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1. Introducción
La Unidad Didáctica Stop Mensajes de Odio tiene como objetivo educar y sensibilizar
contra la discriminación, principalmente a través de la lucha contra los mensajes de
odio y la desinformación en internet y redes sociales, favoreciendo discursos inclusivos y
poniendo en valor el enriquecimiento social que se obtiene de la inclusión y las
reacciones positivas entre personas de diferentes grupos o colectivos.
Esta Unidad Didáctica se ha realizado en el marco de la colaboración entre el
Ayuntamiento de Cartagena y 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.
Las aulas son esos lugares básicos donde aprender a desarrollar todas las competencias,
entre ellas la intercultural.
Un prejuicio es una opinión previa, normalmente desfavorable, acerca de algo o alguien
que se conoce mal. Se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario. Y se considera
ajeno a su grupo de referencia, o sea, a su región, nación, religión, cultura, clase social,
etc.
Una de las principales características de los prejuicios es que difícilmente se modifican
cuando se contrastan con información y conocimiento objetivos.

2. Objetivos
1. Sensibilizar para prevenir y frenar los mensajes de odio, discriminatorios, racistas
o xenófobos en internet y redes sociales, al tiempo que se propician discursos
inclusivos.
2. Ofrecer herramientas y recursos a través de plataformas de comunicación y
redes sociales para luchar contra los mensajes de odio y noticias falsas.
3. Formar y capacitar a niños, niñas y jóvenes para frenar el discurso de odio en
internet, interpretando críticamente las imágenes, discursos, prácticas y
justificaciones
del
discurso
racista,
xenófobo
y
discriminatorio.

4. Formar y capacitar a los miembros de diferentes asociaciones para ser críticos
con los mensajes de odio en internet, prevenir su propagación y generar discursos
inclusivos en las mismas.
5. Formar a profesionales con influencia en la comunicación, en la prevención y
lucha contra el discurso de odio en internet.

3. Destinatarios
Alumnos/as de segundo ciclo de Educación Primaria.

4. Contenido
Sensibilización y comunicación: en la Unidad Didáctica, se trabaja reforzando el eje de
Sensibilización y comunicación del proyecto ‘Está en tu mano-Actúa’, para mejorar la
repercusión de nuestro mensaje en la sociedad, y se intensificará el trabajo de contraste
de información y contranarrativas para luchar contra la discriminación.

5. Metodología
Esta Unidad Didáctica tiene una metodología activa y participativa, en la que los/as
alumnos/as tienen un papel principal en cuanto a sus percepciones iniciales. Tras una
aproximación a la temática, se trata de introducir un análisis crítico creando una
situación de comunicación, reflexión, tolerancia, respeto mutuo, etc.

Estructura de la sesión:
1. Breve explicación por parte del/la mediador/a.
2. Desarrollo de cada tema, con lectura, preguntas a los/as alumnos/as, etc., sobre
los conceptos de “odio, bulo”. En este apartado se pretende poner en situación al
alumnado sobre momentos en los que están estereotipando o teniendo
prejuicios, en sus más amplias y diversas visiones y situaciones.
3. Conclusiones: “stop a los mensajes de odio, está en tu mano”.
4. Presentación de la propuesta de tarea a realizar por el/la tutor/a y el grupo
posteriormente, consistente en analizar en las redes sociales mensajes de odio
hacia diferentes colectivos.

Duración de la actividad
Dos horas, distribuidas en dos sesiones, de una hora de duración cada una.

Espacios necesarios para su desarrollo
Aula con pizarra digital.

Recursos humanos necesarios:
Un educador/a para explicar la Unidad Didáctica y guiar a los/as alumnos/as en
su realización.
El profesorado deberá estar presente durante toda la realización de la sesión.

6. Actividades
Antes de comenzar, se reparte al alumnado un documento para que lo cumplimenten.
Hay que indicarles que tienen que rellenarlo con lo primero que se les ocurra,
especificando que nadie los va a juzgar por ello.
Una vez que todos/as los/as alumnos/as han finalizado, se les pone un vídeo.
Tras la visualización del vídeo, se guarda el documento citado para el final de la actividad
y se entabla una CONVERSACIÓN guiada con las siguientes preguntas:
• ¿Cuántos de vosotros tenéis móvil?, ¿y WhatsApp?, ¿Instagram?, ¿Tiktok?
¿Quién es el/la influencer de la clase? ¿Qué soléis hacer y qué contenido publicáis?
Esta primera pregunta tiene como finalidad tantear el terreno y ver el uso que
hacen de las redes sociales.
• ¿Creéis que hay odio (hate) en las redes sociales? ¿Alguna vez habéis sido víctimas/agresores de mensajes de odio? ¿por qué motivo?
(especificar que el odio consiste en insultar, rechazar, humillar, despreciar…).
• ¿Cuáles son los principales colectivos que sufren los mensajes de odio y por
qué lo sufren?
Se les guía para que los puedan expresar. Existen muchos más, pero estos son
los colectivos que más odio sufren.
• ¿Creéis que está justificado este odio y rechazo? ¿por qué?
Lo ideal es que lleguen a la conclusión de que el motivo del odio son las diferencias, pero que en realidad debemos verlas como algo enriquecedor.

La última parte consiste en que ellos mismos se pongan nota al documento inicial
rellenado. Antes de hacerlo, hay que hablar de la relación entre los prejuicios y los
mensajes de odio, para lo cual previamente hay que abordar qué son los prejuicios.
Para corregir el documento inicial, tienen que sumar un punto por cada frase en la que
no han escrito algo negativo. ¿Aprobará alguno?

7. Tarea posterior a realizar por el/la tutor/a en el aula
Tras la sesión, el/la tutor/a de la actividad hará una búsqueda en Internet de mensajes de
odio, elaborando una ficha sobre cada uno de ellos, en la que se señalen los orígenes y
nacionalidad de los destinatarios de esos mensajes de odio, palabras insultantes, y el
número de seguidores que los han compartido.

8. Propuespa para el centro educativo
Se pueden aprovechar las Semanas Culturales del centro educativo para llevar a cabo
diferentes propuestas que pongan de manifiesto el problema relacionado con los
mensajes de odio y los beneficios del siguiente inclusivo. Por ejemplo:
• Pintura mural que recoja todos los mensajes positivos que conozcamos en cualquier idioma.
• Exposición de todos los hates y su transformación en un mensaje positivo, que
hayamos elaborado en clase sobre distintos colectivos. Todos dibujados a partir
del mismo formato en una cartulina grande.

9. Versión no presencial
Si el centro educativo no considera adecuada la opción presencial, cabe la posibilidad de
facilitarles el material pertinente, así como las preguntas de reflexión posteriores.
También se les harían llegar, en este caso, materiales para las sesiones posteriores.
También se da la opción, si el aula es apropiada y el/la tutor/a lo considera adecuado, de
que el técnico de la Asociación Columbares conecte con el aula de manera virtual para el
desarrollo de la sesión. El alumnado recibiría la sesión directamente online, visionaría los
vídeos, conversaría con el técnico de Columbares, y posteriormente se llevaría a cabo la
actividad propiamente entre el/la tutor/a con el alumnado.
Todas las sesiones necesarias podrían llevarse a cabo de forma virtual, conectando el
técnico de Columbares directamente en el aula, con el/la tutor/a y el alumnado.

No te olvides de seguirnos
en nuestas redes sociales
@estaentumano2020

@estaentumano20

@estaentumano

Está en tu mano

¡Muchas gracias!

