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 Descripción general: 

 

Las sesiones de trabajo que presentamos son una propuesta del departamento 

de educación de SOS Racismo. Su propósito es sensibilizar al alumnado sobre los 

estereotipos, prejuicios y rumores y las consecuencias que tienen en la convivencia. A 

la vez, se intentará intervenir en las dinámicas comunicacionales que se dan en los 

espacios públicos que, referidas a la inmigración, con frecuencia, distorsionan la 

realidad y culpabilizan a las víctimas. Nuestro centro de atención son los rumores ya 

que una de las bases más contundentes y significativas de la discriminación procede 

de la rumorología, la cual está presente en la vida cotidiana de toda/o ciudadana/o.  

 

Las dinámicas participativas se basan en dos pilares: 

1. El pensamiento crítico y la reflexión guiada. 

2. La pedagogía de las emociones y el desarrollo de la empatía.  

 

La perspectiva de género será trasversal a todas las sesiones.  

 

 Objetivos: 

o Aportar herramientas para reflexionar sobre los mecanismos cognitivos que 

distorsionan la realidad. 

o Sensibilizar a alumnos y alumnas sobre las consecuencias negativas de los 

rumores, prejuicios y estereotipos, como factores de discriminación. 

o Formar habilidades y actitudes que favorezcan su sensibilización.  

o Ofrecer una base de conocimientos sólidos al alumnado que le permita salir al 

paso de los rumores.  

o Lograr que el alumnado adquiera el compromiso de intervenir, rompiendo con los 

imaginarios y falsas concepciones que existen en el entorno donde viven.  

o Trabajar las habilidades de comunicación anti-rumores (no confrontar, preguntar, 

empatizar). 
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 Destinatarios: 

      Alumnado de 3º y 4º ESO y PCPI. 

En caso de tratarse de alumnado de 2º ESO, las sesiones se adaptarán a su nivel 

de desarrollo cognitivo, social y moral.  

 

 Coste de la actividad 

100 Euros/ sesión (orientativo) 

 

 Descripción de la sesiones 

 

La actividad se llevará a cabo en 3 sesiones. Cada sesión prevé tres actividades.  

 

La primera sesión es para romper el hielo y empezar a sacar a la luz ideas que serán 

profundizadas en las dos sesiones siguientes.  

 

La segunda sesión es para reflexionar sobre el deterioro de la información en la 

comunicación oral y trabajar desde la pedagogía de las emociones las consecuencias 

de los rumores y de los mecanismos distorsionadores de las generalizaciones. 

 

La tercera sesión se centra en identificar los mecanismos cognitivos para afrontar los 

rumores a través del diálogo y en interiorizar las habilidades cognitivas y 

comunicativas para intervenir ante el rumor.  

 

 

 Metodología: 

o Activa.  

o Participativa. 

o Reflexiva. 

o Dialógica. 

 

SOS Racismo Gipuzkoa 

Área de Educación Intercultural 

943321811 

soshezkuntza@gmail.com   

mailto:soshezkuntza@gmail.com
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ÍNDICE 
 

1º Sesión 

1. Juego: dicen tu nombre-tocas; te tocan dices un nombre 

2. Dibujar una mano: nombre, característica física, curiosidad, expectativa, implicación.  

3. Nombre de todos, algo positivo escribir y luego leer. 

4. Encuentra tu nombre : privilegios 

5. Juego de las etiquetas 

6. Video: niña = insulto 

2º Sesión 

1. ¿De qué os acordáis?  

2. En círculo: dices nombre acompañado de un movimiento. El resto lo repite/imita. 

3. L a historia de la casera 

4. Fotos +  video Coca Cola 

a. Definición: estereotipo, prejuicio, discriminación 

b. De donde surgen/ por qué los tenemos.  

5. ¿Qué se dice de mí?(chicos, chicas) 

6. Dinámica: box. Moviéndonos de lado a lado. Todos nos parecemos.  

a. Video: facebook, upscl 

7. Video: las gafas racistas 
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3º Sesión 

1. Rompiendo el hielo 

2. Todas las personas inmigrantes son… 

3. Teatro foto 

4. Habilidades comunicativas 

5. Claves de comunicación 

6. 6 consejos 

7. Triple filtro de Socrates.  

 

Anexos
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SESION 1 
 

 Objetivos:  

o Acercar las monitoras a la clase y la clase a las monitoras.  

o Diagnosticar la situación de la clase cuanto a prejuicios, juicios y rumores 

entre los/as mismos/as alumnos/as. 

o Sensibilizar sobre los privilegios y/o desventajas que tenemos cada uno/a 

en la sociedad en la cual vivimos. 

 

 Tiempo de la actividad: 2 horas. 

 

ACTIVIDAD 1: ROMPER EL HIELO 
 Objetivo: conocerse y romper la tensión del principio. 

 Descripción de la dinámica:  

 Nos pondremos en círculo y explicaremos brevemente la dinámica. 

Retiraremos las mesas  y las sillas para que el espacio quede amplio y se 

pueda circular por ella sin problema. 

 Primer juego: Todos nos pondremos en círculo y se darán las pautas: si te 

tocan debes decir el nombre de alguno de los compañeros de clase, y si te 

nombran debes de tocar al compañero que tienes al lado(derecha o 

izquierda).  De esta manera, poco a poco el que vaya haciendo mal se irá 

eliminando y saliendo del circulo, pudiéndose quedar fuera del mismo 

molestando a sus compañeros (podrá susurrar al oído de sus compañeros 

cosas, nombres, palabras… pero siempre sin tocar).  

 

ACTIVIDAD 2: PINTA TU MANO 
 Objetivo: Conocerse más.  

 Descripción de la actividad: Deben dibujar su mano y en cada uno de los dedos 

deben de plasmar diferentes cosas: 
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- Dedo 1: nombre 

- Dedo 2: característica física 

- Dedo 3: interés, gusto, inquietud… 

- Dedo 4: expectativas 

- Dedo 5: qué estoy dispuesto a dar.   

Una vez que todos hayan hecho su mano, nos sentaremos en el suelo e iremos 

cogiendo cualquier mano. Leeremos en alto lo que haya escrito la otra persona. 

Así, hasta que lo hayamos hecho todos. Es una manera para que nos conozcamos 

más entre todos.  

 

ACTIVIDAD 3: VAMOS A CONOCERNOS 
 Objetivos:  

 

o Romper el hielo con la clase. 

o Conocerse entre todos y todas 

 Descripción de la dinámica:  

Escribimos papeles con los nombres de todas las personas de clase y los depositamos 

en una caja o una bolsa; después las personas cogen un papel asegurándose que no 

son ellos y les pedimos que escriban en el mismo papel algo bueno sobre esa persona 

y cuando terminen que vuelvan a meter el papel. Después el monitor va sacando los 

papeles, nombra a la persona para que se levante y se presente y diga qué cree que 

han podido decir positivo sobre él y finalmente el monitor lee el papel. 

Es positivo escuchar cosas bonitas sobre nosotros mismos ya que ayuda a mejorar la 

autoestima. Sirve también para darnos cuenta de que más fácilmente decimos las 

cosas malas, pero para darnos cuentas que todos debemos y queremos escuchar 

cosas bonitas.  
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ACTIVIDAD 4: ENCUENTRA TU NOMBRE 
 Objetivos:  

 

o Acercarse uno/a al otro/a 

o Sensibilizar acerca de los privilegios visibles e invisibles.  

o Sacar una “fotografía” de la clase cuanto a prejuicios mutuos, juicios, 

discriminaciones, etc. 

 Descripción de la actividad: Los y las participantes van presentándose en parejas 

uno al otro y van intercambiando su nombre; pasan entonces a cruzarse con otro 

compañero con el cual realizarán la misma dinámica y así hasta volver a encontrar su 

nombre. La dinámica se parará en el momento en que haya dos grupos equilibrados: 

los que han encontrado su nombre y los que aún no lo han conseguido.  

De allí se marcará una línea en el suelo entre los dos grupos. 

Dinámica para darnos cuenta de dónde nos colocamos y de los privilegios que 

tenemos. Cada uno se va definiendo con algo (ej. Mujer, extranjera, deportista, etc). 

Dividimos la clase en dos partes y en base a como nos definimos nos vamos 

colocando y moviendo a una de las dos partes. Se dinamiza para ir sacando la 

conclusión que tenemos identidades múltiples y que podemos ir moviéndonos de un 

lado a otro PERO hay personas que siempre están a un solo lado, porque allí las 

colocamos.  

 

  ACTIVIDAD 4: EL JUEGO DE LAS ETIQUETAS 
 Objetivo: 

o Reflexionar sobre como los estereotipos se pueden transformar en 

prejuicios, influenciando sobre nuestros comportamientos 

o Descubrir qué etiquetas existen/ se tienen 

o Analizar la manera de actuar ante las etiquetas 

o Fomentar el pensamiento crítico ante las etiquetas 

o Darse cuenta de que todos usamos estereotipos y prejuicios y que tratamos 

y percibimos a las personas en función de esas ideas y creencias previas 
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 Descripción de la actividad: 

1. Elegir las etiquetas y ponerlas en papel adhesivo. Debe de haber etiquetas 

para todos los miembros participantes. Pueden repetirse algunos.(Anexo 1) 

2. Pegar cada etiqueta en la frente de cada estudiante o en alguna parte que no le 

permita leer cuál es la que le corresponde.  

3. Dejar que los estudiantes interactúen y se mezclen por la sala, hablando sobre 

algún tópico de interés para ellas o con la intención de preparar o ir a una 

fiesta.  

4. Lxs participantes deben actuar y tratar a las personas de la misma forma que lo 

harían en la vida diaria o como creen que otras personas actuarían en función 

de la etiqueta que les corresponda.  

5. No está permitido preguntar a otros qué pone en su etiqueta.  

6. Tras diez minutos de interacción, lxs estudiantes deben intentar adivinar qué 

etiqueta llevaban y comprobar si han acertado.  

7. Durante la discusión lxs participantes deben contar cómo han adivinado qué 

etiqueta tenían, cómo se sentían tratados y qué reacciones provocaba en él la 

actitud de los demás. Es una forma de hacer consciente que todos tenemos 

prejuicios y estereotipos hacia los demás y que condicionan nuestra interacción 

con ellas.  

 Conclusión: 

 

La actividad permite ver cómo elegimos a partir de las imágenes mentales que se nos 

crean cuando vemos un determinado perfil sin saber nada más sobre la persona. De 

esta manera nos damos cuenta de que, muchas veces sin querer, todos y todas 

tenemos imágenes preconcebidas que determinan e influencian nuestras elecciones, 

pensamientos y comportamientos.  
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6º DINAMIKA 
Para finalizar la sesión se propone el visionado de este video: “¿Cómo 

niña=insulto?” (estereotipos de género).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qo6NRAPWWCc 

https://www.youtube.com/watch?v=qo6NRAPWWCc
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SESIÓN 2 

 

 Objetivos:  

 

 Sensibilizar acerca del deterioro de la información oral. 

 Reflexionar acerca de las concepciones adquiridas a partir de los diversos 

estereotipos, prejuicios y rumores. 

 Tener presente la perspectiva de género en la creación de los estereotipos, 

prejuicios y rumores.   

 Evaluar las consecuencias de la dinámica de rumores. 

 Generar mecanismos cognitivos para el reconocimiento de los rumores y la 

lucha contra ellos. 

 

 Tiempo de la actividad: 2 horas. 

 

ACTIVIDAD 1: INTERFERENCIAS 
 Objetivos:  

 

o Ser consciente del deterioro de la información en la comunicación oral y de 

sus consecuencias. 

o Empatizar con las víctimas de los estereotipos y prejuicios  

o Comprender el mecanismo de elaboración personal que da lugar al rumor 

 

 Descripción de la actividad: 

 

Se escogen 6 voluntarios y se da la indicación de que cinco de ellos tienen que 

abandonar el aula donde se está trabajando. Al que se queda, el animador dará la 

indicación de que leerá un texto. Después, este tendrá que decírselo (lo que se 

acuerde) al segundo participante voluntario, éste al tercero y así sucesivamente 

hasta llegar a 6 personas. Se hará una puesta en común para reflexionar sobre las 

diferencias y distorsiones que se producen en la comunicación de la información.  
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ACTIVIDAD 2: ¿QUIEN CREES QUE SOY? 
 

 Objetivos: 

 

o Reflexionar sobre los mecanismos distorsionadores de las  

generalizaciones, los estereotipos y los prejuicios.  

o Empatizar con las víctimas de los estereotipos y prejuicios.   

o Comprender el mecanismo de elaboración personal que da lugar al rumor 
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 Descripción de la actividad: 

 
 

1. Se divide la clase en tres grupos. A cada grupo se le entrega una foto (Anexo 

2)  y se les invita a que describa a la persona que aparece: ¿Quién es? ¿A qué 

se dedica? ¿Qué sentimientos te genera esa persona? Etc.  

2.  Puesta en común donde cada grupo lee en voz alta su descripción, enseñando 

al resto la foto en cuestión. 

3. La dinamizadora proyecta un video por cada foto analizada, donde la persona 

se describe a sí misma. 

4. Tras el visionado se reflexiona sobre los estereotipos y prejuicios de los cuales 

todos y todas somos portadores de cara a visibilizar los mecanismos 

distorsionadores de la realidad y que condicionan las relaciones 

interpersonales.  

5.  Para cerrar esta actividad, se enseña la siguiente viñeta a modo de resumen y 

se comparte una definición de estereotipo, prejuicio y rumor 

 

Video Coca Cola: “Derribemos los prejuicios”-Experimento social. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRs-nd_8oA0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRs-nd_8oA0
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¿QUÉ SON LOS RUMORES? 

 

Mensajes que están dispersados entre la gente. A veces importantes, de gran peso, 

formulados de manera breve y sin basarse en argumentaciones.   

Y LOS ESTEREOTIPOS, ¿QUÉ SON? 

 

Son pensamientos generalizados de un grupo que comparte algunas características. 

Pueden ser negativos o positivos.   

¿SABES QUÉ SON LOS PREJUICIOS? 

 

Sentimientos negativos y desconfiados hacia una persona por pertenecer a un colectivo.  

¿Y LAS CONCLUSIONES DE TODO ESTO? 

Los rumores, los estereotipos negativos y los prejuicios tienen una repercusión negativa, 

ya que impulsan la xenofobia y la discriminación. Obstaculizando así la convivencia y las 

relaciones de los ciudadanos.    
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ACTIVIDAD 4: ¿QUÉ SE DICE DE MI? 
 

 Objetivos: 
 

o Reflexionar, partiendo de su realidad e incluyendo la perspectiva de género, 

sobre los mecanismos distorsionadores de las  generalizaciones, los 

estereotipos y los prejuicios.   

o Identificar y comprender las emociones que entran en juego cuando somos 

víctimas o generadores/as de estereotipos y prejuicios.  

o Empatizar con las víctimas de los estereotipos y prejuicios.   

o Comprender el mecanismo de elaboración personal que da lugar al rumor. 

 

 Descripción de la dinámica: 

o En grupos deberán responder a las siguientes cuestiones: ¿qué se dice de 

los jóvenes? ¿Qué se escucha en los medios de comunicación sobre 

vosotros? ¿Y en la calle? … ¿Qué se dice de los jóvenes gitanos? ¿Y de 

los jóvenes vascos? ¿Y se dice lo mismo de las chicas y de los chicos?  

o Tras la reflexión se impulsará un pequeño debate para que todos puedan 

aportar sus ideas y sus opiniones.  

 

ACTIVIDAD 5: BOX 
 Objetivo:  

o Darnos cuenta de que compartimos más cosas de las que pensamos.  

o Conocernos  

o Subrayar la importancia de conocer a las personas 

 Descripción de la actividad: Se ponen todos los alumnos en una fila a un lado 

de la habitación. La dinamizadora irá dando unas indicaciones y ellos, tendrán que ir 

posicionándose. Se quiere trabajar que todos tenemos cosas en común, aunque a una 

primera vista podamos parecer diferentes, al fin y al cabo, todos tenemos cosas en 

común y compartimos más cosas de las que pensamos. 

Ejemplos para poder trabajarlos: 
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A UN LADO A OTRO LADO 

Extranjeros Autóctonos 

No hablan euskera Hablan euskera 

Creyentes Ateos 

Aman bailar No les gusta bailar 

Enamorados No enamorados 

Han estado en el extranjero No han estado en el extranjero 

Tienen familiares en el extranjero no 

Querrían estudiar fuera No 

Querrían ir a trabajar al extranjero No quieren 

 

o Tras realizar esta actividad se puede ver éste video, en el cual se lleva a cabo 

un experimento similar al que acaban de realizar.  

Video:  “experimento  Dinamarca” : https://www.youtube.com/watch?v=Z6mLG-vJHhM 

 

 

 

 

 

 Comentario final de la sesión: 

Para que se produzca aprendizaje es preciso partir de las ideas previas y 

someterlas a crítica. No importa la resistencia que al alumno/alumna ponga a la nueva 

información. Importa cuestionar sus juicios, desmontar sus mecanismos de resistencia 

y ayudarle a reflexionar y analizar las consecuencias de los juicios erróneos. Tal es el 

centro de la actividad.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6mLG-vJHhM
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Es imprescindible para ello acercarse a la realidad del grupo y a sus 

emociones. Se precisa crear una contextualización empática hacia las consecuencias 

que pueden tener los rumores en las personas ya que generalizaciones, estereotipos y 

prejuicios son mecanismos de distorsión de la realidad que afectan a nuestras vidas. 

Puede haber una realidad que confirme el prejuicio o el estereotipo, que no podemos 

negar, pero el error está en generalizaciones que no dan cuenta la identidad de cada 

uno y de la pluralidad de situaciones y que no permiten tener en cuenta la riqueza de 

la diversidad existente.    
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SESIÓN 3 
 
 
 Objetivos: 

 

o Reflexionar sobre estereotipos, prejuicios y rumores acerca de las personas 

inmigrantes.  

o Empatizar con las personas inmigrantes víctimas de los rumores.  

o Promover e interiorizar mecanismos cognitivos y comunicativos para 

afrontar los rumores. 

 

 Tiempo de la actividad: 2 horas. 

 

ACTIVIDAD 1: ROMPER EL HIELO 
 

1. Mi mejor amigo es: todos en circulo. Empieza uno diciendo: “mi”. Le sigue el 

siguiente: “mejor”. El siguiente: “amigo”. Siguiente: “es”. Y el último, debe de 

decir un nombre del del grupo. Mientras  se van diciendo las palabras, se debe 

de dar un paso hacia la derecha.  

a. Si dicen tu nombre: te tienes que ir al lado del quien ha dicho tu nombre. 

b. Comienza: donde se ha quedado hueco.  

2. Caminando: todos caminando por la clase. Dicen el nombre de uno, y ese 

tiene que pararse para ver cómo le imitan el resto que caminan por el aula. Así, 

con todos los participantes. Importante: destacar que no es para ridiculizar a 

nadie ni para meterse con nadie.  

a. Objetivo: ser conscientes de cómo nos ven los demás.  

3. Miradas: todos caminando por el aula. Detenerse enfrente de alguien, y estar 

un rato mirándonos a los ojos.  

a. Objetivo: detenernos en la mirada del otro y humanizarlo.  
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ACTIVIDAD 2: ¿TODAS LAS PERSONAS INMIGRANTES 

SON…? 
 

 
 Objetivos: 

 

o Identificar rumores sobre personas inmigrantes 

o Diferenciar los rumores sobre personas inmigrantes desde la perspectiva 

de género 

o Vincular los prejuicios y rumores sobre personas inmigrantes a las 

emociones y necesidades 

o Empatizar con las vivencias de las personas inmigrantes 

 

 Descripción de la actividad: 

 

1. Se divide la clase en grupos de 5-6 alumnos/as y se les invita a hacer un 

listado de estereotipos, prejuicios y rumores sobre personas inmigrantes (¿Qué 

se dice de las personas inmigrantes?) 

2. A raíz de esto, plantear si se dice lo mismo de las mujeres inmigrantes y de los 

hombres inmigrantes. (¿Se dice lo mismo de las chicas que de los chicos?)  

3. Cada grupo comparte su reflexión con el resto de la clase  y la dinamizadora 

apunta en la pizarra los rumores que van surgiendo. 

4. Se plantea a la clase la siguiente pregunta: ¿Cuáles de estos rumores creéis 

que son verdad? y a partir de allí se origina un debate para identificar los 

prejuicios y rumores más arraigados en el grupo.   

5. Una vez identificados los rumores más compartidos por el grupo, se sugiere la 

siguiente pregunta: ¿Qué sentís cuando escucháis o pensáis estas cosas? 
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ACTIVIDAD 3: TEATRO FORO 
 

 Objetivos: 

o Teatralizar diferentes situaciones reales 

o Analizar las reacciones de las prácticas 

o Identificar buenas y malas praxis a la hora de hacer frente a un rumor 

o Reconocer mecanismos cognitivos y comunicativos para desmontar 

rumores 

o Interiorizar mecanismos cognitivos y comunicativos para desmontar 

rumores 

 

 Descripción de la actividad:  

 

1- Formamos un grupo de alumnos y alumnas que van a crear una situación de 

conflicto  cultural en la que se vea involucrada una persona y que de pie a 

distintas reacciones por parte de las personas alrededor. Por ejemplo: el robo 

de un móvil en el autobús.  

2- El grupo deberá pensar cómo va a representar el conflicto ante la clase.  

3- Representamos la obra y tras ella, abrimos un turno de debate en la clase: 

a. ¿Qué es lo que ha pasado en la escena? 

b. ¿Qué pensamos sobre esa situación? 

c. ¿Cómo han reaccionado las diferentes personas? 

4- A partir de ese momento, planteamos que el alunado que ha hecho de público, 

se convierta en parte activa de la situación; entrando a formar parte de la obra.  

El alumnado que no desee participar, podrá sustituir a quién esté actuando o 

crear un nuevo personaje para continuar la situación y resolverla  manera 

diferente.  

5- Ofrecemos un espacio de análisis de la escena para poder dirigir la reflexión. 

Podemos poner un límite de intervenciones o alternativas de solución en cada 

representación para poder tener tiempo de reflexión con el alumnado y no 

alargar mucho las escenas.  

 

 Conclusión: 

Para poder interiorizar las habilidades comunicativas e interpersonales necesarias 

para hacer frente a un rumor o, a nivel general, manejarse en un conflicto, es 
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importante debatir y reflexionar sobre las diferentes reacciones y actitudes que se 

pueden dar y las consecuencias de cada una de ellas en la convivencia.   

 

ACTIVIDAD 4:   HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

 

 Objetivos: 

o Identificar buenas y malas praxis a la hora de hacer frente a un rumor. 

o Reconocer e interiorizar mecanismos cognitivos y comunicativos para 

desmontar rumores.  

 

 Descripción de la actividad:  

o Tras haber realizado el teatro foro es conveniente trabajar o mencionar los 

aspectos importantes para combatir los rumores, los cuales impiden una 

convivencia buena. Por tanto, a continuación se pueden encontrar las 

claves para la comunicación, 6 claves para llevar adelante una 

conversación y el triple filtro de Socrates.  

 

 Comentario final de la sesión: 

 

Es importante que adquieran en la sesión una disposición actitudinal para intervenir 

ante el rumor y, a la vez, adquieran las habilidades necesarias para abordar, con 

posibilidades de éxito, la intervención. No se trata de aprender de memoria, se trata de 

acometer la actividad como un taller práctico. Es necesario ir guiando al grupo para 

que generen una reflexión propia sobre lo que se debate y su trascendencia en la 

construcción de sociedades más justas.  
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EL TRIPLE FILTRO DE SOCRATES 
 

- Narrador: En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran 

respeto que profesaba a todas las personas. Un día un conocido se encontró con el 

filósofo y le dijo: 

- Amigo: ¿Sabes lo que escuche acerca de tu amigo? 

- Sócrates: Espera un minuto. Antes de decirme nada quisiera que pasaras un pequeño 

examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. 

- Amigo: ¿Triple filtro? 

- Sócrates: Si, antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea 

filtras tres veces lo que vas a decir. Es por eso que lo llamo así. El primer filtro es la 

verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a contarme es cierto? 

- Amigo: no… realmente solo escuche sobre eso y… 

- Sócrates: bien…Entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora, permíteme 

aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi 

amigo? 

- Amigo: No, por el contrario. 

- Sócrates: Entonces, deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que 

sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda aún un filtro: el filtro de la 

utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? 

- Amigo: No, la verdad que no. 

- Sócrates: si lo que deseas contarme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil para 

mí… ¿para qué querría saberlo? 

- Narrador: ¡Usa este filtro cada vez que oigas comentarios sobre alguno de tus amigos 

cercanos y queridos! 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

28 

 

ANEXO 1 

LISTADO DE ETIQUETAS: 
 

1. Gitano 

2. Mujer latinoamericana 

3. Joven marroquí 

4. Chico alemán 

5. Persona sin hogar de Hernani 

6. Cantante rapero 

7. Profesor de inglés 

8. Cantante flamenco 

9. Modelo 

10. Sacerdote 

11. Mujer estadounidense 

12. Chica vasca de 23 años 

13. Chico senegalés 

14. Chica argentina 

15. Dentista 

16. Funcionario 

17. Surfista 

18. Oficinista 

19. Montañera 
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