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GUÍA DIDÁCTICA PARA PRofesoRADo

Video-talleres interactivos para 
desmontar prejuicios en tu aula 

Una creación de:

Cofinanciado por la Diputación de Granada 2021:

PRoYeCTo

#Informadxs: JóVenes desmontando preJuIcIos a traVés 
del análIsIs crítIco de los dIscursos medIátIcos

La Asociación solidaria Andaluza de Desarrollo (AsAD) es una oNGD granadina dedicada a 
la defensa y promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo como base de la justi-

cia social. Desde 2005, año de nuestro nacimiento, apostamos por impulsar sociedades más 
democráticas y un desarrollo basado en la voluntad de los pueblos, realizando proyectos de 

educación y cooperación internacional donde la creatividad y la comunicación tienen un papel 
fundamental, ya que las consideramos claves para el empoderamiento y la participación de la 

ciudadanía global.

Ayudas a proyectos de Cooperación Internacional y educación para el Desarrollo 2021. 
Actividad cofinanciada por la Diputación provincial de Granada
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Video-talleres interactiVos  
para desmontar prejuicios en tu aula 

1. PRESENTACIÓN

La guía didáctica “Vídeo-talleres interactivos para desmontar prejuicios en tu aula” ha sido creada por la 
oNGD granadina AsAD (Asociación solidaria Andaluza de Desarrollo) en el marco del proyecto de edu-
cación para el Desarrollo “Informadxs: jóvenes desmontando prejuicios a través del análisis crítico 

de los discursos mediáticos”, gracias a la financiación de la Diputación de Granada. 

el proyecto nace de la necesidad de trabajar en contextos educativos los discursos mediáticos de-

bido al aumento de los mensajes discriminatorios por razones de género, origen, cultura, condiciones 
físicas o intelectuales, orientación sexual o incluso posicionamientos respecto a la relación y cuidado de 
nuestro planeta. 

para este fin, el proyecto “Informadxs: jóvenes desmontando prejuicios a través del análisis crítico de 
los discursos mediáticos” tiene como objetivo implicar tanto al alumnado de secundaria, como al pro-

fesorado de diferentes centros educativos de la provincia de Granada, en la erradicación de estos 

discursos discriminatorios a través del análisis crítico de los mensajes así como de la propuesta 

de contra narrativas. 
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1.1. La guía 

La guía “Vídeo-talleres interactivos para desmon-
tar prejuicios en tu aula” pretende ser una herra-

mienta para trabajar en contextos educativos 

la igualdad de género, el respeto por la diversi-

dad cultural y funcional, y la conservación del 

medio ambiente en el marco de los mensajes 

que se dan en los medios de comunicación, 

la producción audiovisual y las redes sociales. 

en este sentido, la guía cuenta con la información 
y recursos necesarios para realizar 5 sesiones 
para abordar las cuestiones mencionadas. Di-
chas sesiones se articulan alrededor de 5 video-

talleres preparados por personas expertas en 

la materia, los cuales deberá dinamizar la per-

sona docente o facilitadora. 

Dichas sesiones están pensadas para realizarse 

en 1 hora y son las siguientes: 

•	 sesión 1: ¿Existen las razas? (por Lucía 
Mbomío: periodista, escritora y activista por 
los derechos de las personas afrodescen-
dientes)

•	 sesión 2: Bulos y desinformación (por Ja-
vier Barroso: responsable de campañas de 
Greenpeace)

•	 sesión 3: El poder de la imagen (susana Gi-
rón: fotoperiodista y   fotógrafa documental)

•	 sesión 4: Periodismo y frontera (rosa soto, 
periodista en la frontera sur andaluza)

•	 sesión 5: ¿Qué tiene que ver el género con 

el cine? (por Irene Cardona: directora de 
cine, productora y guionista)

1.2. ¿A quién va dirigida? 

esta guía está destinada a profesorado de Edu-

cación Secundaria obligatoria pero también a 
otros profesionales de la educación formal o no 
formal que quieran trabajar estas cuestiones con 
grupos de personas de 12 años en adelante. 

en el caso de trabajar en educación secundaria 
obligatoria se recomienda especialmente hacer-
lo con los grupos de 3º y 4º de la E.S.o. 

1.3. el proyecto

el proyecto “#Informadxs: jóvenes desmontando 
prejuicios a través del análisis crítico de los dis-
cursos mediáticos” está siendo ejecutado por la 
oNGD AsAD durante el curso 2021/2022 en 4 

centros de educación secundaria de la provin-

cia de Granada. 

en dichos centros se están realizando, por un 
lado, capacitaciones a través de vídeo-talleres 
interactivos para el análisis crítico de los discur-
sos mediáticos con 500 estudiantes; por otro 
lado, charlas-debate con activistas locales so-
bre las temáticas relacionadas con los vídeo-ta-
lleres con los mismos 500 estudiantes; así como 
formaciones dirigidas a profesorado y otros 

agentes educativos. 

Y precisamente de estas actividades surge la 
presente guía, con la intención de brindar al pro-

fesorado un manual para replicar en los cen-

tros los mencionados video-talleres, así como 

facilitar a otros centros no implicados en el 

proyecto, y a otros profesionales de la educa-

ción formal y no formal, la posibilidad de reali-

zarlos con su alumnado. 
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2. MARCO TEÓRICO
La capacidad para contar historias es lo que nos per-

mite representar nuestra visión del mundo y nuestra 

posición en él. Cómo nos vemos, cómo vemos a otras 
personas o a otros grupos y cómo nos relacionamos en-
tre nosotras: usamos el lenguaje para darle forma física 
a estas ideas, para aprender y para transmitir un deter-
minado imaginario socio-cultural, en el que se enmar-
can los valores y las condiciones para las interacciones, 
entre otras cosas. 

el lenguaje ha ido evolucionando con la organización 
social. Las sociedades y sus formas de organizarse 
fueron creciendo en complejidad y los recursos para 
comunicarse fueron adaptándose a las necesidades 
del momento: de la transmisión oral de conocimientos 
a la escritura, de ahí a la imprenta, después los medios 
de comunicación de masas y, finalmente, Internet. 

Cuando esta tecnología y los dispositivos asociados 
a ella se popularizaron, se multiplicaron los canales 
de comunicación, las fuentes, los contenidos y tam-
bién los recursos narrativos. Cuando hablamos de 

lenguaje mediático, o de medios de comunicación, 

debemos ir más allá de la radio, la prensa escrita 

y la televisión: si bien los canales tradicionales si-

guen existiendo, cualquier medio cuenta al mismo 

tiempo con un espacio web y cuentas propias en 

redes sociales. el código se diversifica: infografías, 
vídeos, podcast, hashtags, etc… si la irrupción de lo 
digital supuso una revolución en todos los aspectos de 
la vida en sociedad, no fue menos en el ámbito edu-
cativo. entre otros, seguimos trabajando por superar 

los siguientes retos:

1) Educación y 
lEnguajE mEdiático 
¿el lenguaje de los medios tiene un rol tan 

importante en los programas educativos 

como en la sociedad? ¿estamos trabajan-

do a través de lenguajes multimedia? o lo 

que es lo mismo: ¿cómo debemos leer una 

infografía? ¿Todas las imágenes son rele-

vantes y/o fieles a la realidad que retratan? 

¿Qué significan los distintos recursos au-

diovisuales? ¿Cómo gestionamos la satu-

ración de mensajes y contenidos a la que 

nos exponemos diariamente?

2) El rol dEl 
algoritmo 
Internet nos da la posibilidad de compartir 

nuestros mensajes: su potencial democra-

tizador hace posible que cualquier perso-

na pueda publicar una historia y compartir-

la con el mundo. sin embargo, el desarrollo 

de los algoritmos beneficia a las grandes 

corporaciones, de forma que sus publica-

ciones tienen más visibilidad que las del 

resto de usuarios. en este sentido, los fil-

tros creados para facilitar la segmentación 

del público y para maximizar la inversión en 

publicidad son más fuertes que el acceso 

libre a información diversa. ¿estamos tra-

bajando este aspecto en las aulas? Cuan-
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do hablamos de ciudadanía crítica, ¿estamos te-
niendo en cuenta que el acceso a la información 
está restringido por estos algoritmos? ¿estamos 
educando para conocerlos y superarlos?

3) la brEcha digital
el acceso a la información como factor de des-
igualdad económica y social: quienes no tienen 
acceso a Internet, o quienes no pueden pagar la 
conexión o un dispositivo para conectarse, par-
ten de una posición de desigualdad con respec-
to al resto: educación, comercio, administración, 
divulgación, actualidad, cultura… Todo pasa por 
la conexión a la red, que se reivindica como uni-
versal y sin fronteras pero que marca una línea 
decisiva entre el éxito escolar y el riesgo de ex-
clusión social en el futuro

4) consumo vs 
producción 
el desarrollo de los dispositivos y de su tecnología 
avanza hacia el consumo individual de contenidos 
más que hacia la producción autónoma (por ejem-
plo, las tablets o los smartphones están pensados 
para ser usados de forma individual para el con-
sumo, pero no para la creación). el entorno virtual 
facilita comportamientos pasivos, de consumo 
aislado (nos suena eso de personalizar tu expe-
riencia, ¿verdad?) y de réplica (es fácil compartir, 
re-enviar, etc), pero cada vez hace más difícil el 
trabajo en grupo y la creación original.

5) ¿nativos digitalEs?
Las etiquetas sirven para determinar una deter-
minada posición frente a lo etiquetado (en el cur-
so online trabajamos sobre este tema). en este 
caso, cuando empezamos a hablar de “nativos 
digitales”, creamos un “nosotros” frente a “ellos” 
y, desde ahí, una nueva brecha (más allá de la 
generacional). Desde una perspectiva educativa, 
esto supuso una falta de vinculación con este len-
guaje y con quienes lo usan, es decir, con gran 
parte de la sociedad. el alumnado siente que lo 
que aprende en clase no sirve en el mundo real, 
y que el profesorado poco les puede enseñar 
sobre Internet; el profesorado, a su vez, también 
siente que los conocimientos del alumnado sobre 
tecnología son superiores, lo cual implica insegu-
ridad y negación. pero, ¿realmente no nos queda 
nada que enseñarles en este aspecto? ¿existen 
los nativos digitales?

6) ciudadanía digital 
finalmente, están los derechos y deberes de 
cada persona que usa la red, ¿tienen el lugar 
que merecen en los programas educativos?. si 
Internet es tan determinante como decimos, no 
debemos pasar por alto el trabajo con valores, 
actitudes y comportamientos para ejercer una 
ciudadanía activa y responsable: respeto (¿se-
guro que compartir este meme sobre gitanos 
no es para tanto?), convivencia (si le doy “like” 
a una broma sobre otra persona, ¿qué implica-
ciones puede tener?), justicia social (¿todos los 
colectivos culturales aparecen representados 
desde la igualdad?), privacidad (¿me comporto 
igual si siento la protección del anonimato tras 
un móvil?), etc…

Guía didáctica para profesorado

La burbuja de filtros 
Eli Pariser
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3. SESIONES 

 

2. Link al vídeo: 

Aquí encontrarás el vídeo de la primera sesión, 
no necesitas nada más que darle al play: https://
asad.es/informadxs-s1-existen-razas/

 Por Lucía Mbomío: periodista, 
escritora y activista por los 
derechos de las personas 
afrodescendientes

3. ¿Qué recursos necesito para 
llevarlo a cabo en el aula? 

Un ordenador con acceso a internet, proyector, 
equipo de sonido, y tener el link al vídeo a mano. 
si parte de tu alumnado está en casa, puedes 
pasarles directamente el link para que lo repro-
duzcan en sus dispositivos. También es intere-
sante que tu alumnado pueda tener su móvil a 
mano para hacer alguna búsqueda durante el 
vídeo o responder al cuestionario final. También 
necesitarás que tu alumnado tenga bolígrafo y 
papel a mano.

4. ¿Cuánto dura?

el vídeo dura concretamente 27:23 minutos, pero 
la sesión está pensada para hacerla durante una 
hora. ¿por qué? porque el vídeo contiene ejerci-
cios sencillos que aparecen en diferentes momen-
tos de la reproducción, en los que se para el vídeo 
y se lanza una tarea sencilla o una pregunta de 
reflexión que hay que realizar antes de continuar.

También puedes ac-
ceder a través del si-
guiente código Qr 

Video-talleres interactiVos 
 para desmontar prejuicios en tu aula 
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3.1. sesión 1:  
¿existen las razas?

 

caractErísticas dE la 
sEsión

1. ¿Qué contiene la sesión?

Un vídeo donde Lucía Mbomío, periodista, escri-
tora y activista por los derechos de las personas 
afrodescendientes, nos invita a reflexionar sobre 
el concepto de raza y los discursos racistas en 
los medios; a lo largo del vídeo se proponen pe-
queños ejercicios, con indicaciones que saltarán 
en la propia pantalla.

https://asad.es/informadxs-s1-existen-razas/
https://asad.es/informadxs-s1-existen-razas/
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¿QuÉ tENGo QuE HACEr CoMo 
ProFESor/A DurANtE LA 
SESIÓN?

Solo necesitas darle al play, escuchar a Lucía, 

y seguir las instrucciones que van a aparecer 

en el vídeo. Tú deberás acompañarles en la rea-
lización y la temporalización de los ejercicios que 
se proponen, pero no te preocupes, porque las 
instrucciones son muy claras, los ejercicios son 
sencillos e irán apareciendo en pantalla.

Como te decimos, en el propio vídeo van a ir 

apareciendo las instrucciones por lo que tú no 

tienes que preparar nada de antemano, pero te 
indicamos los momentos y ejercicios que vais a 
encontrar por si prefieres tenerlos antes por escri-
to. el vídeo se va a parar en 5 momentos concre-
tos que son los siguientes (en verde te dejamos 
algunas indicaciones que pueden ayudarte):

Ejercicio 1

¿Cuándo empieza? en el minuto 1:23

t Duración: 2 minutos 

¿Sabes dónde está Guinea Ecuatorial? Búsca-

lo en un mapa y dale a seguir cuando lo hayas 

encontrado. 

para este ejercicio puedes utilizar el ordenador 
del aula o pedirle a tu alumnado que lo busque 
con sus móviles, deberían poderlo realizar en un 
par de minutos.

Ejercicio 2

¿Cuándo empieza? en el minuto 6:01

t Duración: 15 minutos 

está dividido en tres partes, no deberíais tardar 
más de 15 minutos en hacerlo. para buscar infor-
mación, se puede hacer en gran grupo de nuevo 
desde el ordenador del profesor/a para proyec-
tarlo o desde los dispositivos móviles.

A) Buscad, para inspiraros, algunas de estas co-
sas:

•	 Noticias en medios de comunicación sobre 
persona que no sean blancas y/o personas 
que sean migrantes

•	 episodios de la historia española en las que 
aparezcan personas negras, árabes, gita-
nas... que sean protagonistas

•	 Cuadros en los que aparezcan personas que 
no sean blancas

B) Dibujad cómo es para vosotros una personas 
migrante y escribid una serie de atributos o 
adjetivos. ¿Qué forma de ser tiene? ¿Qué sue-
ños tiene? ¿A qué se dedica?

C) Haced lo mismo, al lado, pero con una perso-
nas española
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Ejercicio 3

¿Cuándo empieza? en el minuto 21:53

t Duración: 5 minutos 

¿Qué os ha parecido la charla? Debatid breve-

mente al respecto. se refiere a la charla que nos 
expone Lucía dentro de su vídeo, se trata sólo 
de intercambiar algunas impresiones durante 5 
minutos. 

Ejercicio 4

¿Cuándo empieza? en el minuto 24:28

t Duración: 1 minuto

¿Qué os ha parecido la charla? Debatid breve-

mente al respecto. se refiere a la charla que nos 
expone Lucía dentro de su vídeo, se trata sólo 
de intercambiar algunas impresiones durante 5 
minutos. 

Ejercicio 5

¿Cuándo empieza? en el minuto 26:58

t Duración: 5 minutos

Entrad en la web de cualquier periódico (El-

pais.com, Elmundo.es., etc..) y poned en el 

buscador: “noticias Inmigrantes”. ¿Qué apa-

rece? reflexionad sobre los titulares y haced 

propuestas distintas sobre cómo podrían ser 

esos titulares.

para esto, se puede hacer la búsqueda en el pro-
pio ordenador del aula que está proyectando la 
presentación o pedirle al alumnado que lo haga 
con sus móviles; para las propuestas, pueden ser 
de viva voz, el objetivo solo es dar algunas ideas 

de otro tipo de palabras o formulaciones que se 
pueden usar para hacer los titulares más inclusi-
vos y respetuosos.

¿QuÉ ES AQuELLo EN Lo 
QuE tENGo QuE FIJArME 
ESPECIALMENtE PArA QuE LA 
SESIÓN FuNCIoNE? EL tIEMPo. 

Lo más importante para que la actividad funcio-

ne es que sigas las instrucciones temporales 

de cada ejercicio para que dé tiempo a visionar 

la sesión al completo. el tiempo estimado para 
cada ejercicio lo encontráis tanto aquí como en 
el propio vídeo, por lo que os pedimos, por favor, 
que os ciñais a los mismos para poder disfrutar 
de la totalidad de la sesión. ¡sería una pena que 
tocara el timbre y no hubierais llegado al final! 
Además, es muy importante, como te decíamos, 
que dediques 5min al final de la sesión para que el 
alumnado pueda hacer el cuestionario final.
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3. ¿Qué recursos necesito para 
llevarlo a cabo en el aula? 

Un ordenador con acceso a internet, proyector, 
equipo de sonido, y tener el link al vídeo a mano. 
si parte de tu alumnado está en casa, puedes pa-
sarles directamente el link para que lo reproduz-
can en sus dispositivos. También es interesante 
que tu alumnado pueda tener su móvil a mano 
para hacer alguna búsqueda durante el vídeo o 
responder al cuestionario final.

4. ¿Cuánto dura?

el vídeo dura concretamente 32:55 minutos, pero 
la sesión está pensada para hacerla durante una 
hora. ¿por qué? porque el vídeo contiene ejer-
cicios sencillos que aparecen en diferentes mo-
mentos de la reproducción, en los que se para 
el vídeo y se lanza una tarea sencilla o una pre-
gunta de reflexión que hay que realizar antes de 
continuar.

También puedes ac-
ceder a través del si-
guiente código Qr: 

 Por Javier Barroso: 
responsable de campañas 
de Greenpeace

caractErísticas dE la 
sEsión

1. ¿Qué contiene la sesión?

Un vídeo donde Javi raboso, responsable de 
campañas de Greenpeace, nos cuenta los pe-
ligros de los bulos y la desinformación, hacien-
do hincapié en cómo afectan éstos a nuestras 
decisiones como ciudadanos, también a nivel 
medioambiental, y dándonos algunas claves so-
bre cómo prevenir y desmentir este tipo de infor-
maciones.

2. Link al vídeo: 

Aquí encontrarás el vídeo de la segunda sesión, 
no necesitas nada más que darle al play: https://
asad.es/informadxs-s2-bulos-desinformacion/

3.2. sesión 2: Bulos y 
desinformación

https://asad.es/informadxs-s2-bulos-desinformacion/
https://asad.es/informadxs-s2-bulos-desinformacion/
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¿QuÉ tENGo QuE HACEr CoMo 
ProFESor/A DurANtE LA 
SESIÓN?

 
Solo necesitas darle al play, escuchar a Javi, 

y seguir las instrucciones que van a aparecer 

en el vídeo. Tú deberás acompañarles en la rea-
lización y la temporalización de los ejercicios que 
se proponen, pero no te preocupes, porque las 
instrucciones son muy claras, los ejercicios son 
sencillos e irán apareciendo en pantalla.

Como te decimos, en el propio vídeo van a ir 

apareciendo las instrucciones por lo que tú no 

tienes que preparar nada de antemano, pero te 
indicamos los momentos y ejercicios que vais a 
encontrar por si prefieres tenerlos antes por escri-
to. el vídeo se va a parar en 5 momentos concre-
tos que son los siguientes (en verde te dejamos 
algunas indicaciones que pueden ayudarte):

Ejercicio 1

¿Cuándo empieza? en el minuto 9:12

t Duración: 5 minutos 

¿Habéis recibido algún bulo por whatsapp? 

¿Cuál es el bulo más grande que te has tra-

gado?

en este ejercicio solo se espera que el alumna-
do comparta, brevemente, algunas de sus expe-
riencias a este respecto. No debería durar más 
de 5 minutos, y cuando terminen debes darle a 
continuar.

Ejercicio 2

¿Cuándo empieza? en el minuto 14:08

t Duración: 5 minutos 

¿Estás de acuerdo con esto? ¿utilizas whats-

app para informarte? ¿De qué tipo de conteni-

dos? ¿Quiénes son tus fuentes? 

Igual que en el ejercicio anterior, una vez debati-
do en no más de 5 minutos, le damos a continuar.

Ejercicio 3

¿Cuándo empieza? en el minuto 30:40

Cuando recibes una noticia. ¿Haces alguna de 
estas 10 cosas? ¿Cuál?

Aunque la pregunta es de sí/no, la intención de 
este ejercicio es reforzar el mensaje lanzado y 
que se genere un muy breve espacio espacio de 
compartir para ver qué hábitos sí tiene el alumna-
do incorporados a la hora de verificar una noticia, 
y cuáles podría incorporar. se le pueden dedicar 
unos minutos. 
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¿QuÉ ES AQuELLo EN Lo 
QuE tENGo QuE FIJArME 
ESPECIALMENtE PArA QuE 
LA SESIÓN FuNCIoNE? EL 
tIEMPo. 

Lo más importante para que la actividad 

funcione es que sigas las instrucciones 

temporales de cada ejercicio para que 

dé tiempo a visionar la sesión al com-

pleto. el tiempo estimado para cada ejer-
cicio lo encontráis tanto aquí como en el 
propio vídeo, por lo que os pedimos, por 
favor, que os ciñais a los mismos para po-
der disfrutar de la totalidad de la sesión. 
¡sería una pena que tocara el timbre y no 
hubierais llegado al final! Además, es muy 
importante, como te decíamos, que dedi-
ques 5 minutos al final de la sesión para 
que el alumnado pueda hacer el cuestio-
nario final.

 Susana Girón: fotoperiodista y   
fotógrafa documental

3.3. sesión 3: el poder  
de la imagen

caractErísticas dE la 
sEsión

1. ¿Qué contiene la sesión?

Un vídeo donde susana Girón, fotoperiodista y 
fotógrafa documental, nos enseñará y motivará a 
investigar cómo detrás de las imágenes que ve-
mos en los medios, muchas veces se esconden 
ciertos mensajes discriminatorios de tipo sexista 
o racista. También conoceremos el poder de la 
fotografía para fomentar la diversidad y visibilizar 
a colectivos poco representados en los medios 
tradicionales.
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También puedes ac-
ceder a través del si-
guiente código Qr: 

¿QuÉ tENGo QuE HACEr CoMo 
ProFESor/A DurANtE LA 
SESIÓN?

solo necesitas darle al play, escuchar a susana, 
y seguir las instrucciones que van a aparecer en 
el vídeo. Tú deberás acompañarles en la realiza-
ción y la temporalización de los ejercicios que 
se proponen, pero no te preocupes, porque las 
instrucciones son muy claras, los ejercicios son 
sencillos e irán apareciendo en pantalla.

Como te decimos, en el propio vídeo van a ir apa-
reciendo las instrucciones por lo que tú no tienes 
que preparar nada de antemano, pero te indica-
mos los momentos y ejercicios que vais a encon-
trar por si prefieres tenerlos antes por escrito. el 
vídeo se va a parar en 5 momentos concretos que 
son los siguientes (en verde te dejamos algunas 
indicaciones que pueden ayudarte):

Ejercicio 1

¿Cuándo empieza? en el minuto 5:37

t Duración: 5 minutos

¿Qué os llama la atención de la profesión de 

Susana? ¿Cómo os imagináis la vida de uno/a 

fotoperiodista?

en este ejercicio el alumnado tiene que contestar 
brevemente a estas preguntas, desde su propio 
conocimiento de la temática.

3. ¿Qué recursos necesito para 
llevarlo a cabo en el aula? 

Un ordenador con acceso a internet, proyector, 
equipo de sonido, y tener el link al vídeo a mano. 
si parte de tu alumnado está en casa, puedes pa-
sarles directamente el link para que lo reproduz-
can en sus dispositivos. También es interesante 
que tu alumnado pueda tener su móvil a mano 
para hacer alguna búsqueda durante el vídeo o 
responder al cuestionario final.

4. ¿Cuánto dura?

el vídeo dura concretamente 36:32 minutos, pero 
la sesión está pensada para hacerla durante una 
hora. ¿por qué? porque el vídeo contiene ejer-
cicios sencillos que aparecen en diferentes mo-
mentos de la reproducción, en los que se para 
el vídeo y se lanza una tarea sencilla o una pre-
gunta de reflexión que hay que realizar antes de 
continuar.

2. Link al vídeo: 

Aquí encontrarás el vídeo de la tercera sesión, 
no necesitas nada más que darle al play: https://
asad.es/informadxs-s3-poder-imagen/

https://asad.es/informadxs-s3-poder-imagen/
https://asad.es/informadxs-s3-poder-imagen/
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Ejercicio 2

¿Cuándo empieza? en el minuto 10:26

t Duración: 5 minutos

¿Detectas algún elemento discriminatorio en 

alguna de las imágenes de estas portadas? 
¿Ya la has encontrado? ¿Dónde está? ¿por qué 
crees que lo es? 

el alumnado deberá fijarse bien en las imágenes 
que aparecen en pantalla, que quedarán parali-
zadas hasta que se le dé al botón de “continuar”

Ejercicio 3

Ejercicio 4

¿Cuándo empieza? en el minuto 28:42

t Duración: 5 minutos

¿Qué medio ha optado por utilizar una imagen 

más inclusiva? ¿Cuál ha usado una imagen 

más dramática? 

Tenéis 5 minutos para debatirlo. Después de es-
cuchar la historia sobre la compañía de flamenco 
inclusiva, el alumnado debe visualizar las porta-
das en pantalla y reflexionar sobre cuál cree que 
es la imagen más inclusiva, también la menos in-
clusiva o más “dramática”

¿QuÉ ES AQuELLo EN Lo 
QuE tENGo QuE FIJArME 
ESPECIALMENtE PArA QuE LA 
SESIÓN FuNCIoNE? EL tIEMPo. 

Lo más importante para que la actividad fun-

cione es que sigas las instrucciones tempo-

rales de cada ejercicio para que dé tiempo a 

visionar la sesión al completo. el tiempo esti-
mado para cada ejercicio lo encontráis tanto aquí 
como en el propio vídeo, por lo que os pedimos, 
por favor, que os ciñais a los mismos para poder 
disfrutar de la totalidad de la sesión. ¡sería una 
pena que tocara el timbre y no hubierais llega-
do al final! Además, es muy importante, como 
te decíamos, que dediques 5 minutos al final de 
la sesión para que el alumnado pueda hacer el 
cuestionario final.

¿Cuándo empieza? en el minuto 15:52

t Duración: 5 minutos 

¿Detectas algo extraño? ¿Qué es? 

Después de haber escuchado las palabras de 
susana sobre el caso de Yalitza Aparicio, se trata 
de que el alumnado intente encontrar esa cosa 
“extraña” que no acaba de cuadrar con la ima-
gen de la propia Yalitza que se ha visto con an-
terioridad.
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 Rosa Soto, periodista en la 
Frontera Sur andaluza)

caractErísticas dE la 
sEsión

1. ¿Qué contiene la sesión?

Un vídeo donde rosa soto, periodista en la fron-
tera sur andaluza, nos contará en qué consiste 
el periodismo de frontera, cuáles son los princi-
pales objetivos de los/as periodistas y medios de 
comunicación y cómo identificar y revertir los bu-
los e informaciones xenófobas que encontramos 
en los medios de comunicación sobre las perso-
nas migrantes.

2. Link al vídeo: 

Aquí encontrarás el vídeo de la primera sesión, 
no necesitas nada más que darle al play: https://
asad.es/informadxs-s4-periodismo-frontera/

3. ¿Qué recursos necesito para 
llevarlo a cabo en el aula? 

Un ordenador con acceso a internet, proyector, 
equipo de sonido, y tener el link al vídeo a mano. 
si parte de tu alumnado está en casa, puedes pa-
sarles directamente el link para que lo reproduz-
can en sus dispositivos. También es interesante 
que tu alumnado pueda tener su móvil a mano 
para hacer alguna búsqueda durante el vídeo o 
responder al cuestionario final.

4. ¿Cuánto dura?

el vídeo dura concretamente 27:02 minutos, pero 
la sesión está pensada para hacerla durante una 
hora. ¿por qué? porque el vídeo contiene ejer-
cicios sencillos que aparecen en diferentes mo-
mentos de la reproducción, en los que se para 
el vídeo y se lanza una tarea sencilla o una pre-
gunta de reflexión que hay que realizar antes de 
continuar.

¿QuÉ tENGo QuE HACEr CoMo 
ProFESor/A DurANtE LA 
SESIÓN?

solo necesitas darle al play, escuchar a rosa, y 
seguir las instrucciones que van a aparecer en 
el vídeo. Tú deberás acompañarles en la reali-

También puedes ac-
ceder a través del si-
guiente código Qr

3.4. sesión 4:  
Periodismo y frontera

https://asad.es/informadxs-s4-periodismo-frontera/
https://asad.es/informadxs-s4-periodismo-frontera/
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zación y la temporalización de los ejercicios que 
se proponen, pero no te preocupes, porque las 
instrucciones son muy claras, los ejercicios son 
sencillos e irán apareciendo en pantalla.

Como te decimos, en el propio vídeo van a ir apa-
reciendo las instrucciones por lo que tú no tienes 
que preparar nada de antemano, pero te indica-
mos los momentos y ejercicios que vais a encon-
trar por si prefieres tenerlos antes por escrito. el 
vídeo se va a parar en 5 momentos concretos que 
son los siguientes (en verde te dejamos algunas 
indicaciones que pueden ayudarte):

Ejercicio 1

¿Cuándo empieza? en el minuto 5:37

t Duración: 2 minutos

¿Qué periodistas se corresponden con estos 

superhéroes? 

para hacer este ejercicio debemos pinchar en 
“descubre quien es quien”. Aparecerá una pan-
talla en la que habrá 4 nombres (superman, spi-
derman, Tintin y April o’Neil) y 4 fotos. se debe-
rán arrastrar los nombres a las fotos que creamos 
corresponden con el personaje. A continuación, 
le damos a revisar para ver si nuestra respuesta 
es correcta.

Ejercicio 2

¿Cuándo empieza? en el minuto 6:40

t Duración: 5 minutos 

¿Cuáles son los principales propósitos de un 

medio de comunicación? 

en este ejercicio se espera que el alumnado in-
tente adivinar o recopilar cuáles creen que son 
los principales propósitos de los medios de co-
municación. en cuanto le deis a continuar, rosa 
os explicará cuáles son 3 de los más fundamen-
tales: “informar”, “formar” y “entretener”.

Ejercicio 3

¿Cuándo empieza? en el minuto 7:31

t Duración: 2 minutos 

¿Con cuántos países tiene frontera España? 

se trata de que muy brevemente el alumnado eli-
ja entre las opciones que ve en pantalla: 3 paí-
ses, 4 países o 5 países. La respuesta correcta 
se ve una vez le damos a continuar, son 5 los 
países con los que españa tiene frontera: fran-
cia, Andorra, portugal, reino Unido (Gibraltar) y 
Marruecos.
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Ejercicio 4

¿Cuándo empieza? en el minuto 16:37

t Duración: 10 minutos

¿Crees que las personas migrantes de-

berían tener los mismo derechos que las 

personas locales en España? ¿Por qué? 

(Compartid vuestras opiniones y argu-

mentadlas). 

se trata de un debate breve en clase don-
de el alumnado pueda compartir, sin mie-
do a sentirse juzgado, los argumentos a 
favor y en contra de que las personas “lo-
cales” y “extranjeras” tengan exactamen-
te los mismos derechos en un territorio.

¿QuÉ ES AQuELLo EN Lo 
QuE tENGo QuE FIJArME 
ESPECIALMENtE PArA QuE 
LA SESIÓN FuNCIoNE? EL 
tIEMPo. 

Lo más importante para que la actividad 

funcione es que sigas las instrucciones 

temporales de cada ejercicio para que dé 

tiempo a visionar la sesión al completo. 
el tiempo estimado para cada ejercicio lo 
encontráis tanto aquí como en el propio ví-
deo, por lo que os pedimos, por favor, que 
os ciñais a los mismos para poder disfrutar 
de la totalidad de la sesión. ¡sería una pena 
que tocara el timbre y no hubierais llegado 
al final! Además, es muy importante, como 
te decíamos, que dediques 5 minutos al fi-
nal de la sesión para que el alumnado pue-
da hacer el cuestionario final.

caractErísticas dE la 
sEsión

1. ¿Qué contiene la sesión?

Un vídeo donde Irene Cardona, directora de cine, 
productora y guionista, nos hablará sobre la im-
portancia de fijarnos en cómo representamos a 
hombres y mujeres en la cultura, en el cine y los 
productos audiovisuales, y también cómo pode-
mos desde estos mismos espacios revertir este 
tipo de discursos y fomentar la inclusión.

3.5. sesión 5:  
¿Qué tiene que ver el 
género con el cine?

 Por Irene Cardona: directora de 
cine, productora y guionista



Guía didáctica para profesorado

20

3. ¿Qué recursos necesito para 
llevarlo a cabo en el aula? 

Un ordenador con acceso a internet, proyector, 
equipo de sonido, y tener el link al vídeo a mano. 
si parte de tu alumnado está en casa, puedes pa-
sarles directamente el link para que lo reproduz-
can en sus dispositivos. También es interesante 
que tu alumnado pueda tener su móvil a mano 
para hacer alguna búsqueda durante el vídeo o 
responder al cuestionario final.

4. ¿Cuánto dura?

el vídeo dura concretamente 31:16 minutos, pero 
la sesión está pensada para hacerla durante una 
hora. ¿por qué? porque el vídeo contiene ejer-
cicios sencillos que aparecen en diferentes mo-
mentos de la reproducción, en los que se para 
el vídeo y se lanza una tarea sencilla o una pre-
gunta de reflexión que hay que realizar antes de 
continuar.

También puedes ac-
ceder a través del si-
guiente código Qr

¿QuÉ tENGo QuE HACEr CoMo 
ProFESor/A DurANtE LA 
SESIÓN?

solo necesitas darle al play, escuchar a Irene, y 
seguir las instrucciones que van a aparecer en 
el vídeo. Tú deberás acompañarles en la reali-
zación y la temporalización de los ejercicios que 
se proponen, pero no te preocupes, porque las 
instrucciones son muy claras, los ejercicios son 
sencillos e irán apareciendo en pantalla.

Como te decimos, en el propio vídeo van ir apa-
reciendo las instrucciones por lo que tú no tienes 
que preparar nada de antemano, pero te indica-
mos los momentos y ejercicios que vais a encon-
trar por si prefieres tenerlos antes por escrito. el 
vídeo se va a parar en 5 momentos concretos que 
son los siguientes (en verde te dejamos algunas 
indicaciones que pueden ayudarte):

Ejercicio 1

¿Cuándo empieza? en el minuto 3:47

t Duración: 5 minutos 

¿Cuáles son las características que se asocian 
en las películas y series a las mujeres y a los 
hombres? se trata de realizar un breve debate en 
clase, tomando como referencia las películas o 
series clásicas o que más le gusten al alumnado.

2. Link al vídeo: 

Aquí encontrarás el vídeo de la primera sesión, 
no necesitas nada más que darle al play: https://
asad.es/informadxs-s5-genero-cine/

https://asad.es/informadxs-s5-genero-cine/
https://asad.es/informadxs-s5-genero-cine/


Video-talleres interactiVos  
para desmontar prejuicios en tu aula 

21

Ejercicio 2

¿Cuándo empieza? en el minuto 9:32

t Duración: 5 minutos 

¿Dónde están las mujeres artistas en este cua-

dro? 

en este punto se espera del alumnado que bus-
que dentro de este cuadro dónde se encuentran 
las 2 mujeres artistas de las que nos habla Irene.

Ejercicio 3

¿Cuándo empieza? en el minuto 14:15

t Duración: 5 minutos 

¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué diferencia 

hay entre los personajes de los niños y de la 

niña? 

 Tras ver el vídeo que nos muestra Irene, les pe-
dimos al alumnado que busquen diferencias en 
la actitud y palabras de los niños y de la niña: os 
podéis fijar en cuánto hablan cada uno, qué di-
cen sobre el/la otro/a o qué gestos usan. Una vez 
acabéis Irene os dará su interpretación.



Ejercicio 4

¿Cuándo empieza? en el minuto 16:44

t Duración: 5 minutos 

¿Quiénes de estas personas crees que son di-

rectores/as de cine? 

se trata de que el alumnado visione las imágenes 
de las personas que hay en pantalla y que intente 
adivinar cuáles son directores/as de cine.

Ejercicio 5

¿Cuándo empieza? en el minuto 25:44

t Duración: 5 minutos 

¿Alguna vez no te has puesto una ropa que te 

gusta porque crees que le queda mal a tu cuer-

po? ¿Cuánto dice sobre nosotros/as la ropa 

que llevamos? (Pequeño debate) 

el objetivo de este debate es que el alumnado 
tome conciencia de la importancia de las formas 
en que nos mostramos como representación de 
nuestra identidad, y cómo esas elecciones, y los 
posibles complejos que nos generan, son fruto de 
esa presión recibida a través de la cultura y tam-
bién el cine sobre cómo tienen que lucir nuestros 
cuerpos, qué ropa es adecuada y cuál no, etc.

¿QuÉ ES AQuELLo EN Lo 
QuE tENGo QuE FIJArME 
ESPECIALMENtE PArA QuE LA 
SESIÓN FuNCIoNE? EL tIEMPo. 

Lo más importante para que la actividad fun-

cione es que sigas las instrucciones tempo-

rales de cada ejercicio para que dé tiempo a 

visionar la sesión al completo. el tiempo esti-
mado para cada ejercicio lo encontráis tanto aquí 
como en el propio vídeo, por lo que os pedimos, 
por favor, que os ciñais a los mismos para poder 
disfrutar de la totalidad de la sesión. ¡sería una 
pena que tocara el timbre y no hubierais llega-
do al final! Además, es muy importante, como 
te decíamos, que dediques 5 minutos al final de 
la sesión para que el alumnado pueda hacer el 
cuestionario final.
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4. OTRAS GUÍA DE ASAD 
PARA PROFESORADO 

1. Comunica tus derechos. Unidad didáctica sobre el 
derecho a la comunicación mediante herramientas 
audiovisuales y teatro-artivismo

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-didactica-comunica-tus-
derechos/

2. ¿Y esto qué tiene que ver con la paz? Unidad didáctica 
sobre cultura de paz trabajando con herramientas 
audiovisuales y teatro-artivismo 

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-en-la-
cultura-de-paz/

https://asad.es/creacion/guia-didactica-comunica-tus-derechos/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-comunica-tus-derechos/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-en-la-cultura-de-paz/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-en-la-cultura-de-paz/
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3. Unidad didáctica: Derechos comunicados. Proyecto 
sobre Derechos Humanos, migraciones, diversidad 
cultural y equidad de género mediante herramientas 
audiovisuales y teatro-artivismo

Disponible en https://asad.es/creacion/unidad-didactica-derechos-co-
municados/

5. Guía didáctica: ImplicArte en la sostenibilidad de la 
vida frente a la crisis climática. Herramientas didácticas 
desde la comunicación emancipadora para docentes de 
educación secundaria. 

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-por-la-
sostenibilidad/

4. Guía didáctica: ExpresArte desde la cultura de paz: 
comunicación digital e interpersonal no violenta. 

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-didactica-proyecto-expre-
sarte/

https://asad.es/creacion/unidad-didactica-derechos-comunicados/
https://asad.es/creacion/unidad-didactica-derechos-comunicados/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-por-la-sostenibilidad/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-implicarte-por-la-sostenibilidad/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-proyecto-expresarte/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-proyecto-expresarte/
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6. Guía para profesorado: ¿Promueves 
amor del bueno? Recursos educativos 
para la promoción de las relaciones 
afectivo-sexuales basadas en el cuidado y 
el respeto a la diversidad 

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-para-
profesorado-promueves-amor-del-bueno-en-el-aula/

7. Guía didáctica para profesorado InformArte: 
Estrategias para trabajar en el aula contra la 
discriminación desde los mensajes mediáticos

Disponible en https://asad.es/creacion/guia-didactica-estrategias-
para-trabajar-en-el-aula-contra-la-discriminacion-desde-los-mensajes-
mediaticos/

https://asad.es/creacion/guia-para-profesorado-promueves-amor-del-bueno-en-el-aula/
https://asad.es/creacion/guia-para-profesorado-promueves-amor-del-bueno-en-el-aula/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-estrategias-para-trabajar-en-el-aula-contra-la-discriminacion-desde-los-mensajes-mediaticos/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-estrategias-para-trabajar-en-el-aula-contra-la-discriminacion-desde-los-mensajes-mediaticos/
https://asad.es/creacion/guia-didactica-estrategias-para-trabajar-en-el-aula-contra-la-discriminacion-desde-los-mensajes-mediaticos/
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