritu emprendedor.
tareas y tiempos.
repartiendo responsabilidades y roles
Reconocer la belleza de las expresiones ar- Utiliza diferentes medios de expresión
Conciencia y expresiones
tísticas en la vida cotidiana y realizar traba- artística cuidando la estética en las
culturales
jos y presentaciones con sentido estético.
producciones propias o grupales
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Objetivos
• Fomentar el aprendizaje de las relaciones desde el respeto en el espacio presencial y virtual.
• Educar en la resolución positiva de conflictos.
• Enseñar a interpretar críticamente las imágenes, discursos, prácticas y justificaciones del discurso del odio y la radicalización.
• Contribuir a través de la educación, a impedir la propagación de las ideologías radicales violentas, contrarias a los principios y valores democráticos, haciendo especial incidencia en las
redes sociales.

Contenidos:
• Derechos humanos

• Diversidad

• Machismo

• Igualdad

• Xenofobia/racismo

• Viralización del discurso
de odio

• Responsabilidad
• Solidaridad

• Homofobia
• Racismo

• Radicalismo religioso

Metodología
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.
Hacemos uso de las TICS que consideramos son relevantes en este proyecto. Además de aprender contenidos, los 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 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.

Destinatarios
La unidad está dirigida a juventud entre 14 y 20 años en contextos de educación formal y no formal.

Temporalización
La unidad se lleva a cabo en tres - cuatro sesiones de una duración de 50 minutos cada una.

Evaluación
La unidad recoge una evaluación individual en forma de dinámica o de cuestionario a elección
del educador/a.
Al finalizar el proyecto en la institución educativa el personal técnico responsable mantendrá
una reunión de evaluación que permitirá recabar información de la ejecución del proyecto
así como del nivel de satisfacción y los aprendizajes adquiridos fruto de la participación en
el mismo.
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SESIÓN 1:
VER
Breve descripción: en esta sesión haremos una visita a un museo con fotos, noticias y datos
sobre los discursos de odio en las redes sociales. Posteriormente, se dejará un tiempo de análisis
personal y grupal, para acabar haciendo una asamblea en la que se ponga en común las reflexiones de cada grupo. Para finalizar, veremos una parte de un documental llamado “La llama del
odio” de RTVE
Materiales necesarios:

• Formato clásico: fotografías y noticias impresas del Anexo 1 o proyectadas en el aula,
invitación al Museo junto con la ficha “veo, pienso, me pregunto” del Anexo 3 y ficha “antes
pensaba, ahora pienso” del Anexo 2, bolígrafos.
• Formato TIC: códigos QR impresos, 1 móvil por grupo con la app instalada para leer códigos QR, ficha “antes pensaba, ahora pienso” del Anexo 2, invitación al museo junto con la
ficha veo, pienso, me pregunto del Anexo 3 y bolígrafos.

Fase 1. Introducción: (7 min)

Presentación del proyecto: se resumirá el proyecto a los jóvenes participantes, sus objetivos, su
metodología, cómo y cuándo se va a desarrollar en el aula. Para ello se puede utilizar la web
www.somos-mas.es. A continuación, se proyectará el vídeo de presentación del proyecto.
www.youtube.com/watch?v=_W41Ofx3C8o&t=36s

Fase 2. Antes pensaba (5 min)

Tras presentar el proyecto, los y las jóvenes tendrán que escribir qué ideas previas tienen acerca del discurso de odio en redes sociales. Para ello, utilizaremos la ficha “antes pensaba, ahora
pienso” del Anexo 2 y solo rellenarán el apartado “antes pensaba”. Al finalizar la segunda sesión
continuarán con este ejercicio rellenando “ahora pienso” y se pondrán en común los aprendizajes comparando las ideas iniciales con las nuevas.

Fase 2. Motivación (3 min)

Se les entrega la invitación al Museo de Somos Más, museo en el que los y las jóvenes podrán ver
distintas noticias, videos e imágenes vinculados con el discurso de odio en las redes. El material
se puede imprimir para situarlo por el aula, los pasillos… o se puede proyectar. (Ver Anexos 1 y 3)

Fase 3. Visita (10 min)

Los y las jóvenes pasearán por el Museo en equipos de 5 personas deteniéndose para observar
las imágenes, noticias y vídeos que vayan encontrando en su visita.
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Fase 4. Reflexión y trabajo en grupo (10 min)

Tras la visita, cada equipo tendrá que rellenar la ficha “veo, pienso y me pregunto” con aquellas
observaciones, pensamientos y preguntas que tengan después de haber paseado por el museo.
(ver Anexo 3)

Fase 5. Asamblea y puesta en común (10 min)

Se realizará una puesta en común de las ideas recogidas por cada grupo llegando así a conclusiones comunes.

Fase 6. Cierre de la sesión (5 min)

Se visualizarán los primeros 3 minutos del documental “La llama del odio” de RTVE en el que se
explica qué es el discurso de odio y cómo las redes sociales han cambiado la forma de difundirlo.
Posteriormente, se invitará a los jóvenes a que den su opinión acerca de lo visualizado.
www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-llama-del-odio/4279279
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SESIÓN 2:
JUZGAR
Breve descripción: en esta sesión trabajaremos a partir de las Situaciones (Ver Anexo 4) -material que pertenece a un juego de cartas con roles- utilizándose como base para la reflexión acerca
de los distintos discursos de odio presentes en las redes sociales. Así mismo, se introducirá el
concurso de video.
Materiales necesarios: ficha “3 ideas, 2 preguntas y 1 dibujo del Anexo 5, cartas de Situación,
proyector y ordenador con conexión a internet para ver los vídeos.

Fase 0. Recordamos el trabajo realizado (5 min)

Se recuerda el trabajo realizado en la sesión anterior con la dinámica 3 ideas, 2 preguntas y 1 dibujo (Ver Anexo 5). Cada persona deberá poner 3 ideas con la que se haya quedado, 2 preguntas
que le hayan surgido y un dibujo sencillo con el que represente lo aprendido.

Fase 1. Reflexionamos sobre los tipos de discurso de odio (20 min)

Se forman grupos de 4 a 8 personas y se reparten las SITUACIONES del juego de cartas. El o la
docente les introducirá en la narrativa -propia del juego de cartas con roles- de las situaciones,
que transporta al futuro, a la escuela de comunicación Andrómeda, a través de este texto:
En un futuro no muy lejano un grupo de seres de distintos planetas forman parte de Andrómeda, una escuela de Comunicación intergaláctica.
Durante su estancia en Andrómeda analizan distintas situaciones o hechos que acontecen
en distintos planetas de la Galaxia sabiendo que ha aparecido un agujero negro que está
creciendo y que está haciendo desaparecer todo aquello que alcanza.
Este grupo de seres debe implicarse en actuar para contrarrestar el crecimiento del agujero
negro, que se alimenta del discurso del odio.
Pero distintas circunstancias harán que esta labor de trabajar para minimizar el agujero
negro no sea nada sencilla.
Deben leer la Situación elegida por el docente (hay diez distintas) y contestar a las preguntas de
la ficha: (Anexo 6)
• ¿Qué discurso del odio refleja?
• 3 cosas que os llamen la atención
• ¿Cómo creéis que se siente la víctima?
• ¿Cuáles son las razones que llevan a actuar a algunos seres en contra de otros?
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• ¿Habéis tenido alguna experiencia parecida?
• ¿Qué acciones o alternativas propones? Inventar un lema, eslogan, título o hashtag para
promover acciones positivas en relación a la Situación.

Fase 2. Puesta en común (10 min)

Una persona que actuará como portavoz de cada grupo, presentará las respuestas consensuadas
en el resto de la clase.

Fase 3. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar estas situaciones? (10 min)

Se les mostrarán ejemplos de videos elaborados por otros jóvenes y que formaron parte del
concurso Somos Más en 2017/2018 y se explicará en qué consiste esta iniciativa del concurso de
videos. Se formarán grupos de 4 a 8 personas. (www.somos-mas.es/videos)

Fase 4. Ahora pienso (10 min)

Para esta actividad utilizaremos el Anexo 2 “antes pensaba, ahora pienso” en el que en la sesión
anterior expresaron sus ideas previas. En esta sesión, tendrán que escribir qué ideas, reflexiones,
aprendizajes nuevos tienen y compararlos con los previos. Posteriormente, se hará una puesta en
común para ver qué aprendizajes significativos quedan en el grupo. (Ver Anexo 2)
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SESIÓN 3:
ACTUAR (vídeos)
Breve descripción: esta sesión está dirigida a que los y las jóvenes preparen sus videos para el
concurso que forma parte del proyecto. Tendrán que elegir el tema del video, dividir tareas y, si
es posible, comenzar a grabar.
Materiales necesarios: 1 hoja de inscripción al concurso por grupo (Anexo 7), folios, 1 móvil por
grupo para grabar y cuestionario de evaluación del proyecto (opcional)

Fase 1. Explicación del concurso (5 min)

Si no se ha hecho en la anterior sesión, se explicará en qué consiste el concurso de videos y se
les mostrará ejemplos de videos realizados por otros jóvenes y que participaron en el concurso
de la edición anterior. Se formarán grupos de 4 a 8 personas. (www.somos-mas.es/videos)

Fase 2. Elección del tipo de discurso de odio (10 min)

Cada grupo hará una votación del tipo de discurso de odio que quieren reflejar en el vídeo. Cada
persona debe exponer el discurso de odio que prefiere escoger y 3 argumentos que justifiquen
su elección. Entre las razones que llevan a difundir los discursos del odio están las siguientes:
• Homofobia

• Machismo

• Xenofobia

• Radicalismo religioso

• Racismo

• Viralización del discurso de odio

Una vez hayan elegido el tipo o los tipos de causas que promueven el discurso de odio que
quieren mostrar realizarán la dinámica del folio giratorio para desarrollar la idea del video: todos
cogerán una hoja en blanco y escribirán una idea para el video, irán pasando en el sentido de
las agujas del reloj y cada miembro del grupo escribirá en el folio otra idea que complemente a
la ya escrita.

Fase 3. Distribución roles para el video (5 min)

Los chicos y chicas que componen el grupo deberán escoger el rol que asumirán dentro del grupo para la elaboración del vídeo. Entre ellos podrían elegir alguno de los siguientes:
• Guión: se encargan de recoger las ideas para elaborar el guión del video.
• Edición: se encargan de editar el vídeo una vez está grabado, incluir subtítulos… etc.
• Actuación: se encargan de ser los actores y actrices del vídeo. Otra posibilidad es utilizar
muñecos, juguetes, dibujos… de forma que no se necesitan personas que actúen.
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• Investigación: se documentan sobre casos relacionados con el discurso de odio elegido
para enriquecer el video de ideas.
• Dirección: organizan la secuencia de grabación.
• Decorado / ambientación: se encargan de buscar los escenarios de rodaje, preparar la
ropa, materiales.

Fase 4. Inscripción del grupo en el concurso (5 min) de todos aquellos grupos que
quieran participar (Anexo 7)

Hacer el vídeo no es optativo, es parte de la actividad y es un elemento que nos va a permitir
evaluar los aprendizajes. No obstante cada grupo puede decidir si el vídeo va a participar en el
concurso o no.
Debe quedar claro en este punto que realizar el vídeo no implica salir en el mismo porque hay
formas que permiten, de una forma creativa, dar los mismos mensajes sin que tengan que participar actores o actrices.
Se pueden hacer vídeos en los que salgan imágenes y alguien vaya leyendo el texto; o bien
utilizar muñecos que sean los protagonistas de la historia; también pueden hacerse dibujos, o
cualquier otra manera que permita transmitir sus ideas.

Fase 5. Elaboración del vídeo (15 min)

A partir de este momento cada grupo va a trabajar de forma autónoma para el desarrollo del vídeo.

Fase 6. Evaluación

Para la evaluación de la propuesta didáctica ofrecemos varias posibilidades. Cada educador/a
puede elegir cuál utilizar.
1. Dinámica de la palabra final: cada joven dice una idea o palabra que refleje qué ha sentido o aprendido durante su participación en el proyecto.
2. Cuestionario: los y las jóvenes responderán a las siguientes preguntas en base a cuatro
criterios (caritas)
• ¿Te ha gustado participar en el proyecto Somos Más?
• ¿Has aprendido sobre cómo se propaga el odio en las redes?
• ¿Cómo te has sentido durante la ejecución de las sesiones?
• ¿Habéis colaborado todos los miembros del grupo en el desarrollo del proyecto?
• ¿Crees que, después de tu participación en el proyecto, tus conductas en redes sociales serán más responsables?
• ¿Recomendarías a otros jóvenes participar en este proyecto o en proyectos similares?
En cualquier caso, en la reunión de evaluación el personal técnico responsable del proyecto preguntará, a los y las educadores/as coordinadores de cada entidad, sobre el nivel de satisfacción
y de aprendizaje producido por la participación en el proyecto.
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ANEXO 1: exposición
1. Noticia

www.eldiario.es/desalambre/racismo-Twitter-SOS-subasta_0_536847222.html

2. Vídeo “Movimiento contra la Intolerancia: Humor
contra el prejuicio”
youtu.be/dOpXWpXdfn8

3. Viñeta Publicado originalmente en Le Monde
©Pancho

4. Noticia

elpais.com/politica/2016/09/15/actualidad/1473939634_029045.html

5.

Noticia

elpais.com/ccaa/2018/04/16/catalunya/1523897915_664506.html

6.

Noticia

elpais.com/politica/2018/07/31/diario_de_espana/1533031867_941364.html

7.

Vídeo sobre islamofobia

Un abrazo contra la islamofobia en Barcelona | España
youtu.be/nl1WJFsMSmI

8.
Vídeo sobre islamofobia : ¿Y si tú sufres el principal delito de odio en España?
youtu.be/4YJXbXc6V8g

9. Vídeo “Los delitos de odio nos afectan a TOD@S:
luchemos junt@s”
youtu.be/lGOm_r2Xl5M

10.

Vídeo significado de aporofobia
youtu.be/36aIMp3NDyU

11.

Vídeo proyecto somos más
www.somos-mas.es/

ANEXO 2: antes pensaba, ahora pienso

Antes pensaba:

Ahora pienso:

ANEXO 3: invitación al museo “Somos más” y
veo, pienso, me pregunto.
INVITACIÓN AL MUSEO

Veo:

Pienso:

Me pregunto:

ANEXO 4: cartas de situación
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ANEXO 5: 3 ideas, 2 preguntas y 1 dibujo.

1
2
3
3 ideas

1

2

2 preguntas

1 imagen

¿Qué
acciones o
alternativas
propones?
Inventar un lema,
eslogan, título o
hashtag para promover
acciones positivas

¿Habéis tenido alguna experiencia parecida¿

s seres
¿Por qué uno
otros?
a
an
atac

¿C
ó
se mo
sie cre
nte éis
la v qu
ícti e
ma
?

3 cosas que os
llamen la atención

¿Qué discurso
del odio refleja?

ANEXO 6: Visual Thinking.

ANEXO 7: ficha de inscripción al concurso
Título del vídeo

Nombre del centro/entidad

Localidad
Aula/curso
Discurso de odio reflejado:
Miembros del equipo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre y apellidos educador/a responsable

Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto:

ANEXO 8: Cuestionario de evaluación.
Señala tu nivel de satisfacción de cada una de las siguientes cuestiones en base a las caritas,
teniendo en cuenta que –carita triste- significa que no te ha gustado nada y –carita feliz de
estrellas- significa que te ha gustado mucho.
1. ¿Te ha gustado participar en el proyecto Somos Más?

2. ¿Has aprendido sobre el odio en las redes?

3. ¿Cómo te has sentido durante la ejecución de las sesiones?

4. ¿Habéis colaborado todos los miembros del grupo en el desarrollo del proyecto?

5. ¿Crees que, después de tu participación en el proyecto, tus conductas en redes
sociales serán más responsables?

6. ¿Recomendarías a otros jóvenes participar en este proyecto o en proyectos similares?
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