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Información
Esta actividad se enmarca en el proyecto Sensibilización para prevenir mensajes de odio
en internet y favorecer discursos inclusivos: ’Está en tu mano-Actúa’, una iniciativa de la
Asociación Columbares que tiene como finalidad prevenir los mensajes de odio en internet y favorecer discursos inclusivos.
Este proyecto está subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria.

Presentación
Antes de dar comienzo a las actividades se les explica brevemente a los alumnos y a las
alumnas que se van a realizar diferentes sesiones desde el proyecto ‘Está en tu mano-Actúa’ de la Asociación Columbares, que tiene como finalidad luchar contra los mensajes de
odio y las noticias falsas en internet.
Asimismo, se les facilitan las redes sociales del proyecto para que tengan acceso al contenido que se publica y que lo vayan conociendo. En las redes sociales, especialmente
en Instagram y TikTok, se publica información y herramientas adaptadas para el público
adolescente y de forma atractiva, para combatir este tipo de mensajes e información.

@estaentumano2020

@estaentumano20

@estaentumano

Está en tu mano

*Esta presentación no será necesaria si se ha realizado previamente en alguna otra de las sesiones.

3ª Sesión: Xenofobia. Debate
Objetivo: interiorizar que siempre existen diferentes puntos de vista acerca de un tema y
que la forma de expresarlos debe ser respetuosa y asertiva.
Destinatarios/as: adolescentes de 12 a 18 años (tanto de IES, como de asociaciones, así
como de cualquier otra institución o entidad educativa).
Materiales:
• Ordenador con acceso a Internet.
• Cañón – proyector.
• Un folio para cada alumno/a.
• Un lápiz o bolígrafo para cada alumno/a.

Desarrollo:
• En primer lugar se les pone el siguiente vídeo.
• Tras visualizarlo, se divide a la clase en dos grupos (de forma que puedan hablar entre
ellos, teniendo en cuenta las distancias de seguridad). Cada grupo tiene que defender
una temática:
- A favor de la inmigración.
- En contra de la inmigración.
• Antes de comenzar el debate, cada grupo se pondrá de acuerdo sobre la temática
que le ha tocado defender, acordando los puntos que va a exponer y considerando
una serie de normas:
- Hablar de forma respetuosa y ordenada.
- Rebatir los puntos expuestos por el otro grupo, de forma que todos los alumnos
y las alumnas participen.
- No está permitido ridiculizar ni ofender.
Ganará el grupo que sea capaz de expresar sus argumentos de manera justificada y correcta.
*Es importante que entiendan que “es un juego” y que no importa si están de acuerdo
o no sobre el tema que les ha tocado defender, lo importante es que sean respetuosos y
asertivos e intenten meterse en el rol que les ha tocado.

• Tras finalizar el debate, los/as alumnos/as tienen que hacer una reflexión escrita (o verbal) en la que respondan a las siguientes preguntas:
- ¿Qué has aprendido del debate?
- ¿Crees que hay que respetar todas las opiniones?
- ¿Cómo crees que hay que hablar con una persona que piensa de forma diferente a ti?
• Con estas preguntas se pretende conocer qué han aprendido de la sesión, especialmente respecto a la empatía y a la forma de abordar una
conversación cuando alguien tiene una opinión contraria a la suya.
*Nos haría muy felices que nos hicierais feedback, contándonos cómo ha ido la actividad, mandándonos una foto, un comentario o etiquetándonos en una publicación. Os
dejamos nuestro contacto por si nos queréis dar una sorpresa:
• www.estaentumano.org
• Facebook: Está en tu mano
• Instagram: @estaentumano2020

• Twitter:@estaentumano20
• Tiktok:@estaentumano

¡Muchas gracias!

