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El desa.fio de nuestro pasado sigue siendo el desaj~b de nuestro futuro: 

2Seremos una nacidn unida? 2Un mismo pueblo con un destino camera? 20 no? 2Lograremos 
uni~camos o terminaremos divididos? 

La separacidn racial ha sido un tormento constante en los Estados Unidos. Cada nueva ola de 
inmigrantes le o~ece nuevos blancos a dejos prejuicios. Los prejuicios y el odio, dis~azados de 
razonamientos religiosos o polfticos, son la misma cosa. En el pasado ban logrado casi 
destruirnos 31 adn en la actualidad consb'tu.ven una plaga. Alimentan el fanab'smo del terror. 
Atormentan las vidas de millones de personas en naciones ~acturadas de muchas partes del 
mundo. 

Estas obsesiones incapacitan tanto a los odiados como a aquellos que odian, robando a ambos 
los posibilidades de lograr su m~ximo potential humano. 

No podemos sucumbir, 31 no lo haremos, a los impulsos oscuros que acechan por doquier en las 
regiones rec6nditas del alma. Los superaremos y los reemplazaremos con el espintu generoso 
de un pueblo en el que todos se sienten a gusto con sus conciudadanos. 

Nuestra rica textura de diversidad racial, religiosa y polftica ser6 nuestra bendicidn en el siglo 
XXI. 6randes ser6n las recompensas para aquellos que sepan vivirjuntos, aprenderjuntos, 
trabajarjuntos y fogar nuevos lazos de unidn. 

- -  Presidente William Clinton 
Discurso inaugural 
20 de enero de 1997 

Los crimenes de odio amenazan seriamente a nuestra sociedad democr~tica, asentada en ta fortateza de su 
diversidad. Mites de personas se convierten a~o a a~o en victimas en Los Estados Unidos por et color de su 
pie[, su origen ~tnico, su re[igi6n, su sexo o su orientaci6n sexual Los crimenes motivados pore[ odio y e[ 
temor que 6ste engendra truncan a nuestra sociedad, cercenan tas tibertades personates y rompen tazos 
esenciates para ta seguridad yet bienestar de nuestras comunidades. 

La mayoria de Los autores y tas victimas de los crimenes de odio son personas jOvenes. Sin embargo Los 
educadores, que deben responder a Los crimenes de intoterancia cometidos por nuestra juventud, cuentan 
con pocas herramientas adecuadas para reducir [os crimenes de odio en sus escue[as y comunidades. 

Pese a que nuestra juventud corre un riesgo creciente de perpetrar o ser victima de crimenes de odio, hay 
motivos para guardar La esperanza. Es posib[e revertir exitosamente estas tendencias de aumento de ta 
viotencia inspirada por eL prejuicio. La viotencia y eL prejuicio son conductas que se aprenden y no son 
inevitabtes. La gente joven y adutta, Los sistemas escotares, Los programas juveniles y comunidades enteras 
est~n imp[ementando programas para reducir e[ prejuicio y La viotencia con resuLtados promisorios. 
Los educadores juegan un paper vital en ta creaci6n de un ctima de respeto y [a prevenciOn de Los crimenes 
de odio. 
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A pesar de [a seriedad de los crimenes de odio, 3/[a gran promesa ofrecida por [as nuevas disdptinas de 
prevenci6n de [a vio[encia 3/reducci6n de[ prejuicio, ni siquiera [os principios m~s b~sicos de prevenci6n de 
los crimenes de odio est~n incluidos actua[mente en [a mayoria de los programas de estudio de [as escue[as 
de[ cic[o intermedio. 

Para cubrir esta brecha, [a Oficina de Justicia Ouveni[ y Prevenci6n de la De[incuencia (Office of 3uvenite 
Justice and Delinquency Prevention) de[ Ministerio de Ousticia de los Estados Unidos de Am&rica concedi6 
en 1_993 un subsidio at Education Devetopment Center, Inc. (EDC), para que desarrollara un programa de 
Prevenci6n de [os Crimenes de Odio. En colaboraci6n con un gran nOmero de asesores, expertos en [a 
prevenci6n de tos crimenes de odio y participantes de grupos de discusi6n, EDC desarro[[6, revis6 y puso a 
prueba estos materia[es. Dise~ados originalmente para ser usados en et sat6n de clases, estos materia[es ban 
probado ser Oti[es en una variedad de ~mbitos, como por ejemp[o para trabajar con j6venes que han 
cometido crimenes de odio, con escuelas en [as cua[es habia prob[emas especificos de crimenes motivados 
por prejuicios, en programas escotares ofrecidos despuEs de[ periodo [ectivo, 3/en programas de 
entrenamiento para maestros. 

El odio se cura: Un programa national para la prevenddn de los crfmenes de odio fue dise~ado para [os 
maestros de escueta de[ cic[o intermedio ("Middle School" en los EEUU) y otros profesiona[es que trabajan 
con [a juventud. EL programa trata eL tema de[ a(cance de los crimenes de odio en [os Estados Unidos y [as 
estrategias que est~n probando ser efectivas para reducir [os crimenes de odio en nuestra juventud. 

Como los crimenes de odio constituyen uno de los prob[emas m~s serios en el ~mbito de [a educaci6n y [a 
seguridad pOb[ica, nuestra intenci6n es que este programa ayude a revertir [as tendencias actuates de 
viotencia motivada por odio en los Estados Unidos. 

E~ programa de prevenci6n de los cr~menes de odio ~ene ~.as siguientes carac~er~s~cas: 

O 

Se basa en resuLtados de estudios de investigaci6n sobre [a prevenci6n de [a violencia y [a reducci6n 
de[ prejuicio. 

Se basa en pubticaciones de investigaci6n en Las que se describen [as caracteristicas de los 
perpetradores y [as victimas de Los crimenes de odio, y se ofrece informaci6n sobre el modo en que 
estos crimenes ocurren, y qui~nes corren riesgo de cometer[os y de ser btanco de Los mismos. 

Tiene un enfoque mu[tidiscipLinario, con e[ fin de dar respuesta a [as necesidades de una vafiedad de 
usuarios en [as ~reas de educaci6n, justicia juveni[ y programas comunitarios para [a juventud. 

Es flexible y adaptable para responder a [as necesidades de diferentes ~mbitos profesionates. 

Se basa en pruebas piloto reatizadas en una vafiedad de instituciones educativas representativas de 
comunidades y regiones geogr~ficas diversas, y en [as sugerencias ofrecidas por su persona[ docente. 
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Pruebas p]~oto 

E[ contenido de[ programa fue puesto a prueba en tres escue[as de composiciOn muy diversa: 

o Coffins Midd[e Schoo[ de Satem, Massachusetts 

o Notre Dame School de [a ciudad de Nueva York 

o Attapattah Middte Schoo[ de e[ condado de Dade, Ftorida 

us@ lp @g ama lpara @ ga  zad@ ®s ]]uve  l es 

E[ contenido de[ programa fue estructurado con e[ fin de que se pueda imptementar efectivamente no 
sotamente en escue[as sino tambf~n en organizaciones para [a juventud. Las personas que dirijan actividades 
en organizaciones juvenites tienen [a opci6n de reatizar m~s de una tecciOn por sesiOn. Debido a [as 
timitaciones de tiempo y [a estructura de [a mayoria de [os programas de [as organizaciones juveni[es, tat vez 
no sea posibte ofrecer e[ contenido compteto de[ curso. E[ programa est~ organizado en mOdutos con et fin 
de que se puedan escoger tos temas m~s retevantes para cada grupo. 

Co cep os 

E[ contenido de[ programa est~ basado en una amptia variedad de pr~cticas originadas en investigaciones 
que exptoraron a rondo los temas de prevenciOn de [a vio[encia y reducciOn de[ prejuicio. 

Los m6todos innovadores empteados en este curso, combinan [as t6cnicas actuates de reducci6n de[ 
prejuicio con estrategias de prevenci6n de [a viotencia, para proporcionar un programa comp[eto y Onico de 
reducci6n de los crimenes de into[erancia. 

Et programa ref~eja los s~gu~en~es prindp~os y pau~as generales: 

La violenda y el preju~do pueden prevenirse 
La viotencia y el prejuicio son actitudes y conductas que se aprenden. Ninguna es incontrolab[e o 
inevitabte. Como primer paso, es posibte crear y mantener el tipo de condiciones que no auspician [a 
transmisi6n de [a vio(encia y e[ prejuicio. La juventud y [as personas aduttas pueden intervenir para 
evitar que (a vio[encia re[acionada con e[ odio sea parte de [a vida de (os m~s j6venes. 

Xn~ervend6n temprana 
La prevenciOn de [a vio[encia ye[  prejuicio deben comenzar mediante [a educaciOn e intervenciOn 
tempranas. 

Desarro~Lo de ~a sensib~idad 
E[ aumento de [a sensibi[idad de [os estudiantes es importante ya que 6sta es una destreza 
significativa para fomentar et respeto a [a diversidad. La promoci6n de conductas pro-socia[es a 
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travEs de[ desarrot[o de la sensibi[idad de Los j6venes puede ayudar a moderar el comportamiento 
agresivo y el pensamiento asentado en prejuicios. El desarrollo de destrezas de sensibilidad y e[ 
atiento a que los estudiantes comprendan el punto de vista ajeno poniEndose en e[ Lugar de [as 
demos personas, han probado consistentemente ser m~todos promisorios para la reducci6n de[ 
prejuicio. 

Conc~nc4a y apredac46n de las diferenc~as 
El respeto a [as diferencias y [a creaci6n de ~mbitos de inclusi6n son elementos centrales para 
reducir la violencia motivada en el odio. Este programa est~ diseffado con e[ fin de ayudar a que la 
gente joven entienda cugtes son los mecanismos necesarios para [ograr el respeto a una amptia gama 
de diferencias. El desafio de[ programa es ayudar a que el estudiante afirme su identidad individual y 
de grupo a[ mismo tiempo que respeta y aprecia la identidad de los demos. 

Aprend~zaje cooperat4vo 
El programa incorpora y desarrolta tEcnicas de aprendizaje cooperativo. En los ~mbitos de 
aprendizaje cooperativo, el sa[6n de c[ases tradiciona[, con un s6lo maestro y muchos estudiantes, es 
transformado en un grupo heterogEneo de cuatro o cinco estudiantes que trabajan 
mancomunadamente en un tema de estudio especifico. Las t~cnicas de aprendizaje cooperativo 
benefician a los estudiantes a[ ayudarles a adquirir un poderoso conjunto de destrezas, que incluyen 
aprender a colaborar y entender que todos tienen capacidades diferentes y son capaces de hacer 
contribuciones. Tambi~n ayudan a los estudiantes a apreciar en mayor profundidad [as diferentes 
dimensiones de la diversidad. El aprendizaje cooperativo ha mostrado resu[tados promisorios en [a 
prevenci6n de [a violencia y la reducci6n del prejuicio. 

IPensam~en~o cfft4co 
Los principios fundamentates de pensamiento critico y aprendizaje cooperativo ayudar~n a los 
estudiantes a trabajar juntos yen forma creativa para reso[ver problemas importantes. Durante el 
curso del programa, los estudiantes har~n preguntas criticas y elaborar~n so[uciones a los problemas 
det prejuicio y la viotencia. El programa introduce las destrezas de pensamiento critico con el fin de 
ayudar a los estudiantes a responder a los crimenes de odio y a prevenir[os. Mediante el uso de ricas 
referencias hist6ricas y contempor~neas, los estudiantes debaten temas complejos adoptando puntos 
de vista divergentes. 

Comprensi6n de las d~erentes perspect4vas 
La conciencia y habi[idad de entender [a perspectiva de los demos y comprender [o que se siente at 
estar el lugar de los otros es fundamental para [ograr reducir [a violencia y el prejuicio. Este 
programa emplea tEcnicas que promueven el desarro[[o de esta destreza. 

Comprens~6n deO. papeO, que .~uegan Q.os med~os de comunicaci6n 
Los estudiantes analizan los medios de comunicaci6n y adquieren destrezas para percibirtos de un 
modo critico, examinando ejemp[os de vio[encia, prejuicio, discriminaci6n y estereotipos en radio, 
televisi6n, etc. 
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Xnteracd6n 

Las [ecciones est~n dise~adas expresamente con e[ fin de que los estudiantes interactLien con sus 
compa~eros durante [a [ecci6n. La discusi6n verdaderamente interactiva permite que [os estudiantes 
discutan [os diferentes conceptos entre si y provoca e[ debate de [os diferentes temas e ideas. 

La des]gua~dad y ~a violenda y el pre]u]c~o ]ns~tudonaL]zados 
Los crimenes de odio muchas veces son causados por [a desigua[dad y [a injusticia. E[ an~[isis de [as 
muchas dimensiones de [a vioLencia de odio que adoptan [a forma de prejuicio estructura[ e 
instituciona[izado es una parte fundamental de varias [ecciones de[ programa. 

Responsabi~idad soda~ 
Esta caracteristica distintiva de[ curso a[ienta a los estudiantes a que tomen medidas de acci6n 
concretas para reducir [a vio[encia de odio y producir cambios. E[ reconocimiento de que [a 
participaci6n de los estudiantes en [a escue[a y [a comunidad puede tener un efecto transformador 
sobre [a sociedad es un componente muy importante de este programa. Durante e[ mismo los 
estudiantes adquieren va[iosa experiencia de aprendizaje y [ogran tener una influencia positiva en su 
comunidad. 

O gas' sad6n de[  Ip @g a a 

El odio se cura: Un programa national para la prevencidn de los crfmenes de odio fue desarrottado para I.os 
estudiantes de[ cic[o intermedio y de los primeros a~os de [a escue[a secundaria. E[ programa consiste de 
diez unidades I que tratan [os siguientes temas principa[es: 

o Un an~tisis de [as creencias y actitudes con respecto a [a vio[encia y e[ prejuicio. 

o Discusi6n con (os estudiantes de temas retacionados con [a diversJdad de sus comunidades. 

o Un an~(isis de[ pape[ que juegan factores contribuyentes como [os medios de difusi6n y e[ prejuicio 
instituciona[izado, en [a perpetuaciOn de [os crimenes de odio. 

Cada unidad tienen un nOmero de [ecciones que es flexibte y puede adaptarse. Cada [ecci6n contiene mate- 
ria[ que puede ajustarse a [as necesidades individuates o de [a comunidad especifica. 

Cada ~ecd6n contiene [as siguientes secciones: 

m 

m 

m 

Duraci6n de [a [ecciOn 
Prop6sito de [a [ecci6n 
Objetivos 
Instrucciones de preparaci6n 
Actividades 

i La version en espa~o[ consiste de nueve unidades. 
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Cada actividad inctuye [o siguiente: 

Instrucciones para e[ uso de [a actividad en un ~mbito esco[ar interdiscip[inario 
DuraciOn de [a actividad 
Prop6sito de [a actividad 
Formato 
Procedimientos para imp[ementar [a actividad 

Uso y a t cac 6  de . 

Cada unidad contiene varias [ecciones disefiadas para ser usadas en forma flexible y adaptable. E[ material de 
[as unidades puede cambiarse para satisfacer ta necesidades individua[es o espedficas de cada comunidad. 

E[ programa puede set usado para ense~ar muchas matedas de[ ddo  escolar intermed~o, induyendo: 

o Satud 
o Estudios socia[es 
o Historia de [os Estados Unidos 
o Gobierno 
o Ciudadania 
o Eventos contempor~neos 
o Arte y [iteratura 
o Ingt6s 
o Psico[ogia 

El programa ayuda a que los estud~antes aprendan de [as siguientes maneras: 

0 

0 

0 

0 

0 

Atentando [as destrezas de trabajo en equipo 
Fomentando [as destrezas de comunicaci6n y receptividad 
Desarro[Lando [as destrezas de pensamiento cfitico 
Tratando e[ tema de [a presi6n entre compa~eros o semejantes 
Exptorando [as consecuencias de [as diferentes conductas 
Desarro[tando [a destreza de tomar decisiones en grupo y de refefirse a [a histofia como un recurso 
durante este proceso 
Aumentando [a capacidad de reso[ver probtemas 
Examinando [as re[aciones de causa y efecto 
Brindando oportunidades de comprender perspectivas mO[tip[es 
Desarro[Lando destrezas de reso[uci6n de conftictos 
Aumentando [a comprensi6n de[ pape[ que juegan agresores, victimas y espectadores circunstanciates 
en [a reducci6n de [os conflictos 

Xntroducci6n a 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 



LA OR]IENTACX6N DIE ESCUELAS, ORGAN][ZAC)[ONES ,3UVIEN]ILES Y P~DRES AL IPROC~RA~A 

Es posib[e que [os distritos escotares y [as organizaciones juveniles tengan que obtener autorizaci6n oficia[ 
para imp[ementar e[ programa con gente joven, especia[mente porque en e[ mismo se tratan temas 
de[icados. TambiEn es posib[e que sea necesaria [a autorizaci6n de [os padres. Es fundamenta[ averiguar [as 
reg[as de [a escue[a u organizaci6n juveni[ antes de adoptar e[ programa. 

La presentaci6n de un informe compteto sobre [a naturateza y e[ contenido de[ programa a escue[as, 
organizaciones juveniles y padres puede ayudar enormemente a que ~stos aprueben su uso. Antes de 
imptementar e[ programa, a[entamos fuertemente a los administradores escotares, tanto a los directores de 
escue[a como de organizaciones juveniles, a que se fami[iaricen a rondo con e[ contenido de[ programa. Para 
catmar cua[quier temor o duda que puedan tenet [os padres con respecto a[ programa, es importante que [as 
escuetas y organizaciones juveni(es ofrezcan una orientaci6n sobre e[ contenido de[ mismo tanto a los 
padres como a los miembros interesados de [a cornunidad. Esta orientaci6n puede inctuir una discusi6n de 
[os objetivos y e[ prop6sito de[ programa, una muestra de tos materia[es, y [a adaptaci6n de[ programa a [as 
necesidades especificas de [a comunidad. Inctuir de este modo a [os padres y demos miembros de [a 
comunidad, puede ayudar a que esta importante informaci6n sea aceptada y adoptada. 

LA XNCORPORAC][6N DIE OTROS PROFFES~ONALES DE LA CO~UNXDAD 

Como et prejuicio y [a viotencia son probtemas de [a comunidad que se extienden m~s at[~ de [os confines 
de[ ~mbito esco[ar o [a organizaci6n juveni[ y afectan a toda [a comunidad, los esfuerzos de prevenci6n y 
reducci6n requieren [a participaci6n de [a comunidad. Por este motivo, e[ programa est~ dise~ado para 
aprovechar los recursos de [a comunidad, inc[uyendo a profesionates de servicios de asistencia a [as victimas, 
a agentes de [a po[icia locaL, y ocasiona[mente a profesiona[es de otras organizaciones de [a comunidad. 

Muchas escuetas han desarro[[ado vincu[os de co[aboraci6n con profesiona[es de [a poticia, de [os servicios 
de asistencia a [as victimas y de los programas juvenites, a tray,s de programas educativos como Educaci6n 
para [a Resitencia de Abuso de [as Drogas (Drug Abuse Resistance Education, DARE), o de [as asociaciones 
at[~ticas de [a po[icia. Recomendamos que se uti[icen estos contactos para encontrar a profesiona[es que 
puedan ayudar a ofrecer [as [ecciones recomendadas en e[ programa. 

Simi[armente, muchos profesiona[es de organizaciones estabtecidas en [a comunidad est~n disponib[es para 
hacer presentaciones en [as escue[as u organizaciones juvenites. Para aumentar [as posibitidades de que 
acepten participar, recomendamos ponerse en contacto con e[[os con suficiente anticipaci6n, entregar[es 
todos los materia[es necesarios y dar[es suficiente tiempo para que se preparen. 
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LA CRIEAC]ION DE IN AMBZIENTFE POSITIVO 

Se trate de una escuela o una organizaci6n juvenil, el cfma y la atm6sfera general en el que se ofrezcan las 
lecciones es de importancia critica. 

Para poder estabtecer un tono positivo para aprender y compartir, le recomendamos [o siguiente: 

0 Cree un ~mbito fisico propicio para una mayor discusi6n poniendo [as siltas en circu[o o 
sent~ndose en almohadones en el piso. 

Durante tas discusiones, haga contacto 
abruptamente a tas personas que est~n 
est~ prestando atenci6n a lo que dicen 
[o que piensan. 

visual con [os participantes y evite interrumpir 
hablando. Si los participantes sienten que usted 
y no tiene prisa, es m~s probable que compartan 

A[iente la participaci6n de [as personas catladas haciendo comentarios como, "veamos [o 
que piensan [as personas que no han hablado hasta el momento': 

Recapitule to que participante ha dicho y repitaselo en otras pa[abras. A veces esto sirve 
para confirmarle que usted est~ prestanclo atenci6n y para c[arificar[es el punto a los 
demos participantes. 

O AL hacer razonamientos, d~ el ejemp[o. Cuando ref[exione sobre un problema con Los 
participantes, piense en voz atta. Explique a los participantes que muchos de estos temas 
son dificiles y que su resoluci6n casi nunca es simple y rectilinea. Diga a los 
participantes que a0n a [as personas adu[tas les resulta difici[ tratar y responder 
adecuadamente a estos asuntos. 

COCO TRATAR LAS S~TUACIONES DE IEVELACX6N DE ~NFOR~ACX6N 

Ser victima de un crimen de odio es un tema detcado para [a mayoria de los adolescentes, especiatmente 
para aqueltos que estEn pasando o hayan pasado por esta situaci6n en atg0n momento de su vida. Hay que 
estar consciente de que muchos estudiantes que han sido victimas tat vez reveten informaci6n sobre sus 
casos at estar expuestos at contenido de este programa. Aunque no hay una 0nica manera correcta de 
responder a estas situaciones de divu[gaci6n de informaci6n, hay ciertas cosas que si se pueden hacer para 
[ograr que la gente joven que ha sido victima reciba la ayuda que necesita. A continuaci6n ofrecemos 
sugerencias sobre c6mo responder en forma apropiada en caso de revetaci6n de informaci6n: 

Si a[guien menciona ser victima de un crimen de odio durante [a sesi6n, d~ a entender 
que oy6 [a informaciOn y continOe la [ecci6n. 
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M~s tarde, busque la oportunidad de hablarle a la persona en privado. Ta[ vez necesite un 
poco de tiempo para pensar en [a manera m~s efectiva de manejar [a situaci6n. Tambi6n 
es posible que tenga que considerar sus propios sentimientos con respecto a[ tema. En 
cualquier situaci6n en [a cua[ usted no pueda hablar de inmediato sobre la revelaci6n de 
informaci6n, haga arreglos especificos para hab[ar con el individuo m~s adelante. No 
deje [a situaci6n sin resolver o en t6rminos ambiguos, y asegOrese de volver a tratar el 
tema. Algunas respuestas posibles a [a reve[aci6n de informaci6n son: 

"/vle alegro de que me lo hayas dicho, pero esto es tan importante que me quiero 
osegurar de que tengamos tiempo de hablar del tema sin ser interrumpidos. ~ Puedes 
venir a verme despu~s de la sesi6n de hay?" 

- -  "Me alegro que me lo hayas dicho y me gustada poder ayudarte. No puedo hablar 
contigo ohora mismo, pero tratemos de encontrar un momento mafiana para hablar 
de esto l 

Reconforte y apoye at estudiante. Aunque el pape[ de conductor de[ grupo no incluye ser 
terapeuta, [a manera en que se responda inicialmente a [a revelaci6n de informaci6n 
puede tener un impacto profundo, especialmente si es [a primera vez que [a victima est~ 
compartiendo [a informaci6n. Trate de no expresar sorpresa o p~nico. 

No permita que el enojo que usted sienta hacia el agresor sea expresado de manera ta[ 
que pueda ser real interpretado pot [a victima como enojo hacia 6[ o ella. Muchas perso- 
nas creen (ta[ vez [es hayan dicho esto) que el acto de violencia es culpa suya y que [as 
demos personas se van a enojar con ellos o no los van a querer si cuentan [o que les 
pas6. Pot esto, es importante que usted reasegure a [a victima de que to ocurrido no es 
culpa suya y de que 6[ o ella no es una mala persona. 

Determine si la victima tiene necesidades inmediatas de seguddad. A[iente a la victima a 
que cuente [o ocurrido a alguna persona de confianza de su familia. Puede sugerirle a[ 
participante que practique contarle [o ocurrido a[ miembro de [a familia en que confia 
antes de hacer[o. Tambi6n puede ofrecerse (o buscar a otra persona) para acompafiar a[ 
participante cuando relate to sucedido. 

H~gale saber a [a victima que usted har~ todo [o posible por protegerla. Si e[ que est~ 
haciendo [a confesiOn es un nifio joven, es comOn que le pida que prometa que no le va 
a contar a nadie [o que sucedi6. Usted puede responder de[ siguiente modo: 

- -  "No puedo prometer que no le contar# a nadie, porque tol vez sea necesado que 
hoble con o/guien que te pueda ayudor en este osunto. Pero te prometo que no voy 
a hoblar con nadie sin dedrtelo primero o b"~ 

!ntroducci6n ~ - ~  
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 



- -  "Tal vez tengamos que hablar con otra persona que sepa rods que yo sobre cdmo 
ayudarte. Pero tu y yo podemos discutir qui@n puede ser la persona rods indicada y 
lo que tenemos que decide. Yo puedo hablar con otra persona de parte tuya, o 
acompa~arte mientras hables con esta persona': 

o Determine quE pasos tomar consu[tando con [a victima. 

o Informe a [as autoridades apropiadas. 

COMO ADAPTAR EL PROGRAIVtA 

Todos los educadores tienen su propio esti[o, maneras Onicas de interpretar y traducir el conocimiento para 
compenetrar y hacer participar activamente a los estudiantes. Como los estitos de ense~anza y de 
aprendizaje de los atumnos difieren, to atentamos a adaptar este programa segOn [o crea conveniente. El 
contenido de[ programa debe usarse como guia de instrucci6n para estructurar [as [ecciones at mismo tiempo 
que se a~aden etementos propios. Hay muchas maneras de darte un toque persona[. 

En primer lugar, usted puede presentar ejemplos de su historia persona[ o de peri6dicos 
de su [oca[idad, o ejemptos que usted encuentre m~s relevantes para sus participantes 
que los escogidos por nosotros. 

En segundo lugar, usted puede embellecer eL contenido a~adiendo actividades similares 
que [e hayan dado buenos resu[tados, a[terando [as actividades presentadas por nosotros, 
o asignando proyectos para despuEs de ctase que estEn relacionados con los temas 
presentados. 

En tercer [ugar, usted puede recomendar e incorporar [ecturas, pe[iculas, m0sica o videos 
que encuentre retevantes para los temas tratados en [as [ecciones. 

M~s importantemente, le sugerimos que no lea [as selecciones en forma textual sino que 
use sus propias palabras para exp[icar [os conceptos a sus participantes. 

Otra consideraciOn importante para el educador es enfrentar sus propios conflictos y sentimientos con 
respecto a los prejuicios y ta viotencia. Si usted ha sido victima de violencia y prejuicios, entonces tiene 
mucho que ofrecer porque entiende [o que los jOvenes pueden estar atravesando. Sin embargo, tambiEn es 
posible que se sienta algo inc6modo y el material [e provoque emociones fuertes. Tat vez [e resu[te Oti[ 
compartir sus sentimientos e inquietudes con otto co[ega, o hablar con profesiona[es de su escuela u 
organizaci6n juveni[. Ta[ vez se sienta mgs cOmodo presentando el material en colaboraci6n con otro 
educaclor. En atgunos casos es posibte que usted no se sienta en condiciones de presentar el material de[ 
todo. Si Este fuera el caso, es importante que se to comunique desde un principio a su escueta u 
organizaciOn juveni[ para que no tengan [a expectativa de que usted se haga cargo de esta tarea. 

Introducci6n 
Centro Nadona[ para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 
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Desde [a pub[icaciOn origina[ de El odio se cura: Un programa para la prevencidn de los crfmenes de odio para 
las esculas intermedias en 1997, e[ Centro Naciona[ para [a PrevenciOn de [os Crimenes de Odio recibi6 
numerosos pedidos de una version en espafio( de este programa. Para responder a esta demanda y cubrir 
esta necesidad, [a Oficina de Justicia Juveni[ y PrevenciOn de [a De[incuencia (Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention) de( Ministerio de Justicia de [os Estados Unidos de Am~dca, y e( Programa de 
Escuetas Seguras y Libres de Drogas (Safe and Drug-Free Schools Program) de( Ministerio de EducaciOn de los 
Estados Unidos de America otorgarOn at Centro Naciona( para [a PrevenciOn de los Crimenes de Odio de 
Education Devetopment Center, Inc. una subvenciOn para desarrot[ar una version en espa~o[ que 
suptementara a El odio se cura. 

Esta version en espafio[ se propone: 

a[entar aque[tos que no hab[an ingles a denunciar los crimenes de los cuates hayan sido 
victimas. 

o a[entar m~s e[ trabajo con perpetradores y victimas. 

o ser de uti[idad para [os proveedores bi[ingiJes. 

ser de uti[idad para aque[[os profesionates que sirven a [a juventud, especia[mente a [os 
jOvenes inmigrantes reciEn [[egados a (os Estados Unidos. 

o iniciar e[ desarro[[o de pr~cticas comunes de prevenci6n de [os crimenes de odio. 

Uso de [enguaje neu~ro en ~a ~raducdOn 

En [a traducciOn de El odio se cura se ha usado por convenciOn [a terminaciOn mascu[ina en [os casos 
genEricos (por ejemp[o: "Nora at maestro" en [ugar de "Nota a[ maestro/a", etc.) por creer que esto 
faci[itaria [a [ectura, y sin ninguna intenci6n de exc[uir o re[egar a segundo piano a [a mujer. 

VersiOn en espaffo~ vs. version en ~ng~s 

La version en espafio[ difiere de [a de ingles en que no inc[uye aque[[as [ecciones que se basan en cintas de 
videos en ingles o aque[[as en que no se pudo obtener [a autorizaciOn de dup[icaci6n correspondiente. En [a 
actua[idad, e[ Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio est~ invest-igando y co[eccionado 
recursos y materiates en espafio[, especia[mente cintas de videos y matefiates escritos que traten sobre los 
crimenes de odio, resotuciOn de conflictos o [a prevenci6n de [a vio[encia en genera[. Si conoce a[gOn 
materia[ que crea de uti[idad en estas ~reas se [e pide que [[ene y envie [a tarjeta disponibte at fina[ de este 
ejemp[ar. 

!ntroducci6n 
Centro Naciona[ para |a Prevend6n de los Crimenes de Odio 



A pesar de que El odio se cura en espa~ol no incluye algunas lecciones, se atienta a [as escuelas y programas 
juveniles a que aprovechen [as [ecciones que ofrece [a versi6n en ingles si cuentan con j6venes que sean 
biLing~Jes. 

Para ayudar at usuario a entender [as diferencias entre [as diferentes versiones, se presenta una tabla (en [as 
p~ginas 13 a 14) que expone el contenido did~ctico de[ programa y la disponibilidad de [as unidades/ 
[ecciones en cada versi6n. D~se pot entendido que el simbo[o / representa en esta tabla [a disponibilidad 
de la unidad/lecci6n/versi6n indicada. Por ejemp[o, la [ecci6n "Los conflictos: Son parte de la vida" se 
encuentra disponible en ambas versiones. El simbolo X representa la no disponibilidad de [a unidad/lecci6n/ 
versi6n indicada. Pot ejemplo, [a lecci6n "La resistencia a la opresi6n nazi" se encuentra disponible en 
ingles, pero no est~ disponible en espa~ol. 

Adem~s, para faci[itar el uso simu[taneo de la versi6n en ingles y espa~ol, se presenta otra tabla (en [as 
p~ginas 15 a 16) que guiar~ aL usuario a saber con exactitud en donde se encuentra en el contenido 
did~ctico en ambas versiones. Pot ejempto, la Lecci6n 4, "El rnensaje de [a m0sica: C6mo crear tu propia 
canci6n a favor de [a diversidad" de [a Unidad 4 de [a versi6n en ingles se convierte en [a Lecci6n 2 de [a 
Unidad 3 en la versi6n en espa~o[. Adem~s, dEse pot entendido que en esta tabla el simbo[o -~ representa [a 
no disponibi[idad de [a unidad/lecci6n/versi6n indicada. Por ejemp[o, [a lecci6n "El poder de [a juventud: 
Introducci6n" no se encuentra disponib[e en [a versi6n en espa~o[. Por [o tanto, no existe conversi6n 
alguna. 

Xntroducci6n 
Centro NacionaI para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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~. Leccion 1 Las vfctimas de los crfmenes de odio en los Estados Unidos 
Lecci6n 2: Comprendiendo la perspectiva de la vfctima 

I Lecci6n 3: Los hombres pueden hacernos mucho dafio 

" UNIIDAD 2: E~ poder  de ~a pa~ab~'a escr~ta: E~ papeI1 de ~los d~arfios perso~a~es en ~a h~stor~a de ~os 
cr~n~enes de od~o y lla ~r~portancia de escr~bir en~ nuestros p r o # o s  d~ar~os 

Lecci6n l Relatos de vfctimas de crfmenes de odio a trav6s de sus diarios 
Lecci6n 2: 

UNIIDAD 3: 

Lecci6n 1: 

Lecci6n 2: 
UN]IDAD 4: 

Lecci6n 1: 

Lecci6n 2: 

Lecci6n 3: 

UNIIDAD 5: 

Lecci6n 1 

Escribamos en nuestros diarios 

Los perpe t raderes  de ~os cr~menes de odfio: Po t  qu6 llos cometen 

Los perpetradores de crfmenes de odio: Quienes son y pot que se hacen miembros de grupos 
de odio 
En primer piano: Perfiles individuales de perpetradores de crfmenes de odio 

E~cendamos ~os medfios de difus~6n: Un an~llfisis de~ pape~ de ~os medfios de comun~cad6n 
en ell fomen¢o de~ preju~c~o 
Hay que verlo para creerlo: E1 papel de los medios de comunicaci6n en el fomento del 
prejuicio y los estereotipos 
El canal es diferente, pero el estereotipo es el mismo: C6mo la televisi6n refuerza los 
estereotipos 
i, Solamente en las pelfculas? C6mo los medios de comunicaci6n pueden promover la 
discusi6n sobre las relaciones entre los grupos &nicos y raciales 
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g.Qu6 podemos hacer? La formacfi6n de coaHciones para  promover  e~ cambfio soda~ 
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Lecci6n 4: E1 mensaje de la mdsica: C6mo crear tu propia canci6n a favor de la diversidad ~" 
Lecci6n 5: Cambiemos de mfisica: Cante su canci6n de diversidad ~/ 3' 

¢" 

El poder de la juventud: lntroducci6n ~/ 3' 
Lecci6n 2: C6mo planear un proyecto para la comunidad ~/ ~/ 
Lecci6n 3: De las palabras a la acci6n 

£ : Z , Z 2 ~ . Z : X . Z : Z , Z ~ . ~ .  ~ .  ~ ,  7..'.£ 7~ X 2~ Z:Te e ~ . ,  z 7~ Z:~:.,:£ ~ 

".0. ~/ D [ S P O N I I B L E  3' N O  DIISPONIIBLE 



VaS a de Yg se cvm, 

Conten~do d~d~ctico 

agresores, vicfimas y espectadores c~rcunstanc~alles 
Lecci6n 1: Los conflictos: Son parte de la vida 
Lecci6n 2: /,Qu6 es lo realmente ocurre durante un conflicto? Un anfilisis a fondo de los conflictos 

Lecci6n 3' /,Qu6 se puede hacer? La resoluci6n de los conflictos 

Lecci6n 4: La diversidad y los conflictos 
UN~DAD 7: C6mo ocurre:  Ell desarroll~o dell preju~c~o y ~a ~ntoleranc~a 

Leccidn 1: ;Qu6 se siente al ser objeto de prejuicios y estereotipos? i, Qu~ ocurre cuando uno ingresa por 
primera vez a un grupo nuevo? 

Lecci6n 2: Sepamos 1o que es: C6mo reconocer un estereotipo 
Lecci6n 3: /,Por qu6 hieren los estereotipos? Relatos de gente joven 
Lecci6n 4: /~C6mo nos afecta? Experiencias con el prejuicio, los estereotipos y la discriminaci6n en nuestras 

propias familias 
UN]~DAD 8: Veamos e~ cuadro  comp~eto: Ell rac~smo ~nsfituc~ona~zado 

Lecci6n 1: El holocausto de Alemania nazi 
Lecci6n 2: La resistencia a la opresi6n nazi 
Lecci6n 3: El racismo en los Estados Unidos y el movimiento por los derechos civiles: La resistencia 

UN~DAD ~: 

Lecci6n 4: E1 prejuicio institucionalizado, la resistencia y el papel de los agresores, las vfctimas y 
los espectadores circunstanciales: Dramatizaci6n, parte uno 

Lecci6n 5: El prejuicio institucionalizado, la resistencia y el papel de los agresores, las vfctimas y 
los espectadores circunstanciales: Dramatizaci6n, parte dos 
Cdmo t raba ja r  unidos pa ra  lograr  cambios: Representac~dn dram~it~ca sobre llos cr~menes de 
od~o 

Lecci6n introductoria: ;Quidn? / ,Qu6?/D6nde?  Crimen de odio en una bolsita de papel: Juego de roles 
Lecci6n 1: Representaci6n dramfitica: C6mo escribir una escena breve en la que ocurre un crimen de odio 

Lecci6n 2: Presentaci6n dramfitica: La actuaci6n de la escena 
UNI[DAD ~0: Lo Rue hicimos: lInforme sobre llos proyectos en la comunidad  
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Lecci6n 2: Escribamos en nuestros diarios 

UNIIDAD 3: L o s  perpeCradores de llos crimenes de od~o: Por  qu~ ~ s  con~eten 

Lecci6n 1: Los perpetradores de crfmenes de odio: Quienes son y pot que se hacen miembros de grupos 
de odio 

Lecci6n 2: En primer piano: Perfiles individuales de perpetradores de crfmenes de odio 
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estereotipos 

Lecci6n 3: LSolamente en las pelfculas? C6mo los medios de comunicaci6n pueden promover la -'S 
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Lecci6n 5: Cambiemos de mdsica: Cante su canci6n de diversidad 
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Lecci6n 3: De las palabras a la acci6n 
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Lecci6n 2: 

Lecci6n 3: 
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UN[DAD 7: 

Los conflictos: Son parte de la vida 
/,Qu6 es 1o realmente ocurre durante un conflicto? Un anfilisis a fondo de los conflictos 

/,Qu6 se puede hacer? La resoluci6n de los conflictos 
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C6mo ocurre:  E1 desarroHo d d  preju~do y ~a ~nto~eranc~a 
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E[ prop6sito de esta Lecci6n es ayudar a Los estudiantes a que comprendan [a 
frecuencia y magnitud de los cdmenes de odio en nuestra sociedad. 

En esta [ecci6n, los estudiantes Lograr~n Lo siguiente: 

comprender que e[ hostigamiento a travEs de los crimenes de odio 
es un prob[ema serio en nuestro pais 

entender [a variedad de victimas y de tipos de crimenes 
invotucrados 

comprender a [as victimas de tales crimenes 

[] Corte [as tiritas de [ectura en ta Hoja did~ctica 1 siguiendo [as rayitas 
detineadas. 

[] DE a cada estudiante una tirita individual de [ectura con un ejemp[o 
de un crimen de odio. 

[] D~ a cada estudiante 3 hojas de pape[. 

Unidad 1: Crimenes de odio Lecci6n 1 

Centro Nacionat para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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Para presentar [a [ecciOn, repase [as definiciones de crimen de odio e fndden~e de odio 
con [os estudiantes: 

Un cffrnen de od~o puede definirse como un crimen motivado por prejuicio 
contra una persona, una caracteristica o un grupo de gente. Ejemp[os: 
( ])  un hombre de origen asi~tico agrede fisicamente a un hombre hispano 
porque no [e gustan los "spics" (tErmino despectivo); (2) un grupo de 
personas b[ancas quema una cruz en e[jardin de una fami[ia de origen 
africano; (3) varios ado[escentes dibujan esv~sticas en los esca[ones de 
entrada de un temp[o judio. 

Un indden~e de od~o puede definirse como pa[abras o acciones da~inas 
motivadas por prejuicio contra una persona o caracteristica, que no pueden 
c[asificarse como actividad criminal de acuerdo a [as [eyes de los Estados 
Unidos. Ejemp[os: ( I )  un estudiante blanco llama a un estudiante de 
ascendencia africana usando e[ t6rmino despectivo "nigger" o "negrito"; 
(2) un grupo de ado[escentes de ascendencia africana [e dice a otro grupo 
de ado[escentes b[ancos que no quieren que haya "b[anquitos en su 
vecindario"; (3) un grupo de hombresj6venes se bur[a de un hombre 
homosexual [[am~ndoto " marica" y " pato." 

Imparta a La c[ase los siguientes puntos como resumen de [a [ecciOn: 

[ ]  Las victimas de cua[quier tipo de crimen sufren pErdidas y dificu[tades. Las 
victimas de los crimenes de odio sue[en sufrir pErdidas simitares, pero tambiEn 
pueden encontrar dificu[tades especificas. Por ejemp[o, sere[ b[anco de 
hostigamiento por una caracteristica central e inalterable de uno mismo es una 
experiencia devastadora. Las victimas de [os crimenes de odio pueden tratar de 
distanciarse de su propio grupo y a[ hacer[o, niegan una parte importante de su 
propia identidad. 

[ ]  Muchas victimas sufren una crisis persona[ como resu[tado de[ hostigamiento. 
Esto [es ocasiona dificuttades en [a escue[a, e[ emp[eo, el hogar y con sus 
amistades. 

[ ]  Las victimas de los crimenes de odio, a[ igua[ que [as victimas de otros 
crimenes, pueden sufrir (]) [esiones fisicas; (2) perjuicios econ6micos; 
y (3) trauma psicot6gico. 
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E~ a[cance de[ hostigamiento en Los Estados Unidos: Ejemp~os de casos realLes 

Nota at maestro 
Estos ejemplos han sido escogidos cuidadosamente con elfin de mostrar una amplia gama 
de casos reales de cdmenes e incidentes de odio, cometidos en di~erentes partes del pais, 
contra hombres y mujeres de una variedad de grupos raciales, ~tnicos, religiosos, y de 
personas de di~erente orientaci6n sexual. Hemos incluido m6s casos con adolescentes con 
el)~'n de alentar la pa~'dpaci6n de los estudiantes. Si le parece que alguno de los 
incidentes puede ser demasiado perturbador para alg~n miembro de su clase, puede 
descartar estos casos antes de comenzar la lecci6n. 

[ ]  Explique a [os estudiantes que esta actividad tat vez [es resutte perturbadora, pero que 
es importante para comprender [a seriedad de[ prob[ema de los crimenes de odio en [os 
Estados Unidos. Digales que tendr~n [a oportunidad de discutir sus sentimientos con 
respecto a [a actividad despu~s de [a misma. 

[ ]  Pida a los estudiantes que se paren en un circu[o y d~ instrucciones de que cada uno 
tea su pasaje en voz a[ta. Pida a los estudiantes que permanezcan ca[[ados durante [a 
[ectura y que se abstengan de hacer comentafios. DespuEs de que [a O[tima persona 
haya terminado de leer, pida a los estudiantes que piensen sobre [o que acaban de 
escuchar. Espere un minuto o dos antes de proceder con e[ resto de [a actividad. 

Nota a[ maestro 
Esta acb'vidad tiene por objeb'vo hacer que bs estudiantes tomen conciencia de los 
diferentes tipos de victimas de crimenes de odio que hay. Esta in formad6n puede evocar 
reacciones emocionales fuertes entre los estudiantes. Por este mob'vo, es importante que 
puedan hablar informalmente acerca de sus sentimientos y pensamientos despu~s de que 
todos hayan terminado de leer. 

Es posible que algunos estudiantes expresen su incomodidad con risitas nerviosas o 
ri~ndose. Explique a los estudiantes que aunque a veces tratamos de controlar los 
sentimientos que nos incomodan ri~ndonos nerviosamente, no es apropiado hacerlo aquL 
Recu~rdeles que tendr6n la oportunidad de hablar sobre lo que sienten y piensan despu~s 
de que se termine la actividad. 

Esta acHvidad puede provocar que un grupo pequefio de estudiantes haga comentarios 
prejuidosos o negativos. Digales a estos estudiantes que tales comentafios y conductas no 
se tolerar6n en el sal6n de dases. Pidales que re flexionen sobre c6mo se sentidan si estos 
crimenes hubieran sido cometidos en contra suya o de alg~n miembro de su familia. 

Unidad 1: Crirnenes de odio Lecci6n 1 
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Pregunte si aiguien necesita que se repita o exp[ique a[guno de los ejemptos. Aseg[4rese 
de que [os estudiantes hayan comprendido (os incidentes que se acaban de comunicar. 

D~ a cada estudiante pape[ y [~piz. Diga a [os estudiantes que tienen unos minutos para 
escribir sus pensamientos y sentimientos sobre [a actividad en e( pape[. Explique a [os 
estudiantes que [o que escriban no ser~ visto por nadiey que tendrAn [a oportunidad de 
decidir si desean compartir o no sus pensamientos y sentimientos, en su tota[idad o en 
par[e, con e[ resto de [a c[ase. 

[-] Ayude a los estudiantes a procesar sus pensamientos y sentimientos pregun~6ndoles [o 
siguiente: 

[] EESmo se sienten con respecto a lo que acaban de oir? 

[] Piensen en tres palabras que describan la manera en que se sienten. 

[ ]  Anote [os sentimientos de los estudiantes en [a pizarra. 

[] Ahora, imaginense que estas cosas le ocurfieron a un amigo o familiar al que 
ustedes quieren de forma especial./C6mo se sienten? 

FJ Ahada [os nuevos sentimientos a [a [ista de [a pizarra. 

[] /Eudles incidentes les molestaron rods? ~Por qua? 

[] /Hubo algOn incidente que no les molestara? EPor qu# no? 

[ ]  Si a los estudiantes no [es motestaron (os incidentes que no invo[ucraron viotencia 
fisica, explique que a6n [as patabras pueden causar mucho temor y serio do(or 
emociona(. Si a (os estudiantes no [es motestaron (os incidentes que invo(ucraban a un 
grupo determinado de personas (ta[ vez los estudiantes digan que no se identifican o 
que no conocen a ningt]n miembro de un grupo determinado), destaque e( hecho de que 
esta genre siente eL mismo tipo de do[or que eL resto de [as personas, g4aga ~nfasis en 
que [as victimas no hicieron nada para causar(e dafio a otros o provocar e[ ataque. 

[] /Hubo alguien al que le resultara dijS"cil creer que los incidentes ocurrieron de 
verdad? ~Hubo alguien que se preguntara si alguna de las victimas hizo algo 
para provocar el crimen? 

Unidad 1: Crimenes de odio Lecci6n 1 
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[] Explique que estas son reacciones normates a [os eventos que nos incomodan y est~n 
fuera de nuestro control  Recuerde a [os estudiantes q u e e n  [a mayoria de [os casos, [as 
victimas de los cdmenes de odio son escogidas como b[anco por a[gOn aspecto centra[ 
de su identidad, como por ejempto su raza o re[igi6n, y que [as victimas no hacen nada 

para provocar e[ ataque. 

[ ]  Concluya [a [ecci6n preguntando a [os estudiantes por qu~ creen que es importante 
estudiar los crimenes de odio. Explique a los estudiantes que en tas [ecdones siguientes 
aprender~n m~s sobre los crimenes de odio, sus perpetradores y victimas, y c6mo 
prevenirtos. 

Nota aL maestro 

En esta actividad, los estudiantes tuvieron la oportunidad de procesar y re~exionar sobre 
lo que aconted6 durante la lecd6n a trav~s de la escritura. Sugiera a los estudiantes que 
mantengan un diario a trav~s del cursa de este programa. AsegGreles que sus diarios se 
mantendr6n de forma conjfidendal y que estos no serdn vistos por el maestro. Sin 
embargo, alientelos a que compartan sus diarios. Sugferales los di~erentes tipos de 
materiales que proddan induir en estos. Para obtener rods detalles de como llevar a cabo 
esta actividad, rejfferase a la Lecci6n 2, "Escribamos en nuestros diarios" de la Unidad 2 
en la versi6n en ingles de este programa. 
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LOS CR~HENES DE OD~O EN LOS ESTADOS UN]TDOS, ~988-~995 

Estos ejemptos son representativos de los mites de cdmenes de odio viotentos ocurridos entre 1988 y 1_995. 

~< 

En 1989, queman una cruz frente a [a casa de una persona de origen chino. La casa es ba[eada con ba[ines 
de aire comprimido causando dafios por valor de 1.800 d6lares. 

~< 

En 1990, la casa de 3oe Moore, un hombre de color, y Kathy, su esposa blanca, es seriamente dafiada pot un 
incendio premeditado. En la casa pintan insignias neo-nazis con aerosol. Moore dice haber recibido 
amenazas te[ef6nicas an6nimas en [as que [e dicen, "iFuera de aqui negro!". 

~< 

En 1990, C~ndido Ga[loso Satas, 27, trabajador migratorio, es arrastrado a [a parte trasera de una tienda, 
esposado por dos horas y golpeado en el est6mago. La po[icia [o encuentra m~s tarde en un campo, 
maniatado y con [a cabeza cubierta con una boLsa que tiene el dibujo de un payaso y [as palabras, 
"No m~s aqui': 

~< 

En 1990, un grupo de adolescentes pinta esv~sticas en el tercer piso de un restaurante de due~os judios y 
[uego incendia el edificio. 

~< 

En 1990, durante una disputa por los derechos pesqueros de los indios en Wisconsin, un grupo de racistas 
biancos adopta [a consigna: "Salve a un Pez, Arponee a un Indio': 

~< 

En 1990, co[ocan una bomba en una iglesia homosexual en San Francisco; en Nueva York, un hombre 
homosexual es asesinado a gotpes; en Seattle, tres miembros de[ grupo de odio Acci6n Aria ptanearon poner 
una bomba en un bar homosexual En [as universidades de Ohio y Utah, fueron acosados y recibier6n 
amenazas varios hombres homosexuales y mujeres [esbianas. 

Unidad 1: Crimenes de odio ~ Lecci6n 1 
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En 1988, en Portland, Maine, un hombre rompe et parabrisas de[ carro de una mujer [esbiana e intenta 
incendiar[o. Mas tarde [a victima descubre [a palabra marimacho garabateado en e[ carro. 

X 

En 1991, tres miembros de[ Ku K[ux Klan profieren amenazas contra tos dueios de una [ibreria donde se 
venden [ibros de tem~tica homosexuat y [esbiana. At pedirsetes que sa[gan de [a tienda, se [es oye decir, 
"Los estamos observando; sabemos dGnde est~n". 

X 

En 1990, Charles Gibson, un joven de color de 19 afios de edad, es asesinado a go[pes por jGvenes b[ancos 
mientras maneja su carro por un suburbio. 

X 

En 1990, un hombre btanco es ba[eado at intentar ayudar a un hombre de color que estaba siendo hostigado 
por dos hombres btancos. 

X 

E[ 15 de junio de 1991, tres ado[escentes de Pensacola, Florida, sa[en en plan vand~[ico armados con bates 
de bGisbo[ a atacar a hombres homosexua[es y de color. 

Durante [a guerra de[ go[fo p~rsico, un dia despu~s de haber participado en una marcha por [a paz, un 
activista de origen ~rabe recibe una [[amada anGnima con [a siguiente amenaza, "Si no dejas de apoyar a 
Saddam vamos a vo[ar tu casa". 

X 

E[ 19 de marzo de 1992, en [a ciudad de Nueva York, varios gatos muertos robados de una [aboratorio 
cienUfico son arrojados en [as [etrinas de Queens College. En [as paredes, encima de [as [etrinas, escriben: 
"Vamos a hacer[e a los judios los que [e hicimos a los gatos" 

Unidad 1: Crimenes de odio Lecci6n I 
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E[ 12 de ju[io de 1991, en Canton, Ohio, un adotescente entra a una casa que va a ser usada como residencia 
privada para victimas de SIDA, derrama gaso[ina en cada cuarto y [a incendia. E[ incendio causa da~os por 
vator de 22.000 d6tares. 

}< 

En 1992, en Denver, Colorado, un grupo de adotescentes acosa a una famitia hispana. Uno de los j6venes de[ 
grupo [e dispara a[ carro de [a fami[ia hispana y [e da at padre en [a frente. 

}< 

E[ 3 de jutio de ]992, en Tampa, Ftorida, un hombre de co[or gotpea a un hombre b[anco en [a cara con una 
bote[ta de cerveza mientras dice que hay que matar a todos [os b[ancos. 

~< 

E[ 4 de agosto de 1992, en l[[inois, Chicago, dos muchachos de 11 afios de edad apuntan a una mujer de 
color con un rifle de juguete y [e gritan epitetos racia[es despectivos. 

}< 

E[ 26 de junio de 1992, en Attteboro, Massachusetts, dos "skinheads" atacan a un adotescente hispano, 
go[pe~ndo[o hasta dejar[o inconsciente. 

E[ 11 de julio de 1992, en Greensboro, North Carolina, una grupo de 75 personas [es arroja piedras y bote[tas 
a dos agentes de poticia mientras corea [a consigna "iRodney "" '" ~,lng.. Esto ocurre despuEs de que [os agentes 
arrestan at anfitri6n de una fiesta ruidosa por haber agredido a un poticia compa6ero suyo. 

En Monsey, Nueva York, un joven btanco derfiba a un hombre judio anciano at piso y to gotpea y patea, at 
mismo tiempo que [e gdta ca[ificativos raciates despectivos. 

X 
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~< 

E[ 13 de agosto de 1992, en Eugene, Oregon, un grupo de "skinheads" ataca a dos ado[escentes de color 
mientras Estos caminan con una amiga b[anca. 

~< 

E[ 12 de junio de 1992, en Medford, Oregon, una mujer b[anca [e escupe a una estudiante universitaria 
japonesa y abofetea aotra estudiante despuEs de preguntar[es su origen ancestral 

~< 

E[ 21 de ju[io de 1992, en Dayton, Texas, queman una cruz frente a una casa en venganza de un incidente 
ocurrido ta noche anterior, en e[ cua[ un grupo de cuatro hombres de color agrede a go[pes a un hombre 
b[anco retardado e incapacitado. 

X 

E[ 14 de enero de 1991, estudiantes y maestros acosan en una escue[a a nifios de origen iraqui. Los 
incidentes inc[uyen [a menci6n de campos de internaci6n y e[ comentado de queen los Estados Unidos 
habria que matar a todos los iraquies. 

X 

En 1995 y 1996, incendian docenas de ig[esias en e[ sur de los Estados Unidos. En [a mayoria de estas 
igtesias se reunian personas de color. 

Unidad 1: Crimenes de oclio 
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Ayudar a que los estudiantes comprendan qu~ es Lo que atrae a algunas 
personas a los grupos de odio, y Lo que puede ocurrir una vez que se unen a 
estos grupos. 

En esta lecci6n, Los estudiantes Lograr~n Lo siguiente: 

expticar por quE los miembros de Los grupos de odio se unen a Los 
mismos y pot qu~ se van 

describir a[gunas de Las creencias y acciones de Los miembros de 
Los grupos de odio 

ofrecer sugerencias para prevenir que Las personas se unan a los 
grupos de odio 

[] 

[] 

Copie [a Hoja did~ctica :1 para [os estudiantes. 

Cotoque Los siguientes encabezamientos en hojas de paper de 
imprenta y cuelgue [as hojas en [as paredes del sat6n de ctases, 
dejando espacio en blanco debajo de[ texto. 

o ~.Qu~ motiva a ~as personas a unirse a tos grupos de odio? 

o ~.Qu~ es ~.o que se s~ente a~, pertenecer a un grupo? 

o ~Cu~es son ~as creencias de ~os miembros de los grupos 
de odio? 

o ~Cu~es son ~as actividades de Los miernbros de ~os grupos 
de odio? 

o ~Por qu~ se va La genre de [os grupos de odio? 

o ~C6mo se puede ev~tar que La genre se una a Los grupos 
de odio? 

Unidad 2: Los perpetradores de tos crimenes de odio Lecci6n 1 
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Inide [a [ecci6n discutiendo a[gunas de tas t~cticas emp[eadas por los grupos de odio 
para transmitir su mensaje. Por ejemp[o, ~.quE es [o que [os [ideres de( Ku K(ux K(an 
(KKK) quieren hacer creer a [a gente con respecto a su grupo? ~_Presentan estos 
informaciOn comp[eta acerca de[ KKK? ~.Qu6 tipo de informaciOn omiten estos (ideres 
sobre e( KKK y (os demos grupos que creen en (a superioridad de (a raza btanca? 

Nota a( maestro 

Asegdrese de que los estudiantes entiendan que los lideres de los grupos de odio 
suelen ocultar sus creencias e intenciones verdaderas. Es posible que los grupos de 
odio hagan esto para atraer a posibles miembros y/o para disminuir la oposici6n a 
su grupo. Los lideres del KKK quieren hacerle creer a la gente que la ~nica intencidn 
de los miembros de este grupo es expresar orgullo en su herencia estadounidense de 
raza blanca. Los lideres del KKK no mencionan nada sobre los actos amenazadores y 
violentos cometidos por su organizaci6n. 

La h~s~oria de F~oyd: iPor qu~ me fu~! 

Nota a( maestro 

Asegdrese de que los estudiantes entiendan queen esta lecddn no se tiene la intend6n de 
disminuir o cdticar la creenda religiosa de persona alguna. Sin embargo, en esta leccidn 
se explora como la religi6n puede llegar a ser real utilizada con el j~n de alentar odio. El 
movimiento "Identidad" es tambi~n conoddo como el movimiento de "Identidad 
Eristiana" para darle de esta manera un estatus a este grupo de odio. Para lograr los 
objetivos de esta lecd6n, se le hard referenda a este movimiento como "Identidad." 

[ I Distribuya [a Hoja did~ctica 1, "iPor quE me fui!" a cada estudiante. 

[ ] Explique que (a gente a veces se desi[usiona con su vida dentro de [os grupos de odio y 
decide separarse de [os mismos. 

[ ] Digales a (os estudiantes que van a (eer un articu[o escrito por Ftoyd Cochran, un 
ex-(ider de( grupo Naciones Arias que finatmente se a(ej6 de (a organizaci6n. Explique 
que Naciones Arias es un grupo que cree en [a superiofidad de (a raza btanca y promueve 
e[ odio racia( bajo e[ pretexto de (a re[igi6n. Digales a [os estudiantes que mientras 
vayan (eyendo, piensen en cada uno de (os encabezamientos que aparecen en (as hojas 
de pape[ que est~n co[gadas en el sat6n de c(ases. Lea los encabezamientos en voz atta. 
Explique a [os estudiantes que van a ir creando una [ista debajo de cada 
encabezamiento, y sugiera que at ir (eyendo e( articu(o subrayen o destaquen frases que 
den pistas sobre cada uno de [os encabezamientos. 
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[ ]  Pida que aLgunos estudiantes Lean p~rrafos de[ articuto en voz atta mientras Los otros 
siguen La Lectura en siLencio. DespuEs de que se hayan [eido aLgunos p~rrafos se[ectos, 
haga preguntas para reforzar Los puntos m~s importantes o para destacar [a informaci6n 
clave. A continuaci6n se sugieren aLgunas preguntas que pueden serLe Otites at maestro: 

Pdrrafo 1: ~Cudnto tiempo estuvo Floyd en el grupo Nadones Arias? 

~Qu6 hada como miembro del grupo? 

P6rrafo 3: ~Qui#nes parb'cipaban de estas reuniones? 

CSmo vefan alas personas de origen africano, asi6tico y mejicano, y alas 
dem6s personas de color? 

~Qu6 quejas tenfan acerca del gobiemo de los Estados Unidos? 

PSrrafo 4: ~CSmo se sentfa Floyd al pertenecer al grupo? 

P6rrafo 5: ~Cu~l era la religidn del grupo? 

EEs el mismo tl"po de crisHanismo que se ensefia en la mayoria de las 
iglesias? 

PSrrafo 7: ~Para qu@ se estaba preparando el grupo? 

CSmo se estaban preparando? 

EQu# crefan que iba a suceder al ~nal de la guerra? 

P6rra~o 9: Cuando una persona se une a uno de estos grupos, el grupo se convierte en 
algo parecido a su J:amilia. ~ Qu# muestras de esto notan ustedes aquf? 

P6rrafo20: ~Oe qu# modo controlaba la organizaciSn a sus miembros? 

P6rra~ 12: ~Les sorprende el b'po de personas que se unfa a la organizaciSn? 

~Por qua? EPor qu# no? 

P6rrafo 24: ECSmo se sentfa Floyd antes de unirse al grupo? 

P6rrafo 15: ~CSmo reaccionaban las personas al un~orme de Floyd? 

2CSmo hada sentir a Floyd esta reacciSn? 

P6rra~ 16: ~Cu6l era el plan para el hijo de Floyd una vez que el grupo Naciones Arias 
accediera al poder? 

P6rraj:o 18: EQu# pasa si un miembro cuestiona las ense~anzas del grupo? 

P6rrafo 20: ~Qu~ es lo que Floyd lamenta? 

P6rrafo 21: 2Como se sinb~ Floyd despu#s de separarse del grupo? 

Unidad 2: Los perpetradores de Los crimenes de odio Lecci6n 1 
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0pci6n A: 

Opd6n B: 

Pida a los estudiantes que escriban pdvadamente acerca de sus opiniones sobre 
[os grupos de odio y [a genre que se une a los mismos. 

Recuerde a Los estudiantes que a veces Las personas se unen a Los grupos de 
odio porque est~n buscando una manera de sentir que son parte de un grupo. 
P[dales que escriban en forma privada sobre Las cosas que hacen o pueden 
hacer para sentir que pertenecen a argo y son importantes. Si Los estudiantes 
necesitan ayuda para empezar, sugiera una o dos de [as actividades siguientes: 
unirse a organizaciones escotares o agrupaciones juveni[es, reatizar actividades 
con miembros de [a fami[ia, participar en una banda musica[ o en un equipo 
deportivo, ir de campamento con amigos, hacer trabajos voLuntarios para ayudar 
a otros. 

.Unidad 2: Los perpetradores de los crimenes de odio Lecci6n 1 
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iPO~ QU~ HE FU~! por Floyd Cochran 

Reimpreso con permiso de ta pubticaci6n The Monitor (Center for Democratic Renewat, P.O. Box 
50469, Attanta, GA 30302), mayo de 1993, p~ginas 9 a 10. 

. Cuando en jutio de 1990 atraves6 eL portOn de entrada at compLejo det grupo Naciones Arias, 
bajo un tetrero que anunciaba "Para Btancos Sotamente", fui recibido con [os brazos abiertos. 
Dos amos m~s tarde terminaria yEndome, repugnado y tamentando et desperdicio queet 
racismo habia sembrado en mi vida. Habia [tegado a ser e[ miembro nOmero cinco en e[ 
escataf6n jer~rquico de ta organizaciOn. Habia marchado con et Ktan en et sur, habia 
organizado campaffas de rectutamiento en tos estados de Tennessee, Oregon y Washington, 
habia dirigido un campamento juvenit en et aniversario det nacimiento de Adotfo Hitter, y 
habia ensefiado una perversi6n racista det cristianismo [ramada "Identidad". 

. La vida en eL campamento de 20 hect~reas, cerca de Hayden Lake, Idaho, era una mezcta de 
azar cotidiano y fervor revo[ucionario. At [[egar por primera vez de mi antigua casa de[ norte 
de Nueva York, me toc6 dormir en una barraca con catres. Habia 24 camas, sin catefacci6n ni 
aistamiento t6rmico. Cerca de [a barraca habia un edificio que us~bamos como igtesia y un par 
de carros de remo[que que us~bamos como oficina. Con una pequefia imprenta produciamos 
materiates de propaganda. Et rider det grupo, Richard Butter, un ingeniero jubitado de 
Catifornia, y su esposa Betty, tambi6n vivian en e[ comptejo en una bonita casa. 

. Durante mi primer fin de semana, en jutio, se cetebr6 [a reunion anuat cumbre de 200 [ideres 
neo-nazis y det Ktan de todo et pais. Hubo discursos y pequefias reuniones privadas de 
ptaneamiento estratOgico hasta entrada ta noche. Estaban representadas varias docenas de 
organizaciones diferentes. E[ gobierno supuestamente estaba controtado por tos judios. Lo 
ttamaban "Z.O.G." (sigtas en ingtOs de "Gobierno de OcupaciOn Sionista"). De tanto en tanto, 
tos oradores atacaban ta "debitidad btanca", es decir, [a supuesta capitutaciOn de tos btancos 
ante ta genre de cotor. 

. En tos meses de verano posteriores a [a conferencia se me asign6 ta tarea de recoger ta basura 
y mantener et terreno. A pesar de ta peque~ez de mis responsabitidades me senUa parte de 
atgo grandee importante. En mi hogar natat ordefiaba vacas para ganarme ta vida, pero en et 
comptejo era parte de ta vanguardia privitegiada de [a raza superior, nespu6s de ganarme ta 
confianza de tos cuadros directivos me asignaron ta tarea de estar de guardia. Todas tas noches 
a [as nueve, at cerrarse [os portones, me apostaba en ta casitta de vigitancia con un arma 

a mi tado. 
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De joven habia ido a ig[esias bautistas, de PentecostEs, y de otras denominaciones, pero habia 
terminado por perder interEs en [a religi6n. En su [ugar me fascin6 la historia yen particular, 
(a historia de Adolfo Hitler, quien habia pasado de ser un don nadie a director de una 
potencia mundial. El grupo Naciones Arias sin embargo, se consideraba el arma politica de [a 
Iglesia de 3esucristo Cristiano. Todos los domingos por [a mafiana asistia a servicios religiosos. 
Los miErcotes por [a noche estudi~bamos la Biblia. Leiamos versiculos de[ (ibro de genesis por 
ejemplo, y concluiamos que habian existido dos creaciones, una de [a gente de color y otra de 
[a gente blanca. Identidad Cristiana era el hombre que [e d~bamos a esta teologia. 

Leiamos el libro de revelaciones y creiamos que (a batalla final de Armaged6n iba a ser una 
guerra de razas en los Estados Unidos. El pueblo de Dios tendria que huir a [as montafias para 
sobrevivir la crisis y la adversidad. El pueblo btanco iba a aniquitar a (as fuerzas de Lucifer y 
el anticristo: la genre negra, (a demos gente de color y losjudios. Creiamos que (a genre 
blanca de Naciones Arias e Identidad Cristiana iba a dominar el mundo. 

Est~bamos preparados. Un dia ayudE a descargar 10.000 piezas de munici6n y a a[macenar[as 
cerca de( carro que us~bamos de oficina. Habia tambiEn una tanque subterr~neo de 
combustible, un generador enorme y reservas de viveres, como por ejemp(o bolsas de harina 
y tanques de agua. 

Durante mi primer mes de septiembre en el complejo, hubo una gran celebraciOn con motivo 
de un casamiento doble. Un abogado de Tejas, Kirk Lyons, y un quiropr~ctico amigo suyo 
([amado Nei[ Payne, se casaban con dos hermanas, Brenna y Beth Tate. Louis Beam, 
ex-miembro de[ Klan de Tejas rue el padrino de la boda. Las hermanas eran hijas de Charlie 
Tate, el segundo en importancia en la organizaciOn. Su hermano, David Tate, est~ preso por 
haberles disparado a dos agentes de policia, hiriendo mortalmente a uno de ellos. 

Era una boda de estilo escocEs, con gaitas y faldas escocesas. Richard But(er condujo la 
ceremonia. Otra persona fitmaba con una c~mara de video. Los invitados, miembros de 
Naciones Arias, provenian de Canada, Montana, Tejas y otros estados. De no haberse tratado 
de la reuni6n de algunos de los proponentes m~s peligrosos de AmErica de[ Norte de (a 
supremacia de [a raza blanca, podria haber pasado como una alegre reunion familiar en un 
bosque remoto. 

.Unidad 2: Los perpetradores de [os crimenes de odio Lecci6n 1 
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IVli primer oportunidad como rider fue durante [a cetebraci6n de "Octoberfest'" ([a fiesta de [a 
cerveza que se cerebra en octubre). Richard Butter tenia que presentarse como testigo en 
Boise, Idaho, en un juicio a tres miembros de Naciones Arias acusados de conspirar para poner 
una bomba en una bar de homosexuates de Seattle. Por este motivo qued~ yo a cargo de [a 
actividad. La mayoria de tos concurrentes eran "skinheads" de [os estados vecinos de Oregon y 
Washington. Casi todos los "skinheads" se quedaron en ta barraca, a menos que tuvieran 
cuartos reservados en tos motetes de [os puebtos cercanos. Tenian que registrarse at entrar y at 
satir. Les revisfibamos [os carros at [[egar para asegurar que no trayeran bebidas atcoh6ticas o 
drogas. Anotfibamos [os nOmeros de [as ptacas, [os fotografi~bamos y [es tom~bamos et 
nOmero de seguridad socia[. 

Hicimos to mismo et mes de abrit siguiente durante e[ fin de semana en que 3uventud Aria 
cetebr6 e[ aniversario de[ nacimiento de Adotfo Hitter. Durante estas cetebraciones de fin de 
semana habia discursos y eventos deportivos. Tambi~n ensefifibamos karate y artes marciates. 
La pr~ctica de tiro at btanco sin embargo, se reatizaba fuera de[ comptejo. 

At principio pens~ que la mayoria de tos rectutados iban a ser j6venes btancos de ctase 
trabajadora de [as grandes ciudades. Pero habia una cantidad sorprendente de j6venes de ctase 
media, venidos directamente de fireas suburbanas. 

Se habian unido at movimiento de supremacia blanca en busca de una familia y un [ugar at 
cua[ pertenecer. Habian crecido sin que setes incutcara un sentido de responsabilidad o de 
tener que dar cuenta de sus acciones. At [tegar a Naciones Arias se [es daba una estructura y se 
[es decia to que tenian qu~ hacer. Les d~bamos un uniforme con insignias. DespuEs de un 
tiempo, a algunos de elios, [es dfibamos un titu[o y un poco de autoridad. 

Aunque tengo 36 afios de edad, [as mismas cosas que atraen a [a gente joven a Naciones Arias 
son [as que me atrajeron a mi. Mis padres biot6gicos se divorciaron cuando yo tenia dos a~os 
de edad. Mi padre se votvi6 a casar, pero despuEs de [os 11 afios me co[ocaron en hogares de 
crianza. DespuEs de esto tuve probtemas en forma intermitente con [a [ey. Obtuve mi 
certificado de equivatencia de estudios secundarios en 1979, desde ta c~rce[. Tengo dos hijos 
propios, pero mi matrimonio fue un desastre. 

Cuando me uni a Naciones Arias creia haber encontrado un hogar. At convertirme en 
representante de asuntos p0bticos y propaganda, [a prensa me trataba con seriedad. Recuerdo 
[a vez en que entre a una reuni6n de derechos humanos en Coeur d'Alene, Idaho, y sorprendi a 
todos los presentes simplemente por el uniforme que ttevaba puesto. Era embriagante, poder 
intimidar a [a gente sin siquiera abrir ta boca. 
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16. En e[ norte de[ estado de Nueva York, donde me cri6, hay muy poca gente negra. Yo me creia 
[as caricaturas comunes que [a gente b[anca se forma de ta genre negra. Abandon~ et 
movimiento de superioridad de ta raza btanca por varias razones, pero uno de tos eventos 
c[aves tuvo [ugar en Tennessee. Durante una campafia organizadora, estaba sentado y 
conversando con varios compafieros. Saqu6 mi bi[tetera y tes ensefi6 a todos fotografias de 
mis hijos. Uno de los [ideres dijo que cuando Naciones Arias [[egara at poder, con uno de e[[os 
seria necesario cometer eutanasia, ya que tenia et pa[adar hendido y 6ste era supuestamente 
un defecto gen6tico. 

17. Eso me hizo pensar, zD6nde pone uno et timite? Las personas negras nacen negras. Las 
personas chinas nacen chinas. Las personas indias nacen indias. ;_Es justo matar a una 
persona simp[emente por ser quien es? La respuesta es: no. 

18. Empec6 a hacer preguntas sobre [as ensefianzas de ta Bibtia. Cada vez que hacia una pregunta 
que no podian responder, me decian que me cattara ta boca, que estaba haciendo demasiadas 
preguntas. 

19. A[ principio me result6 dificit separarme. Yo habia sido un creyente fervoroso. A[gunas de [as 
personas se habian convertido en verdaderos amigos. Cuando sati de[ comptejo, tenia 100 
d6tares y estaba sin trabajo ni amigos. Durante varias semanas dormi en el parque o en et 
piso de un estab[ecimiento de a[macenaje. 

20. Tat vez yo sea un traidor de[ grupo Naciones Arias, pero he dado un paso adelante, he pasado 
de [a supuesta "raza superior" a ta raza humana. Ya no soy m~s un traidor conmigo mismo. En 
el pasado he hecho cosas dafiinas, especialmente ensefiar[e a [a genre joven a odiar. Quiero 
cambiar eso. Todavia me queda un [argo trecho por recorrer. 

21. E[ dia despuEs de que separarme de Naciones Arias, estaba sentado en un parque observando 
un juego de b6isbot. Uno de los jugadores era un muchacho de origen asi~tico. Mi primer 
impu[so fue pensar, "iNo pertenece aqui!". Pero despu6s de pensarto me di cuenta de que ese 
joven estaba en una situaci6n mucho mejor que ta mia. Pot to menos ~[ tenia amigos. 
Naciones Arias me habia ais[ado de tanta gente, iTengo tanto que aprender! 

Unidad 2: Los perpetradores de tos crimenes de o d i o ~  Lecci6n 1 
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At aprender aver a tos medios de comunicaci6n con un ojo critico, Los 
estudiantes se dan cuenta de c6mo Estos juegan un paper mo[deando La 
imagen que nos formamos deL hombre, La mujer y los diferentes grupos 
raciaLes, re[igiosos, cu[turaLes y ~tnicos. 

En esta [ecci6n, [os estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

desarroLLar destrezas efectivas para ver Las cosas de un modo critico 

<~ reconocer eL modo en que Los medios de comunicaci6n exhiben 
prejuicios y estereotipos at caracterizar a individuos y grupos de 
personas 

entender y discutir eL modo en que los medios de comunicaci6n 
moLdean nuestra manera de pensar y percibir a [a gente 

[] Copie [as Hojas did~cticas 1, 2 y 3 para los estudiantes. Haga varias 
copias de [a Hoja did~ctica 2 para cada estudiante. 

Unidad 3: Encendamos los medios de difusi6n Lecd6n I 
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Impala los siguientes puntos a los estudiantes como introducciOn a [a unidad: 

[ ]  La mayoria de [as personas est~ en contacto diario con los diferentes tipos de 
medios de comunicaci6n: televisi6n, radio, peliculas y revistas. Debido a[ poder 
y [a omnipresencia de los mismos en nuestra cuttura, los medios de 
comunicaci6n pueden influir [a manera en que [as personas act0an y toman 
decisiones. 

D Muchos programas de televisi6n, propagandas en [as revistas, canciones, videos 
musicales y peliculas contienen mensajes sutiles o explicitos de racismo, 
discriminaci6n y prejuicio. 

E3 Algunos estudios han indicado que en particular [a juventud corre un riesgo 
especial de ser influenciada por [os mensajes queen forma sutil u obvia 
fomentan el prejuicio, el racismo y [a discriminaciOn. 

ID Sin embargo, los medios de comunicaci6n tambiEn pueden ser usados como una 
herramienta positiva para promover la igualdad y poner a[ descubierto la 
injusticia humana. 

,Unidad 3: Encendamos los medios de difusi6n Lecci6n 1 
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[o perdamos de vista: C6rno desarro~ar un pun~o de vista cr~t~co 

Pregunte a [a ctase con cu~ntos tipos diferentes de medios de comunicaci6n entran en 
contacto desde que se despiertan hasta que se van a dormir at final de[ dia. Escriba sus 
respuestas en [a pizarra. Recuerde a [a ctase que [a radio, los peri6dicos, [as revistas y 
tos videos son todos ejemp[os de medios de comunicaci6n. Pregunte a los estudiantes si 
[es sorprende [a cantidad de contacto que tienen con [os diferentes tipos de medios de 
comunicaci6n. Explique a [a c[ase que una de [as razones por [as cua[es [os medios de 
comunicaci6n tienen tanta influencia sobre nuestra manera de percibir a [os demos, es 
que es tanta [a variedad de medios con los que estamos en contacto diariamente. 

D~ a [a ctase [a definici6n de soc ia~zad6n:  cambiar para adaptarse a [a sociedad; et 
proceso de aprender a amotdarse a una cuttura o sociedad especifica. 

Pida votuntarios que den ejemp[os de instituciones, individuos o cosas que nos 
"socia[izan". Las respuestas de [os estudiantes deber~an inctuir [o siguiente: 

o padres 

o otros miembros de [a familia 

o amigos y semejantes 

o escue[as o instituciones educativas 

o organizaciones re[igiosas 

o diferentes grupos de [os que formamos parte 

o deportes 

o medios de comunicaci6n 

Asegflrese de que tos estudiantes inctuyan a [os medios de comunicaci6n como ejemp[o 
de argo que sociatiza a un individuo. Pida a [os estudiantes que exp[iquen [os aspectos 
de [a sociatizaci6n que a su juicio son positivos y [os que son negativos. Escriba sus 

respuestas en [a pizarra. 
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La compe~enc~a "Pesqu~mosEos con {[as manos en la masa": C6mo usar ~as des~rezas de 
pensam~en~o c~i~ico para ~den~ii:~car ~os estereo~pos 

[ ]  Escriba [as expresi6n "030 CRITICO" en [a pizarra o [~mina. 

[ ]  

[ ]  

[ ]  

Pida a (os estudiantes que exptiquen [o que [es parece que significa esta frase. Explique 
que vet a[go en forma critica quiere deck examinar[o atentamente con e[ fin de hacer 
una eva[uaci6n o juicio preciso y discernir [o verdadero de [o fa[so. Haga ~nfasis en que 
una manera de concebir e[ concepto de "ojo critico" con respecto a[ prejuicio y [os 
estereotipos, es considerar [a manera en que vemos a los diferentes grupos de personas 
a tray,s de los medios de comunicaci6n. 

Para [ograr que [a c[ase piense en forma critica, divida a [os estudiantes en tres o cuatro 
grupos. Explique a cada grupo que (es dar~ 10 minutos para pensar en ejemptos de 
estereoUpos en cada uno de [os medios de comunicaci6n. D~ ins~rucciones a [os 
estudiantes para que escriban e[ nombre de [a pe(icu[a, programa te[evisivo, video, 
canci6n, revista, peri6dico o programa radia( y e[ tipo de estereotipo ejemp[ificado. 
Explique que e[ grupo que encuentre e[ mayor n0mero de ejemp[os de estereotipos en 
10 minutos gana [a competencia. 

Pida vo[untarios de cada uno de los grupos para que [e lean a [a c[ase [os ejemptos de 
su grupo. Escribalos en [a pizarra. Conduzca una discusi6n en [a c[ase sobre los 
ejemp[os que sean pot~micos o discutidos, como por ejemp[o los programas de 
tetevisi6n que son "de b[ancos sotarnente" o "de negros so[amente". Explique a los 
estudiantes que no siempre es f~ci[ determinar si una caracterizaci6n de un grupo o 
individuo es un estereotipo. A a[gunos [es parecer~ que son estereotipos, mientras que a 
otros no. En tales casos [o mejor es preguntar[e a un miembro de[ grupo caracterizado 
c6mo se siente a[ respecto. 

Concluya [a discusi6n preguntando a [os estudiantes curies grupos creen que son 
caracterizados en forma estereotipada con m~s frecuencia por los medios de 
comunicaci6n. Escriba sus respuestas en [a pizarra. Pregunte a los estudiantes si este 
ejercicio [es ha carnbiado o no [a forma de pensar con respecto a [os medios de 
comunicaci6n y e[ modo en que ~stos caracterizan a ciertos individuos y grupos, y de 
quE modo. 

.Unidad 3: Encendamos los medios de difusi6n Lecci6n 1 
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"Pesqu~mos~os con Las manos en ~a masa" otra vez: C6mo usar ~as destrezas de 
pensamiento crit~co para entender de qu~ forma La teLevisi6n contiene estereot~pos 

[] Distribuya ta Hoja did~ctica 1, "Formutario de encuesta sobre ta teLevisi6n" y ta Hoja 
did~ctica 3, "Preguntas" D~ a cada estudiante varias copias de La Hoja did~ctica 2, 
"Registro de Las observaciones propias". Pida a Los estudiantes que miren pot to menos 
una hora de tetevisi6n prestando atenci6n especial a Los puntos enumerados en ia Hoja 
did~ctica 1. Lea en voz atta Los diferentes puntos y pregunte a tos estudiantes si tienen 

" preguntas. Pfdales que respondan a [as preguntas de Las Hojas did~ctica 2 y 3 en base a 
tas caracterizaciones de Los diferentes grupos de personas de ta Hoja did~ctica 1. 

Vear.os ~as tetras de canciones: Ejernp~os de m~isica que promueven o reducen ~os 
estereotipos y e~ prejuic~o 

[] Pfdale a tos estudiantes que seteccionen dos de tas siguientes catEgorias de mOsica: 
"rock", "rap", "heavy meta[", fotct6rica o "country". ~'dales que provean un ejempto que 
contenga un estereotipo y otro que promueva ta diversidad en tas catEgorias de mOsica 
popular de su etecci6n. Indiqueles que deben de obtener o escribir tas tetras de Las 
canciones que escogieron como ejemptos, y que se preparen para dicutirtas en ta 
pr6xima ctase. 

Unidad 3: Encendamos Los medios de difusi6n Lecci6n 1 
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Describa: 

[] 

~OR~ULA8][O DE ~NCUESTA SO~R~ LA T~LEVXS~6N 

c6mo act~an [as mujeres 

[] qu~ dase de empteos tienen [as mujeres 

[] c6mo act~an los hombres 

[] qu~ ctases de empteos tienen Los hombres 

[] qu~ articutos promueven [as mujeres en los anuncios comercia[es 

[] quE articutos promueven tos hombres en [os anuncios comerciates 

[] c6mo se comportan [as personas de origen africano 

[] c6mo se comportan [as personas de origen asi~tico 

[] c6mo se comportan [as personas de origen hispano 

[] c6mo se comportan [as personas de origen indio 

[] c6mo se comportan [as personas de origen europeo 

[] qu~ ctase de emp[eos Uene cada grupo ~tnico o racia( 

[] qu~ ctase de articu[os promueve en los anuncios comerciates cada grupo Etnico o racia( 

[] c6mo actBan (os hombres homosexua[es y [as mujeres [esbianas 

[] quE c(ase de empteos tienen [os hombres homosexua[es y (as mujeres (esbianas 

[] qu~ c(ase de articu[os promueven [os hombres homosexuates y (as mujeres [esbianas en [os 
anuncios comerciates 

Unidad 3: Encendamos los medios de difusi6n Lecci6n 1 
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REGXSTRO DE LAS OBSERVACXONES PROPXAS 

1. EL nombre deL programa o anuncio comerciaL: 

2. ~_Qu# ocurri6 durante et programa o anuncio comercia[? 

3. ;Clue cLase de prejuicio/racismo/estereotipo observaste en eL programa o anuncio comerciat? 

Unidad 3: Encendamos tos medios de difusi6n 
Centro Nacionat para ta Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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PI~EGUNTAS 

I. En los programas y anuncios comercia[es, ~_se muestra a [as personas actuando como [o hacen en 
[a vida real? 

. ~_Ou6 grupos de personas son caracterizadas de manera estereotipada en [os programas? Describe 
los estereotipos. 

. ~_Te parece que estos programas y anuncios comercia[es pueden influir e[ modo en que [as 
personas perciben a ciertos grupos? 

. LC6mo te parece que [a tetevisi6n podria mostrar a [os diferentes tipos de personas de una 
manera m~s reatista y ser m~s respetuosa de [a diversidad existente? 

Unidad 3: Encendamos [os medios de difusi6n Lecci6n 1 
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C6mo treat t~ prop~a ca~d6~ 
a favor de {a d~vers~dad 

Mediante un programa simu[ado de te[evisi6n en el que un panel discute el 
tema de ta mOsica poputar, Los estudiantes exptoran [os mensajes positivo,s y 
negativos que transmiten [as canciones con respecto at tema de [a 
diversidad. Los estudiantes tienen [a oportunidad de crear su propia mOsica 
en favor de [a diversidad. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

entender e identificar [os estereoUpos y prejuicios promo~idos por 
[a mOsica poputar 

distinguir [a misica que contiene mensajes positivos sobre [a 
diversidad 

0 trabajar en equipo para crear una cancibn propia sobre [a 
diversidad 

[] Copie Las Hojas did~cticas 1 y 2 para Los estudiantes. 

Unidad 3: Encendamos tos medios de difusi6n 
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E~ mensaje de ~a m6sica: Un deba~e basado en e~ forma~o de un pane~ de d~scus~6n 

[ ]  Distribuya [a Hoja did~ctica :1. Expiique a [os estudiantes que a veces [a tetra de 
canciones popu[ares como e[ "rap" y e[ "heavy meta[" pueden contener mensajes de 
prejuicio y vio[encia. Explique que [a mOsica tambi~n puede usarse para promover los 
derechos humanos y denunciar e[ racismo ye[  prejuicio. 

[ ]  Explique a los estudiantes que van a conducir un pane[ de discusi6n similar a[ de 
programas te[evisivos de char[a o discusiOn como e[ "Show de Cristina', para discutir [as 
[etras de [os ejemp[os musicales que van a tener que encontrar. Pida vo[untarios y 
escoja a uno para que juegue e[ pape[ de conductor det programa. 

Nota at maestro 

Eomo el ~xito de la discusi6n depende (as destrezas de! conductor como organizador de la 
discusi6n, se debe escoger a un estudiante arable, extrove~do y bien dispuesto a asumir 
el papel de conductor o an~td6n de! programa. Esta actividad es uno oportunidad para 
que se luzca el estudiante con talento comunicativo y dramdtico. 

[ ]  Busque a cinco vo[untafios para e[ pane[, para que representen [os pape[es de (1) 
estretta de rock, (2) "rapper", (3) estre[[a de mOsica "country", (4) mOsico fotc[6fico, 
(5) mOsico "punk" o de "heavy metal': Explique a los estudiantes que para ofrecerse 
para un pape[ determinado, tendr~n que haber escrito u obtenido tetras de canciones 
que correspondan a ese esti[o en preparaci6n para [a actividad. Pot ejemp[o, e[ 
estudiante que no haya traido [a tetra de una canci6n "country", no podr~ ofrecerse para 
e[ pape[ de mOsico "country". 

I ]  Una vez que se haya escogido a los cinco miembros de[ pane[, pida a todos los 
estudiantes de [a c[ase que [e escriban una o dos preguntas, a uno o m~s miembros de[ 
pane[, sobre e[ tema de los estereotipos y [a diversidad en sus canciones, ye[  nombre 
de[ miembro de[ pane[ at que desean hacer[e [a(s) pregunta(s). La Hoja did~ctica 1 
contiene ejemp[os de [os tipos de preguntas que se deben formutar. Explique que tienen 
que usar estas preguntas como fuente de ideas para crear sus propias preguntas, y que 
no deben copiar [as preguntas sino simp[emente usar[as como guia. 

Unidad 3: Encendamos [os medios de difusi6n Lecci6n 2 
Centro Nadona[ para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 



[ ]  DespuEs de cinco minutos, coloque [as preguntas de los estudiantes en una caja o boLsa. 
Pidale a tos miembros de[ pane[ que se sienten at frente o centro de [a ctase. Pidale at 
conductor que venga at frente de [a c[ase. Inf6rmele at resto de los estudiantes que 
ser~n La "audiencia" de[ programa. Pidale a los estudiantes que est~n representando los 
diferentes pape[es de m6sico que se presenten at conductor. Expliqueles que en esta 
actividad estar~n haciendo una representaci6n dram~tica. Pueden inventarse hombres y 
tendr~n que asumir et pape[ de[ mt~sico que estOn representando, respondiendo a [as 
preguntas en base a [as tetras que hayan encontrado y no en base a sus opiniones 
personates. Pidale at conductor que presente a cada uno de los miembros de[ pane[ 
como to sue[en hacer Los anfitriones de [os programas de te[evisi6n, rEntregue [as 
preguntas preparadas por tos estudiantes aL conductor y permitate que e[ija [as 
preguntas que a su juicio pueden provocar [a discusi6n m~s animada. 

Nota at maestro 

El programa simulado de televisidn es una manera excelente de promover una discusidn 
rica entre los estudiantes. Este ~rmato les gustar6 a muchos estudiantes que 
habitualmente se mantienen pasivos durante las discusiones de la clase. Aseg~rese de que 
los estudiantes no se sobreexciten. Recu~rdeles que no suban el tono de voz y que oigan 
respetuosamente la opini6n de los demos. 

[ ]  Concluya esta actividad haciEndoLe a [a ctase cuatquier pregunta de [a Hoja did~cUca 1 
que no haya sido cubierta en [a discusi6n. 

~agamos m~sica con~ra el odio: C6mo crear tu propia canci6n que promueva ~a 
diversidad 

[ ]  Divida a La c[ase en tres grupos. Distribuya [a Hoja did~ctica 2. Digale a cada grupo 
que tendr~n [a oportunidad de crear una canciOn de 4 a 5 minutos que promueva [a 
diversidad. Explique que [a canci6n puede set en "rap", "rock", "country", mOsica 
fotctOrica, "heavy meta[", o en cualquier esti[o que e[ grupo decida. Digale a todos los 
grupos que ta[ vez sea una buena idea votar para decidir e l t ipo de canci6n que quieren 
crear. Dfgales que dispondr~n de aproximadamente 20 minutos para trabajar en [a 
canci6n durante esta ctase, y otros 10 minutos para terminar[a durante [a clase 
siguiente. Recu~rdeles que es posib[e usar e[ humor como herramienta at escribir sobre 
los aspectos positivos de [a diversidad. Dfgales que pueden traer mOsica de rondo o 
instrumentos peque~os para interpretar [a canci6n en [a c[ase pr6xima. 

Unidad 3: Encendamos tos medios de difusi6n Lecci6n 2 

Centro Nacionat para ta Prevencibn de [os Crimenes de Odio 
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[ ]  D~ instrucciones para que cada uno de los grupos etija a un rider para que guie ta 
discusi6n y a una persona para que anote [as ideas de[ grupo mientras vayan 
intercambiando ideas. Esta dttima persona te ir~ teyendo at grupo [a tetra de [a canciOn 
a medida que Esta va tomando forma. E×plique a tos estudiantes que [ograr~n mejores 
resuttados si se oyen [as sugerencias de todos y tratan de divertirse at reaLizar [a tarea. 
Pida votuntarios para leer en voz a[ta cada una de [as seis "Sugerencias para crear tu 
propia canci6n" de [a Hoja did~ctica 2. Explique que ~stas deben usarse como guia, no 
como instrucciones rigidas que tienen que seguirse paso por paso. 

Nota a[ maestro 

AsegClrese de darle 10 minutos a los estudiantes en la siguiente leccidn pora que terminen 
y ensayen sus canciones en pro de la diversidad. Ademds, disponga de tiempo su~ciente 
para que estos canten sus canciones en la clase. Para rods detalles de como llevar a cabo 
esta actzvidad, refierase a la Leccidn 5, "Eambiemos de mdsica: Eante su cancidn de 
diversidad" de la Unidad 4 en la versidn en ingles de este programa. 

Unidad 3: Encendamos [os medios de difusi6n Lecd6n 2 
Centro Naciona[ para [a Prevend6n de los Crimenes de Odio 
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E,~EMPLOS DE PREGUNTAS PARA LOS MXEMBROS DEL PANEL DEL PROGRAMA TELEVXSXVO 
DE DXSCUSX(~N 

[] ;_Crees que tas tetras de [as canciones popu[ares influyen a [a juventud de hoy y promueven et 
prejuicio, et racismo y ta discriminaci6nT £Por quE sit ~Por qu~ not 

[] Las Letras de muchas canciones de "rap" y de "heavy meta[" han recibido atenci6n a nive[ 
naciona[. Cuando [os int~rpretes son cuesUonados por et pObtico y tos [egistadores, sueten decir 
que ta constituci6n [es garantiza et derecho a ta tibertad de expresi6n y por ende, a escribir y 
cantar estas tetras. ~Est~s de acuerdoT ~Por quE sit ~_Por quE not 

[] ~Te parece que tas tetras de [as canciones poputares pueden tener un impacto positivo en [a 
juventudT ~_Puedes proveer atgunos ejemptos? 

Unidad 3: Encendamos los medios de difusi6n 
Centro Naciona! para [a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 

Lecci6n 2 
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SUGERENCXAS PARA CREAR TU PROP~TA CANCX6N 

I. E[ijan a un [ider y a a[guien para que vaya anotando [as ideas det grupo. La misi6n de[ [ider es 
mantener at grupo bien enfocado y asegurar que cada participante tenga [a oportunidad de 
contribuir sus ideas. La persona que tome notas, escribir~ tas ideas det grupo y at mismo tiempo 
tratar~ de pensar en ideas propias. 

2. Etijan e[ tipo de canci6n que desean crear. ;_Cu~[ ser~ e[ esti[o ("rap", "heavy meta[", "rock", 
"country")? Si [o desean, pueden hacer una parodia de uno de estos esti[os. 

. Intercambien ideas en voz a[ta, conceptos generates y una me[odia para [a canci6n (este 
intercambio es e[ primer paso de[ proceso creativo y permite que todo e[ mundo proponga ideas 
sin ser juzgado ni criticado). 

. Despu6s de que todos haya tenido ta oportunidad de proponer ideas, comiencen a decidir curies 
ideas usar~n, curies descartar~n y cuaLes pueden ser usadas pero requieren m~s e[aboraci6n o 
puLido (si no [ogran ponerse de acuerdo sobre a[g0n punto o idea, consideren a posibi[idad de 
votar, aunque es preferibte tratar de [[egar a un acuerdo sin tener que ttegar aL voto). 

5. Revisen y refinen sus propuestas e ideas para [a tetras y m0sica. 

6. Ensayen [a canci6n y prep~rense para interpretarta durante [a [ecci6n siguiente. 

Unidad 3: Encendamos [os medios de difusi6n Lecci6n 2 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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Unidad 3: Encendamos tos medios de difusi6n 

Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de tos Crimenes de Oclio 
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Mediante [a iniciaci6n de proyectos de servicio a [a comunidad, [os 
estudiantes aprender~n c6mo trabajar mancomunadamente para crear una 
organizaci6n de base, y c6mo crear actividades 3/programas rea[istas para su 
propia comunidad con e[ fin de reducir a niveL focal [a viotencia y [os 
prejuicios de odio. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

entender c6mo se inician y desarro[tan los proyectos de servicio a 
ta comunidad y [o que pueden lograr at promover actividades 
posiUvas 

concebir ideas para [ograr la acci6n individual y colectiva; 
identificar pasos concretos que pueden dar individuatmente o como 
grupo, para reducir el prejuicio en nuestra sociedad 

[] Copie [as Hojas did~cticas 1 y 2 para [os estudiantes. 

Unidad 4: ~Clu~ podemos hacer? Lecci6n 1 
Centro Naciona[ para [a Prevend6n de los Crimenes de Odio 



C6mo p[Lanear proyec~os de senricio a ~a comun~dad 

[ ]  Explique a los estudiantes que a travEs de [os proyectos de servicio a [a comunidad 
[ograr~n trabajar en favor de [a toterancia y e[ entendimiento, y en contra de[ odio y [a 
vio[encia. Explique que van a tener [a oportunidad de hacer argo en contra de[ prejuicio 
y los crimenes de odio que han estado estudiando. 

[ ]  

[ ]  

Distribuya [a Hoja did~ctica 1, que provee una estructura para guiar[os en eL desarro[[o 
de[ proyecto. Explique que [a ctase repasar~ esta guia en forrna conjunta. 

D~ a cada estudiante una copia de [a Hoja did~ctica 2. Repase [os ejemp[os de los 
diferentes tipos de proyectos y actividades con e[ fin de que los estudiantes comprendan 
[as diferentes posibitidades. Digales a los estudiantes que tendr~n [a oportunidad de 
poner en pr~ctica este conocimiento cuando emprendan su proyecto durante [a [ecci6n 
siguiente. 

[ ]  Re.~'era a [os estudiantes nuevamente a [a Hoja did~ctica 1. 

[ ]  Lea e( Paso 1 en voz a[ta. Haga que [a c(ase [(egue a un consenso con respecto a (os 
objetivos que se desean (ograr. E[ objetivo debe apuntar a [a reducci6n de[ odio en (a 
escueta o [a comunidad. 

[ ]  Escriba e[ objetivo en [a pizarra y pida que cada uno de tos estudiantes [o escfiba en su 
"Hoja de p[aneamiento para eL proyecto de servicio a [a comunidad" 

[ ]  

E/ 

Lea e[ Paso 2 en voz a[ta. Pidales a [os estudiantes que piensen en voz atta e 
intercambien ideas sobre posib[es proyectos o actividades para reducir e[ odio. 
Escribalas en [a pizarra. Despu~s de esta discusi6n e intercambio de ideas, pida a los 
estudiantes que eva[Oen [a [ista para asegurar que [as actividades sean rea[istas y 
puedan tener un impacto positivo. Si fuera necesario, limite [a [ista. Escriba [a [ista 
fina[ en una [~mina y pida a [os estudiantes que [a copien en su "Hoja de p[aneamiento 
para e[ proyecto de servicio a [a comunidad" bajo e[ encabezamiento de Paso 2. 

Lea e[ Paso 3 en voz atta. Pida a [os estudiantes que piensen en qu~ proyecto(s) desean 
ponerse a trabajar. Explique que tat vez no puedan participar en e[ proyecto que escojan 
como pfimera opci6n, y pida que tambi~n elijah dos o tres proyectos a[ternativos que 
[es parezcan interesantes. Digales que en [a ctase siguiente se reunir~n con e[ grupo 
correspondiente a [a actividad escogida. 

[~ Lea e[ Paso 4 en voz a[ta. Digales a tos estudiantes que tambi~n trabajar~n en e[ Paso 4 
de [a guia durante [a c[ase siguiente. 

E ] Lea e[ Paso 5 en voz atta. Explique a los estudiantes que deber~n presentar[e a ta ctase 
un informe sobre [a marcha de su proyecto, e[ (fecha). 

Unidad 4: ~.Qu~ podemos hacer? Lecci6n 1 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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HO3A DE PLANEAfVtXENTO PARA EL PROVECTO D~ SERV][CXO A LA CO~UN~DAD 

I .  Definan un objetivo. 

2. Piensen en proyectos y actividades que [es ayudar~n a cump[ir con e[ objetivo. 

3. Formen un grupo para cada proyecto u actividad. 

. En su grupo, enumeren [os pasos a dar para cumptir [a actividad y decidan qui6n trabajar~ 
en cada uno de los mismos. 

5. Re~nanse como grupo y compartan [o que hicieron y [o que aprendieron como resuttado. 

Unidad 4: ~Qu~ podemos hacer? 
Centro Hadona| para |a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 

Lecci6n 1 
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E3EMPLOS BE T:POS BE PROYECTOS Y ACT]TVXDADES PARA EL GRUPO 

]~nvestigad6n: Investiguen e[ prob[ema que crea [a acUvidad y La violencia de los grupos de odio en su 
propia comunidad, y escriban un informe para [a clase y [a escue[a. Mant~nganse informados recortando 
articutos de peri6dicos locates y averiguando sobre sus agencias y organizaciones locales. 

Act~v~dades e informac~6n a ~a comunidad: Hablen en contra de [as acUvidades de odio y h~gante saber a 
ta gente que ~stas existen ([as comunidades que ignoran el problema pueden dar [a apariencia de que son 
indiferentes y los grupos de odio a veces interpretan esto como una invitaci6n para redoblar sus 
actividades). Hagan [o siguiente: I)  publiquen un articuto en el peri6dico escotar o local, en base a [as 
averiguaciones de[ comit~ de investigaci6n; 2) ofr~zcanse como voluntarios en sus organizaciones locales; 
3) inviten a miembros de agencias de la comunidad u organizaciones de objetivos alines a que vengan a 
hablar a su c[ase o escueta; o 4) auspicien una cena de [a comunidad (o clase) en [a que cada participante 
traiga un plato Upico de[ grupo ~tnico at que pertenece. 

Educad6n: Co[oquen un buzOn en un [ugar p0b[ico, en el que [a gente pueda depositar hojas con preguntas 
sobre otras cu[turas, razas, grupos ~tnicos, re[igiones, o e[ sexo opuesto. AverigLien tas respuestas y fijen[as 
en una cartetera cerca de[ buz6n. 

Reclutamiento: Hagan una lista de grupos y organizaciones a [as cuates uno pueda unirse, que no sean un 
grupo de odio, como por ejemp[o los grupos de ni~os y nifias expLoradores ("Girl Scouts" o "Boy Scouts"), 
equipos deportivos, asociaciones escotares, etc. Inviten a voceros de estos grupos a que vengan a su escue[a 
a dar informaci6n sobre sus organizaciones. At apoyar a grupos y organizaciones positivas, pueden ayudar a 
que [as personas con tendencias a unirse un grupo de odio se unan en cambio a un grupo positivo. 

lVledios de comunicad6n:  Escriban cartas a su peri6dico o estaci6n de tetevisi6n local inform~ndo[e [o que 
su c[ase est~ haciendo con respecto a [os crimenes de odio. Escriban un [ibreto para una actividad de grupo 
y pres~ntenta en un programa radia[ o televisivo [oca[. 

Legisla~ura: Escriban cartas o hagan [[amadas tetef6nicas at representante, congresista y senador de su 
estado pidi~ndotes que apoyen con su voto cua[quier acta o proyecto tegislativo de prevenci6n de los 
crimenes de odio, inc[uyendo [egistaci6n de protecci6n a [os diferentes tipos de v~cUmas de crimenes de 
odio, y de fomento a los programas esco[ares de prevenci6n y diseminaciOn de informaci6n sobre los 
crimenes de odio. 

Unidad 4: ~Qu~ podemos hacer? Lecci6n I 
Centro Naciona| para |a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



De %s a 

A trav~s de ta organizaci6n de un proyecto para [a comunidad, los 
estudiantes aprender&n c6mo co[aborar y dise~ar actividades rea[istas para 
reducir e[ prejuicio. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n to siguiente: 

demostrar que [a acci6n individua[ y de [a comunidad puede ser 
efectiva para resistir los incidentes de odio 

crear sus propios proyectos de servicio a [a comunidad 

trabajar mancomunadamente en aras de un objetivo comOn 

[] 

[] 

Copie [a Hoja did~ctica 1 para los estudiantes. 

Copie [a Hoja did~ctica 1, "Hoja de p[aneamiento para e[ proyecto de 
servicio a [a comunidad" de [a [ecci6n previa. 

[] Cue[gue [a [ista de proyectos de servicio a la comunidad. 

Unidaci 4: ~C~u~ podemos hacer? ~ Lecd6n 2 
Centro Nacionat para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 



Acciones concretas para reducir e~ od~o 

[] Fije [a [ista de posib[es proyectos. Pida entre [os estudiantes a un vo[untario 
para cada proyecto. 

[ ]  A medida que los estudiantes se ofrezcan como vo[untarios, escriba sus iniciates 
junto at titu[o de[ proyecto. Limi~e e[ nOmero de estudiantes para [a actividad 
sotamente cuando sea necesario. 

[ ]  DespuEs de que todos los estudiantes hayan escogido un proyecto, dividalos en 
grupos de acuerdo a[ proyecto. 

[ ]  Rej~'era a [os estudiantes a [a Hoja did~ctica 1 de [a [ecci6n previa, "Hoja de 
p[aneamiento para e[ proyecto de servicio a [a comunidad". 

[ ]  Explfque a los estudiantes que ahora van a tener [a oportunidad de poner en 
pr~ctica [o que aprendieron en [a [ecci6n anterior. Pidales que se refieran a [a 
"Hoja de p[aneamiento para e[ proyecto de servicio a [a comunidad" y que 
comiencen a trabajar en e[ Paso 4. D~ una copia de esta hoja a cua[quier 
estudiante que [a necesite. 

[ ]  Pida a [os estudiantes que pasen e[ resto de [a c[ase siguiendo [as sugerencias de 
[as hojas did~cticas como guia para p[anificar sus proyectos. 

[ ]  Camine por [a c[ase y est~ disponibte para responder a cua[quier pregunta que 
tengan tos grupos. Recuerde que eL prop6sito de esta acUvidad es que los 
estudiantes aprendan a co[aborar en aras de un objetivo comOn. Esta actividad 
debe centrarse en [os estudiantes y deben ser e[tos [os que tengan La iniciativa. 
No o frezca consejos si no se [o piden, ni tampoco recomendaciones especificas 
con respecto a quE actividades los estudiantes deben abordar. 

Unidad 4: ;.Qu~ podemos hacer? Lecci6n 2 
Centro NacionaL para la Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 



[ ]  Digales a [os estudiantes que deben ptanificar periodos para trabajar en [as 
actividades juntos. AsegClrese de que los estudiantes anoten [os nombres, 
nEmeros de teLEfono y "homeroom" de Los otros estudiantes de su grupo. Si fuera 
posibte, dedique atgo det tiempo de Las ctases siguientes para que [os 
estudiantes trabajen en sus proyectos. Tat vez sea una buena idea que Los 
estudiantes se pongan de acuerdo para reunirse antes o despu6s de cLase para 
trabajar en sus proyectos. 

[ ]  Digale a Los estudiantes que tiene programadas sus presentaciones para eL 
(fecha). DigaLes que cada grupo dispondr~ de 15 minutos para 

presentar su proyecto. Explique que taL vez Les resutte Otit usar afiches, cintas, 
videos, mOsica y/o drama para presentar [o que han preparado. Distribuya ta 
Hoja did~ctica 1, "Presentaci6n fina[", y dfgales que deben estar preparados para 
responder a estas preguntas durante sus presentaciones. 

Nota a[ maestro 

La Unidad 9 de este programa es un suplemento de la Unidad 4. Por favor rejS"erase a la 
Unidad 9 (p6gina 141) para obtener las pautas de como imp[ementar [a ac-b'vidad en la 
cual los estudiantes hacen las presentaciones de sus proyectos. 

Unidad 4: zQu~ podemos hacer? Lecci6n 2 

Centro Naciona[ para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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PRESIENT~CX~)~ HNAL 

I. Describan brevemente [o que su grupo ha hecho. 

. ~_QuE recursos usaron? ~.Qu~ [ibros, revistas, periOdicos, organizaciones o fuentes de 
informaci6n [es ayudaron en este proyecto? 

. ~_Qu~ obst~cutos encontraron at tratar de [[evar adetante e[ proyecto? 
~_C6mo los superaron? 

. ~_Ayud6 e[ proyecto de ustedes a cump[ir con [a meta de [a c[ase? 
~_Por que si o por qu~ no? 

5. ~_En qu~ se benefici6 [a comunidad a trav~s de este proyecto? 

. ~_Tuvo este proyecto un impacto directo sobre [a reducci6n de[ prejuicio y [os crimenes 
de odio? ;De quE modo? 

7. ~_C6mo se sienten con respecto a[ servicio que han prestado? 

8. ~_QuE aprendieron de esta experiencia? 

Unidad 4: ~.Qu~ podemos hacer? Lecci6n 2 
Centro Naciona| para ta Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 
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Unidad 4: ;.Clu¢~ podemos hacer? Lecci6n 2 
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=Propos1-~o ~ 

Mediante una tabla para retacionar ideas y a travEs de ta discusi6n, [os 
estudiantes entienden [as diferentes dimensiones de los conflictos. 

En esta [ecci6n, [os estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

definir ta patabra conf~.icto 

© entender [os diferentes tipos de confticto, tanto [os que se 
perciben generatmente como negativos y los que son positivos 

[ ]  Copie La Hoja did~ctica 1 para los estudiantes. 

VOCABULAR~O 

D~ a [os estudiantes [a Hoja did~ctica 1, "Vocabulario': Pida a los 
estudiantes que [ean [a [ista de vocabulario y que [e digan si tienen 
preguntas sobre cua[quiera de Las pa[abras o definiciones de [a lista. 
DespuEs de que [os estudiantes hayan tenido unos minutos para hojear [a 
lista, revise Las pa[abras con et[os. Dfgales a Los estudiantes que pueden 
referirse a [a [ista de vocabulario cuatquier vez que [es resutte necesario 
durante [a Lecci6n. 

Unidad 5: Por qu~ tas diferencias dividen Lecci6n I 

Centro Nacionat para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 



Nota a[ maestro 

AI discutir con flictos, es posible que los estudiantes discutan o hablen de temas sensibles 
o inj~amatofios. Permita que los estudiantes cuenten sus histofias libremente Si los 
estudiantes empiezan a hablar de casos personales, dirija el foco de la conversadSn de lo 
parb'cular a lo general Par ejemplo, si alguien comienza a hablar sobre cSmo otro 
estudiante siempre lo/la molesta y empieza a dar nombres, puede pedirle a los 
estudiantes que se abstengan de dar nombres y que descdban el conj~icto en t6rminos 
m6s generales, coma por ejemplo "ser acosado" por "otro estudiante'~ 

kluchos estudiantes ver6n el conflicto desde su perspectiva como vfctima. Trate de 
alentarlos a que tambi~n describan problemas a pa~'r de sus experiencias como agresores 
o espectadores circunstanciales. Es importante que los estudiantes perciban a! conj~icto 
como parte de una dindmica, algo que involucra a tres protagonistas: el agresor, la 
vfctima, y a menudo, el espectador circunstanciaL 

Es importante ayudar a los estudiantes a que se den cuenta de que la intensificaci6n del 
con flicto puede conducir a la agresi6n jS"sica y verbal. Trate de ayudades a que vean que la 
violencia es un producto de! conflicto que se puede evitar y queen (dtima instancia, tiene 
el potencial de provocar resultados muy negab'vos, como par ejemplo heddas o muerte, e( 
rechazo pot parte de otros, 3/el cash'go o la cdrceL A algunos estudiantes les resultar6 
difici! ver que el conj~icto puede tener aspectos posib'vos o ben~J~cos. Se~dlele a estos 
estudiantes que el conflicto es una parte natural de la vida, y que puede permitimos 
entender mejor a( prdjimo, practicar destrezas de negociaci6n y soluciones de compromiso, 
o aceptar que es posible discrepar sin retener sentimientos negab'vos. 

Explique a los estudiantes: 

D Puede ser difici[ pensar en los aspectos positivos de[ contlicto. Durante (a 
mayoria de nuestra vida se nos ense6a que e( conflicto es a[go ma(o. Es cierto, 
e( conflicto puede ser negativo y terminar en vio[encia y destrucci6n. Sin 
embargo, e[ conflicto tambiEn tiene e( potencia[ de ser usado de una manera 
constructiva. E[ conHicto es una parte norma( de la vida, todo el mundo tiene 
conf[ictos. Pero es posib[e manejar[os en forma constructiva y no destructiva. 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecd6n I 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



C6mo crear una labia para re~adonar ideas 

Esta actividad es una adaptacibn con permiso de ConVict Resolution in the Middle School: 
A Curriculum and Teaching 6uide, por WiLLiam 3. KreidLer. @ Educators for Social ResponsibiLity, 
Cambridge, MA, 1994, p~ginas 20 y 21. 

[ ]  Diga a Los estudiantes que tendr~n ta oportunidad de crear una tabta para retacionar 
ideas sobre eL tema de Los confUctos. Explique a los estudiantes que este tipo de tabta 
es una manera de intercambiar y conectar ideas. Escriba La patabra conf~icto en una 
L~mina u hoja de pape[ grande. Pida voLuntarios, uno a [a vez, para que describan en una 
pa[abra to primero que Les venga a La mente at pensar en ta patabra "confticto" Pidale aL 
primer votuntario que coLoque su paLabra en [atabta conect~ndoLa con una tinea a ta 
patabra conf[icto. Dfgale a Los votuntarios subsiguientes que conecten su patabra con ta 
patabra de ta labia que estE m~s retacionada con ta suya. Muestre a Los estudiantes con 
uno o dos ejempLos c6mo se hace esto. En base a Los [imites de tiempo de ta ctase o 
cuando Los estudiantes hayan agotado sus ideas, conduzca una discusi6n sobre [a labia 
para reLaaonar ideas que acaban de crear. Centre [a discusi6n aLrededor de [as siguientes 
preguntas: 

[] ~Ou@ notan de particular en esta tabla? (Segurarnente la tabla contendrd rnuy pocas 
palabras positivas) 

[] Segdn esta tabla, ~cudles son los tipos principales de sentirnientos evocados por la 
palabra " conflicto" ? 

[ ]  Pida a los estudiantes que creen otra tabLa para reLacionar ideas similar a La que acaban 
de crear, pero digales que esta labia tiene que contener sotamente paLabras e ideas 
positivas asociadas a [a patabra "confLicto'" DespuEs de que Los estudiantes hayan 
construido La segunda tab[a para retacionar ideas, conduzca una discusi6n centrada en 
[as siguientes preguntas: 

[] ~ Cudl tabla rue rnds J:dcil de crear? 

[] ~Por qu@ tendemos a pensar en cosas negativas al pensar en la palabra "conflicto'? 

[] ~Les sorprendi6 el nClmero de ideas positivas asociadas a la palabra "con]~licto " que 
se les ocurrieron cuando les pedi que pensaran en el aspecto positivo? 

Unidad 5: Por qu~ tas diferencias dividen ILecci6n 1 

Centro Hacional para ta Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



IIOIIA DID CTXCA 

VOCABUL~[~XO 

"Brainstorm" o ~ntercambio de ~deas espon~nea 
Una tEcnica para encontrar[e muchas so[uciones a un prob[ema. At ap[icar esta tOcnica, uno trata de 
encontrar e[ mayor nOmero de ideas posib[es, abriEndo[e la puerta a [as ideas que brotan espont~neamente 
de adentro de uno sin juzgar[as o tratar de decidir cu~n buenas son. 

Con~Hc~o 
Un desacuerdo entre individuos o grupos de gente. Tambi~n puede querer dedr tener simutt~neamente 
opiniones diferentes sobre un asunto especifico. 

Tab[a papa reladonar ideas 
Una manera de apticar ta t~cnica de "brainstorm" en [a que se conectan tas ideas retadonadas. 

Unidad 5: Por qu~ tas diferencias dividen Lecci6n I 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de |os Crimenes de Odio 



Mediante un ejercicio interacUvo, [os estudiantes aprenden a disminuir [a 
intensidad de un confticto. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

identificar y definir tEcnicas que agravan un confticto y t~cnicas 
de reconcitiaci6n 

idenUficar conductas que contribuyen a agravar y a mejorar un 
conflicto 

practicar, a travEs de dramatizaciones, [a reso[uci6n de conflictos 
mediante [a buena comunicaci6n y tEcnicas de reconcitiaci6n 

[] Copie [as Hojas did~cticas 1, 2 y 3 para los estudiantes. 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecd6n 2 
Centro Naciona[ para ta Prevenci6n de |os Crimenes de Odio 
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DescendSendo en et eLevador de ~a Cens~6n: C6mo d~sm~nu~r ~a ~n~ens~dad de un 
conf[Lic~o: D~scus~6n y represen~ad6n drarn~tica 

[ ]  Distribuya [a Hoja did~ctica I ,  "Vocabu[ario", y [a Hoja did~ctica 2, "Ejemp[os de 
t6cnicas de agravamiento y reconci[iaci6n de un conflicto" Re.['iera a los estudiantes a [a 
Hoja did~ctica I y explique [as definiciones de [as pa[abras en negrit[a mientras discu~e 
[a Hoja did~ctica 2. 

[ ]  Expl~que a [os estudiantes que [as patabras y conductas que agravan e[ confticto pueden 
ser denominadas tEcnicas de "agravamiento" de[ conflicto. Aque[[as que atenEan e[ 
confticto pueden ser denominadas tEcnicas de "reconci[iaci6n" Repase brevemen~:e [os 
ejemp[os de cOmo agravar y c6mo reconci[iar un conflicto que se mencionan en (a Hoja 
did~ctica 2. Responda a cua[quier pregunta que tengan los estudiantes. 

Digale a los estudiantes que ahora van a practicar tEcnicas de reconcitiaci6n. Explique 
que har~n una representaci6n dram~tica en [a cua[ una persona representar~ at 
protagonista principal de un confticto. Cada miembro de [a c[ase tendr~ una oportunidad 
de intervenir para atenuar e[ conflicto. Uno a [a vez, los estudiantes [e har~n uno o dos 
comentarios reconci[iadores a[ personaje principal y cuando e[ maestro diga, "el 
estudiante siguiente", [e ceder~n el turno a otro. El personaje principal tratar~ de 
agravar el conf[icto, enoj~ndose m~s e ignorando los intentos de reconci[iaci6n, y tendr~ 
[a oportunidad de responder[e brevemente a cacla uno de los a[umnos. Pida un 
vo[untario para el pape[ de personaje principal Dfgale a[ personaje principal que ella o 
El, a[igua[ que e[ resto de [a ctase, no puede usar matas pa[abras o gestos, ni epitetos 
racia[es, ~tnicos, o cu[tura[es despectivos. Digales a los participantes que estEn 
tratando de aminorar el conf[icto, que pueden referirse a [a Hoja did~ctica 2. Con~inE4e 
[a dramatizaci6n hasta que todos los estudiantes hayan tenido [a oportunidad de 
intervenir para intentar reconci[iar el conf[icto. 

[ ] Agradgzcale a ta ctase su participaci6n. Dg un agradecimiento especial at estudiante 
que represent0 at personaje principal. 

Unidad 5: Por qu¢~ [as diferencias dividen Lecci6n 2 
Centro Nacionat para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 



Nota at maestro 

Este ejerdcio es una manera parb'cularmente efe~'va de demostrade a los estudiantes 
c6mo funcionan en la vida real las t~cnicas de recondliad6n de conflictos. Sin embargo, 
puede evocar sentimientos fuertes, especialmente en el estudiante que represente al 
personaje principal. Recuerde a los estudiantes que no pueden usar calijficativos, gestos o 
conductas despecb'vos. Si nora que el personaje principal o cualquiera de los estudiantes 
se enoja en forma excesiva durante esta acb'vidad, pare el ejercicio, pida a todos los 
estudiantes que respiren profundamente, y decida si vale la pena continuar la actividad. 
Tal vez ~sta sea una buena oportunidad para que usted inserte sus propios camentarias de 
reconciliacidn. Evite que se le dirija rods atenci6n al estudiante que ha representado al 
personaje central o que se lo juzgue negativamente par compenetrarse tanto con el 
personaje. Aproveche la situaci6n para ilustrar lo di~cil que resulta muchas veces resolver 
un con.flicto. 

[ ]  Conduzca una discusi6n en [a ctase usando [as siguientes preguntas como guia: 

[] iQu# clase de t#cnicas de reconciliacidn se usaron durante el ejercicio? 

[] AI estudiante que represent6 al personaje central: iCudles t~cnicas de reconciliacidn 
le parecieron mds efectivas (es decir, lo pusieron menos enojado/a) ? i Cudl fue la 
que realmente dio resultado (la que logr6 o casi logr6 que cambiara su conducta 
agresiva) ? iPor qua? iEudl intervencidn tuvo poco efecto o no tuvo efecta alguno? 

[] A los otros participantes: Si les hubiera tocado a ellos representar al personaje 
principal, i qu6 in tervencidn hubiera dado el mejor resultado para calmarlos? i Par 
qua? 

[] Si 6ste hubiera sido un conflicto real, iqu~ es Io que hubieran podido hacer los 
espectadores circunstanciales para aumentar o disminuir la intensidad del conflicto? 

~ ~ ~  Regis~ro 

[ ]  

de conflictos para tu diario 

Distribuya [a Hoja did~ctica 3, "Puntos a incluir en tu registro de conftictos': 
Pida a los estudiantes que saquen sus diarios o cuadernos de anotaciones. 
Repase (a Hoja did~ctica con los estudiantes seg0n sea necesario. DE tiempo 
para que hagan anotaciones en sus diarios, o asigne esta actividad como tarea 
para el hogar. 

Unidad 5: Pot qu~ [as diferencias dividen 
Centro Nacionai para la Prevenci6n de |os Crimenes de Odio 

Lecci6n 2 
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VOCABULARXO 

Agravam~ento o aumen~o de ~a ~ens~6n 
Cuando aumenta e[ conf[icto y [a tensi6n entre personas, o en una misma persona. 

Recond~a~6n o d~sminuci6n de ~a tens~6n 
Cuando disminuye et conflicto y [a tensi6n entre personas, o en una misma persona. 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 2 
Centro Nacionat para [a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 
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E3EMPLOS DE TIECNXCAS DE AGRAVAiVIIEHTO Y DE RECOHC.~LIACI6H DE UN CONFLXCTO 

TiECN~CAS DE AGRAVAM~ENTO 

[] Ap~anar: Tratar de "arrasar" e intimidar a otra persona acusando, gritando, usando 
catificativos despectivos, insu[tando, amenazando, ridicu[izando y usando otras 
conductas agresivas. 

Ejemplo: "iSi no te callas la boca, te la voy a tener que cerrar yo mlsmo. 

[] Hace~ referendas al pasado: Recordar fatLas o errores de[ pasado que no tienen nada 
que ver con e[ conf[icto actual Esto evita que [as personas se concentren en e[ 
prob[ema de[ momento. 

Ejemplo: "Esto es lo mismo que el a~o pasado cuando te olvidaste de devolverme la 
chaqueta ". 

[] Generalizar, hacer afirmaciones de[ "~odo o nada": Usar pa[abras como "siempre", 
"nunca", o "todo e[ tiempo", en vez de ser especifico. Las afirmaciones que 
genera[izan comienzan por Lo genera[ con [a patabra "tu". 

Ejemplo: "Tu nunca piensas en mi': 

[] A~acar ~a persona~idad de~ o~ro: Atacar [a personatidad de la otra persona en vez de 
tratar de resotver el problema. Puede tambiEn consistir en pensar en reproches contra 
[a otra persona en vez de escuchar y tratar de entender su punto de vista. 

Ejemplo: "Si no fueras tan haragdn . . . "  

[] •gnorar, evi~ar, negar: No escuchar a [a otra persona, evitar[a o negar que existe un 

confticto. 

Ejemplo: "No me parece que haya ning~n problema': 

[] Cie~os ges~os y conduc~as: 

Ejemplos: se~alar con el dedo, pararse demasiado cerca de la otra persona, virar los 
ojos, mirar con "mala cara': 

Unidad 5: Por qu~ tas diferencias dividen Lecci6n 2 

Centro Nacionat para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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E,~Ei~PLOS #E 1;ECNXCAS DE AGRAVAt~EENTO Y DE RECONCELEACEON DE UN CONFL~CTO 

7~CN~CAS #E RECONC[LXAC][6N 

[] Buena con~un~cac~6n, uso de af~rmacio~es en pr~mera persona= Exp[icarte a [a otra 
persona c6mo uno se siente cuando e[ta o E[ hace a[go determinado, en vez de 
acusar[a o cu[par[a por [a manera en que uno se siente. 

E~emplos: Diga, "Malcolm, me siento herido cuando no me invitas", en vez de, 
"Halcolm, me heriste al no invitarme', o "Malcolm, tu falta de consideracidn realmente 
me hiere" 

[] Rep[an~ear e~ probEerna, tornar distancia: Examinar un probLema o conf[icto desde 
otro ~ngu[o. Tratar de ver e[ prob[ema desde e[ punto de vista de [a otra persona. 

Ejemplos: "A lo me, or Malcolm estaba cansado de estudiar para su examen y pot eso no 
me ((amd'; o "Sf yo estuviera estudiando para un examen importante a lo me~or yo 
tambi#n me olvidarfa de llamar a la otra persona". 

[] No tomar [as cosas como un ataque personaE: No interpretar [a conducta de otros 
como a[go detiberado en contra de [a persona de uno. 

Ejemplos: "Malcolm no tenfa la intenciSn de herir mis sentimientos, lo mas seguro es 
que simplemente se olvidS", o "Cuando Malcolm est4 metido en sus estudios se oLvfda 
de llamar a todo el mundo, no solamente a mi': 

[] Cier~cos ges~:os y conductas: 

Ejemplos: ExpresiSn facial neutra, ni seria ni enojada. Darle a la otra persona sujr-iciente 
espacio jEsico, extenderle la mano, o cuando sea apropiado, ponerle el brazo alrededor 
del hombro (nora: en situaciones de conflicto intenso, ponerle el brazo alrededor del 
hombro a alguien no es recomendable y de hecho puede agravar el conflicto), t~cnicas 
de relajaciSn, (respirar profundamente, contar basra 10 antes de hablar, calmar el 
cuerpo). 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 2 
Centro Nadona| para [a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



HOIIA DII)ACTICR 3 

PUNTOS A [NCLUIR EN TU REGXSTRO DE CONFLICTOS 

[] Describe brevemente e[ conf[icto, inc[uyendo e[ [ugar en que ocurri6 y [as personas 
invo[ucradas 

[] Describe e[ tipo de conf[icto (persona contra persona, persona contra natura[eza, persona 
contra si misma) 

[] Identifica [o que estaba en juego en e[ confticto (confticto de necesidades, recursos o 
vatores) 

[] Identifica a los agresores, [as victimas y los espectadores circunstancia[es. 

[] Identifica [as t~cnicas (patabras o conductas) usadas por cada participante para agravar e[ 
conf[icto. 

[] Identifica [as t~cnicas (pa[abras o conductas) usadas por cada participante para disminuir [a 
intensidad de[ confticto. 

[] Describe tus propios sentimientos con respecto at conf[icto y [o que crees que quiz~s hayan 
sentido [as otras personas involucradas en e[ conf[icto (describe tus propios sentimientos 
aunque no hayas sido parte de[ conflicto). 

[] Describe cbmo conctuy6, y c6mo y por qu~ crees que podria haber terminado de una forma 
diferente (inc[uye tanto los resu[tados positivos como los negativos). 

Unidad 5: Por qu~ |as diferencias dividen Lecci6n 2 

Centro Naciona[ para ta Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



Mediante el an~[isis de casos especificos, [os estudiantes aprenden a 
distinguir Los conftictos suscitados por cuestiones de diversidad de los 
conflictos provocados pot otras causas. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

identificar [as diferentes f-acetas de la diversidad 

entender por quE la diversidad puede causar conflictos o hacer que 
los conflictos existentes parezcan m~s intensos 

entender el pape[ de[ agresor, [a victima y el espectador 
circunstancia[ en los conflictos basados en cuestiones de 
diversidad 

poner en pr~ctica destrezas para [a reso[udbn de conflictos 
motivados pot cuestiones de diversidad mediante representaciones 
dram~ticas 

[] Copie la Hojas did~cticas 1 y 2 para los estudiantes. 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 3 
Centro Nacionat para [a Prevenci6n de Los Crimenes de Odio 
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VOCABULAR~O 

Distribuya [a Hoja did~ctica 1, "Vocabutario" Pidales a los estudiantes que lean [a [ista de 
vocabu[ario y que [e digan si tienen preguntas sobre cua[quiera de [as pa[abras o 
definiciones de [a [ista. DespuEs que los estudiantes hayan tenido unos momentos para 
leer[a, revise [as pa[abras con e[tos. Diga a los estucliantes que pueden referirse a [a [ista de 
vocabu[ario siempre que [es resu[te necesario durante [a [ecci6n. 

Antes de comenzar esta actividad, imparta Los siguientes puntos a [os estudiantes: 

ID Retacionarse con personas y grupos de cu[turas diferentes a [a propia es 
genera[mente una experiencia muy beneficiosa y no suete provocar conflicto 

atguno. 

[D En los casos en que si surgen conflictos, [as diferencias de antecedentes o 
cu[tura por to genera[ no son e[ motivo. Puede haber otros factores 

invotucrados. 

D A veces [as diferencias entre personas de tipo cuttura[, ~tnico, re[igioso o de 
otra indo[e, pueden suscitar conf[ictos, pero estos tambi~n pueden reso[verse e 
inc[uso pueden [[evar a un mejor entendimiento y apreciaci6n de [os individuos 
que son diferentes de uno mismo. 

Unidad 5: Pot qu~ [as diferencias dividen Lecd6n 3 

Centro Naciona[ para [a Prevendbn de [os Crimenes de Odio 
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E~ ~ngred~ente de [a d~versidad en e~ e~evador de [a tens~6n de[ confl~cto 

Nota a[ maestro 

Los estudiantes por lo general expresan mucha preocupad6n con respecto a los conflictos 
surgidos por cuestiones de diversidad (por ejemplo, los conflictos en que la raza, origen 
~tnico, cultura, sexo, orientad6n sexual o las diSerendas indivfduales juegan un papel 
importante). Tal vez expresen sentimientos de impotenda, como si las diSerendas 
humanas constituyeran una barrera insuperable. Sin embargo, los estudiantes pueden 
resolver efectivamente los conflictos basados en cuestiones de diversidad. Solamente 
necesitan la experienda y herramientas apropiadas. Los siguientes puntos est(m 
fundamentados en los resultados de investigadones sobre el tema de la diversidad y la 
prevend6n del prejuido. Las personas de cualquier edad son menos prodives a manejar 
incorrectamente los conflictos originados en asuntos de diversidad si: (1) tienen un buen 
entendimiento y apreciaddn de su propia cultura y origen; (2,) estdn en contacto desde 
una edad temprana con individuos y conjuntos de personas pertenecientes a grupos 
~tnicos, raciales, culturales y sodales diSerentes clel propio; (3,) tienen un entendimiento 
de conceptos tales coma los estereotipos, la discriminad6n, y las acusaciones falsas; y (4) 
tienen destrezas de resoluddn de conflictos y ban tenido la oportunidad de ponerlas en 
prdctica en conflictos con personas de orfgenes diSerentes. 

Instrucciones a[ maestro 

Como la diversidad puede ser un tema delicado e intimidante para los estudiantes, es 
importante comunicarles las siguientes normas: 

[ ]  

. 

, 

3. 

, 

5. 

Los estudiantes no pueden usar cali~cativos raciales, ~tnicos o culturales 
desdefiosos, ni lenguaje despecOvo. 
Los estudiantes tienen que escucharse respetuosamente entre sL 
La discusi6n de la clase tiene que permanecer conJ~dencial. NingCm 
estudiante puede discutir los cornentarios de sus compafieros fuera de la 
dase. 
Nadie tiene la obligaci6n de hablar. 
Los estudiantes deben sentirse con la libertad de discutir sus senHmientos; 
ning~n estudiante pueden hacer comentarios o faltarle el respeto a los 
sentimientos de sus compafieros. 

Distribuya [a Hoja did~ctica 2, "Tipos de conflictos basados en cuestiones de 
diversidad'. Repase brevemente [os diferentes de tipos de conf[ictos por diversidad y 
pregunte a [os estudiantes si tienen preguntas. Pida vo[untarios entre [os estudiantes 
para que [ean en voz a[ta cada uno de [os tres casos y pida a [a c[ase que identifique e[ 
tipo de conf[icto de diversidad i[ustrado en cada caso. 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 3 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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[ ]  

[ ]  

Las expefiencias con grupos diversos de personas, inc[uyendo a grupos de 
diferente raza, ascendencia Etnica, sexo, cu[tura, re[igi6n, c[ase social, 
ofientaci6n sexual e incapacidad, pueden afectar aspectos centra[es de [a 
manera de ser y e[ esti[o de vida de un individuo. Pot este motivo, los temas 
re[acionados con [a diversidad muchas veces hacen que estos conf[ictos 
parezcan m~s amenazantes, intensos y difici[es de reso[ver. Sin embargo, los 
conflictos basados en cuestiones de diversidad, a[ igua[ que [os otros tipos de 
conflictos, pueden ser resue[tos efectivamente. 

Mientras que a[gunos conftictos si son motivados por cuestiones de diversidad, 
muchos conftictos que aparentan ser de diversidad son en rea[idad conflictos 
ordinarios en los que una de [as partes intensifica e[ conflicto incorporando 
aspectos de diversidad como e[emento de provocaciOn, por to genera[ en [a 
forma de epitetos racia[es, ~tnicos o cu[turates despectivos. 

Los conflictos motivados por cuestiones de diversidad pueden convertirse en 
incidentes y crimenes de odio si no se resue[ven efectivamente. 

Representaci6n drarn~tica de un confl icto basado en cuest~ones de d~versidad 

[ ]  Digale a [a ctase que ahora tendr~n [a oportunidad de dramatizar situaciones de 
conf[ictos de diversidad. Pida cuatro votuntarios que est~n dispuestos a dramatizar dos 
situaciones. Divida a estos vo[untarios en grupos de dos. Repase [as normas para 
buenas representaciones con ambos grupos. Pida que escojan una situaci6n de [a Hoja 
did~ctica 3, "Situaciones para [a representaci6n dram~tica de conf[ictos de diversidad" 
D~le a cada grupo 5 minutos para discutir [a representaci6n dram~tica. 

Nota a[ Maestro 

Camine par el sal6n de ceases mientras los estudiantes est~n ensayanda y brindeles 
apoyo como "dired:or teatral"  mientras praY'can la representaddn de su escena, seg(m 
sea necesario. Apoyarlos como director quiere decir dades instrucciones a los estudiantes 
mientras estdn actuando, sin interrumpir la dramatz'zaci6n. Para ser un "director teatral" 
efecffvo, ofrezca sus instrucciones a los estudiantes en voz baja y calmada, cuando sea 
necesario. Ejemplos de situaciones en que el "director teatral" debe intervenir son: (1) 
cuando el actor se "traba" o queda sin palabras; (2) los actores parecen haber caido en 
caracterizaciones estereotipadas; o (3) los adores est6n actuando en forma estereotl"pada 
adrede o ridiculizando de alg(m modo la acd6n (en este caso, el director definitivamente 
debe intervenir de alg(m modo yen estas instancias la intervenci6n debe hacerse en voz 
mds alta firme). 

Unidad 5: Por qu~ |as diferencias dividen Lecci6n 3 
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Estos son algunos ejemplos de comentarios del "director teatraY': 

En voz baja pero constante (cualquier vez que un actor se "trabe", pierda la 
concentrad6n, etCo): 

"Piensa. ~De quE otro modo le responderfa El o ella (su personaje) a eso?" 
"Cdmo~ se siente ~! o ella (su personaje) ahora?" 
"Cuidado. Est6s actuando en forma estereotfpada'~ 
"Deja que el otro actor diga algo ahora'~ 

En voz )"irme, m6s al~a (en casos en que se aci:Ele en forma alevosamen~:e 
es~ereotipada o la drama~zad6n se haya puesto fuera de control): 

"AdhiErete a tu papel'~ 
"~" Te parece que realmente le diria eso?" 
"Paren la acci6n ahora mismo. Tenemos que parar y recapacitar'~ 

Ocasionalmente, es posible que uno de los estudiantes "represente" estereobpos en forma 
alevosa y nociva. En ese caso, pare la dramatizaci6n y analice lo ocurrido con todos los 
estudiantes. Permita que los estudiantes expresen sus sentimientos, pero mant~ngase 
firme para mantener un dmbito seguro y tolerante en la clase. Tal vez le resulte Gtz'l 
preguntarle al (a los) estudiante(s) que est~ representando estos estereob'pos, c6mo se 
sentirfa si su grupo racial, ~tnico o cultural fuera representado de esa manera. Repase las 
dejfiniciones de "estereob'po"y "personaje" como asf tambi~n los normas para las 
representaciones dramdticas. 

Pfdale at primer grupo que presente su representaci6n dram&tica a ta ctase. [n~ervenga 
como "director teatra[" cuando sea necesario. Agradezca a[ grupo. Pida a[ segundo 
grupo que presente su representaci6n dram&tica a [a ctase. [nZervenga como "director 
teatra[" cuando sea necesario. Agradezca at grupo. Discuta [as representaciones 
dram&ticas con [a c[ase empteando [as siguientes preguntas: 

[] ~ Qu~ clase de conflicto de diversidad se presentd en cada una de [as representaciones 
dram6ticas? 

[] iDe qu# manera diferente podrfa haberse manejado o resuelto el conflicto? 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 3 
Centro Naciona[ para |a Prevenci6n de [os Crimenes de Odio 



HeSA }XDACTHA 

VOCABULARXO 

D~versidad Cuando un grupo inc[uye a personas de diferentes grupos Etnicos, raciates, re[igiosos 
u otras categorias. 

Unidad 5: Por qu~ tas diferencias dividen Lecci6n 3 

Centro Naciona[ para [a Prevendbn de los Crimenes de Odio 



HO3A DXDACTXCA 2 

Provocaci6n 

~a[entend~dos 

Pre u c o 

T~POS DE CONFL~CTOS BASADOS EN CUEST~ONES DE D~VERS~DAD 

Tratar de herir o hacer enojar a ta otra persona atacando a su raza, grupo Otnico, 
cu[tura, ctase social sexo, re[igi6n, orientaci6n sexual incapacidad, etc. (a[gunos 
ejemp[os de esto son e[ uso de epitetos despectivos, comentarios desdefiosos sobre 
e[ car~cter, y [as genera[izaciones). 

Cuando los conflictos de diversidad ocurren porque uno no entiende [as acciones o 
motivos de [a otra persona simplemente por no estar famitiarizado con [a otra 
cuttura. 

Cuando se hacen juicios acerca [a persona en base a[ grupo racial cultural, u otro 
tipo de grupos a[ que pertenece. 

EEE~PLOS DE LOS D]~FERENTES T][POS DE CONFLXCTOS DE D]~VERSXDAD 

Caso 

Sondra, una muchacha de origen africano, se acaba de hacer amiga de Sung Quat, una compaffera 
camboyana. At bajarse de[ autob0s una maffana, Sondra vea Sung Quat a[ otro [ado de[ patio de [a 
escue[a. Sondra [e grita y hace un gesto de sa[udo con [as manos pero se sorprende a[ ver que Sung 
Quat se cruza de brazos y [e da [a espa[da. Esto deja a Sondra herida, pensando que ha sido rechazada 
por su nueva amiga. 

Caso #2 

Roberto y Steven son dos muchachos que est~n turn~ndose con [a petota a[jugar a[ baloncesto. Steven 
cree que le toca jugar a El, pero Roberto no [e pasa [a petota. Discuten por un tiempo hasta que e[ 
conflicto se intensifica cuando Steven [e dice, "No me quieres dar [a pe[ota Roberto, eres un maric6n". 

Caso #3 

3ason y Marcus est~n jugando un juego de computadora en [a 0nica computadora de [a c[ase. Ltega 
A[icia y pregunta si puede jugar etta tambiEn. "SE jugar bien", dice. "3uego esto en casa con mi pap~". 
Ambos muchachos [e gesticutan que se vaya. "Estos es para varones sotamente", dice 3ason. "Si", 
asiente Marcus, "[as nifias no sirven para [as computadoras". 

Unidad 5: Por qu~ [as diferencias dividen Lecci6n 3 
Centro Nacional para ia Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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S~TUAC~ONES PASA LA 8EPRESENTACH}N DRAMATXCA DE CONFLKTOS DE DXVERS~DAD 

Estas situaciones han sido adaptadas con permiso de Conflict Resolution in the Middle School: A Curriculum 
and Teaching Guide, pot William 3. Kreidler. © Educators for Social Responsibility, Cambridge, MA, ]994, 
p~ginas 231 a 232. 
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Ahn y Pao[o est~n preparando un informe para una c[ase de sa[ud. Por a[gEn motivo el 
documento detinforme ha sido borrado de ta computadora. Comienzan a discutir de quiGn rue 
[a cutpa. "Camboyano est~pido", dice Paolo. "Deberia haberme dado cuenta que no sabrias 
nada de computadoras, iDebes haber crecido una p[antaci6n de arroz!': 

Shirley y Raque[ est~n p[aneando invitar a un grupo de amigas a una fiesta de pijamas, para 
pasar ta noche y dormir todas juntas. At hacer [a [ista de invitadas, Raque[ sugiere invitar a 
Annie. "O[vidalo", dice Shirley, "No quiero a ese aparato traga[ibros en mi fiesta. 
Seguramente se va a traer [ibros para estudiar en vez de venir a divertirse': Raque[ [e 
contesta, "Bueno, esta fiesta tambiGn es miay yo quiero que venga. A mi me gusta. Es 
simp~tica". Shirley dice, "Es un aparato y adem~s es engreida, se cree mejor que los demos 
porque est~ en el cuadro de honor. Yo quiero a genre divertida en [a fiesta, no a 
inte[ectua[oides': 

La Sra. Rockland pide que Danny Kwong, un ni~o de origen asi~tico, se quede en el sa[6n de 
c[ases despuGs de terminada [a [ecci6n porque cree que es el responsab[e de un a[boroto 
protagonizado por los estudiantes at principio de [a c[ase: se pusieron todos a go[pear los 
[~pices sobre sus escritorios. Danny dice que no tuvo nada que ver con eso mirando a[ piso y 
evitando hacer contacto visual con la Sra. Rockland. En su cultura es una falta de respeto 
mirar[e a [a cara a una figura de autoridad. M~s tarde [a Sra. Rockland hab[a sobre el incidente 
con el director de [a escue[a, el Sr. Peters, "Los nifios chinos son tan bien educados, pero 
Danny no me queria mirar a [a cara cuando [e hab[aba. Me parece que est~ escondiendo a[go". 

A [a hora de[ a[muerzo, Urvashi y Kate hab[an sobre [o que quieren ser cuando sean grandes. 
Urvashi dice que quiere ser tener su propia tienda de ropa. ";_Por qu6 no trabajas de 
administradora en un supermercado de ta cadena 7-117 Eso es [o que hace ta mayoria de [a 
gente hind0", [e dice Kate. "Porque [o que quiero es tener una tienda de ropa", [e dice Urvashi 
enfadada, y se [evanta y va de [a mesa. "iRayos! ;_QuE habr6 hecho?" se pregunta Kate. 

Una dia Kevin est~ de visita en [a casa de su amigo Pedro. La famitia de Pedro [e insiste que 
se quede a cenar. Kevin se queda a cenar pero apenas toca [a comida que [e sirven. Cuando 
vue[ve a su casa esa noche su padre [e dice, "Espero que no hayas comido nada de [o que te 
sirvieron. Como siempre digo, [as cocinas de los mejicanos est~n siempre mugrientas" A[ dia 
siguiente Pedro enfrenta a Kevin, "iA mi rnadre [a [astim6 e insult6 que no probaras bocado 
de la comida que prepar6!': 

Unidad 5: Pot qu~ [as diferencias dividen LecciGn 3 
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A trav6s de un ejercicio interactivo, los estudiantes [ogran identificar y 
cornprender [os efectos psicot6gicos y emociona[es de[ prejuicio y tos 
estereotipos, y reflexionan sobre c6mo reducir [as actitudes y conductas de 
prejuicio, tanto propias como de otras personas. 

En esta [ecci6n, Los estudiantes Lograr~n [o siguiente: 

identificar e[ impacto psicotOgico y emociona[ de[ prejuicio y tos 
estereotipos ana[izando su propia experiencia de entrar por primera 
vez a un grupo nuevo de gente 

darse cuenta de c6mo e[ prejuicio y los estereotipos impiden [as 
experiendas y sentimientos individua[es 

comprender Lo que sienten [as victimas de prejuicios y estereotipos 

0 identificar maneras de disminuir e[ prejuicio y los estereoUpos en 
su escue[a, y de crear un ~mbito m~s acogedor para estudiantes de 
origenes diversos 

practicar acUtudes y conductas que sirvan para disminuir el 
prejuido y los estereotipos en su escueta 

[] Copie [as Hojas did~cticas 1 y 2 para los estudiantes. 

Unidad 6: C6mo ocurre 

Centro Nacionat para la Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
Lecci6n i 



VOCABULAR]~O 

DE a los estudiantes [a Hoja did~ctica 1, "Vocabu[ario': Pida a los estudiantes que lean 
la [ista de vocabulario y que le digan si tienen preguntas sobre cua[quiera de [as 
palabras o definiciones de [a [ista. Despu~s de que los estudiantes hayan tenido unos 
minutos para hojear la lista, repase las palabras con eUos. Dfgales a los estudiantes que 
pueden referirse a [a [ista de vocabulario siempre que les resu[te necesario durante [a 
[ecci6n. 

Antes de comenzar [a [ecci6n, impatta los siguientes puntos a Los estudiantes: 

[] Pre~u~do puede definirse como [a acci6n de decidir to que uno piensa acerca de 
otra persona o grupo antes de tlegar a conocer[o. 

[] La gente no nace con prejuicios; los prejuicios se aprenden de los padres, en [a 
escueta, de Los semejantes, y a trav6s de Los medios de comunicaci6n y [a 
sociedad en general. La conducta basada en el prejuicio puede variar 
gradua[mente desde e[udir a cierta gente, pasando por los comentarios 
negativos, [a discriminaci6n y los ataques fisicos como puntos intermedios, y 
[[egar a[ extremo de acciones severas como eL exterminio. 

[] Aunque no todos Los individuos con alto nivel de prejuicios cometen actos de 
violencia basados en el odio, eL prejuicio si es una motivaci6n para [as personas 
que cometen este tipo de actos. 

~.Qu~ ocurre cuando uno ~ngresa pop pr~mera vez a un grupo nuevo de personas? Una 
~n~roducc~6n a~ pre~u~c~o y los es~ereo~pos 

Explique [o siguiente a los estudiantes: 

[ ]  Un esterea~po es una suposici6n acerca de un individuo o grupo, basada en e[ 
pfincipio de que todos los miembros de un grupo determinado se comportan de[ 
mismo modo. La gente que aptica estereotipos pot [o genera[ generatiza, 
infiriendo que si ciertas personas de un grupo se comportan supuestamente de 
una manera determinada, entonces toclas o [a mayoria de [as personas de[ grupo 
se deben comportar de[ mismo modo. Por ejemp[o, "'todos Los ado[escentes son 
real educados y bruscos". 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n :~ 
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E~ A veces [os estereotipos consisten en c[asificar a [as personas en categodas 
determinadas, de acuerdo a ciertos r6tu[os o concluctas, y asumir que tienen 
mucho m&s en comOn que ese rOtu[o o conducta. 

D Una vez que a[guien ha cata[ogado a un grupo de personas, esa persona tiende 
a rechazar o ignorar [a evidencia que contradice at estereotipo. Por ejemp[o, si 
a[guien cree que todas [as mujeres son d~bi[es, esa persona ser& incapaz de 
"ver" a [as mujeres fuertes o, si [as ve, creer& que son una rara excepciOn. La 
persona es incapaz de "ver m~s a[[~ de[ estereotipo'" 

Q Por [o genera[, cuando una persona [[ega a conocer bien a uno o m&s miembros 
de un grupo at que percibia a trav~s de una 6ptica estereotipada, [a persona 
deja de creer en e[ estereotipo porque se da cuenta de que no es verdadero. Por 
ejemp[o, si un individuo que cree que todas [as mujeres son d~bi[es pudiera 
pasar a[go de tiempo con un equipo deportivo de mujeres, seguramente dejada 
de creer en e[ estereotipo. Trabajar, jugar o vincu[arse de a[g0n modo con 
personas de grupos y origenes diversos es una manera de romper con los 
estereotipos. 

[ ]  Diga a [os estudiantes que [a mayoria de nosotros ha pasado por [a experiencia de 
ingresar a una grupo de personas en e[ que no conociamos a nadie, como por ejemp[o 
a una c[ase, comunidad, programa esco[ar, dub o emp[eo nuevo. Explique a los 
estudiantes que una manera de entender to que se siente at ser objeto de estereotipos 
es ref[exionar sobre [o que nos pasO [as veces que ingresamos a grupos nuevos de 
personas que no nos conodan previamente. Oistribuya [a Hoja did~ctica 2, "Cuando 
entro a un grupo nuevo". Pida a los estudiantes que respondan a [as preguntas de [a 
Hoja did~ctica. Digales que tendr~n 10 minutos para hacer[o. 

[ ]  Pida votuntarios dispuestos a compartir con La c[ase sus respuestas. Despu~s de que 
varios estudiantes hayan ofrecido vo[untariamente sus respuestas, conduzca una 
discusiOn en La cLase. Centre [a discusiOn atrededor de [as siguientes preguntas: 

[] ~ Cudnto inJ%ye (a actitud y conducta de/grupo sobre e! modo en que ustedes se 
comportan al ingresar? 

[] E De qu6 manera inj%yen sus pensamientos y sentimientos intemos sobre el modo en 
que ustedes se comportan al entrar al grupo nuevo? 

[] EAlguna vez cambian su manera de conducirse para poder "ser aceptados" por el 
grupo nuevo? ~CSmo se sienten y comportan cuando no "son aceptados'? 

Unidad 6: COrno ocurre Lecci6n 1 
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[] 

[] 

EAlguna vez han sentido que el grupo nuevo los percibe de una manera 
estereotipada? ~ C6mo se dan cuenta? ~ C6mo se sienten cuando el estereotipo parece 
positivo (por ejemplo, "es una atleta, asi que debe ser buena gente') ? EC6mo se 
sienten cuondo el estereotipo parece negativo (por ejemplo, "es inteligente, asf que 
debe ser aburrida") ? 

Qu# es lo los hace sentir inc6modos, enojados o testes cuando se los ve en forma 
estereotipada, ya sea negativa o positivamente? 

£xplique a [os estudiantes: 

Q Todos nosotros hemos sido percibidos en forma estereotipada a[guna u otra vez. 
Atgunos de [os estereotipos pueden parecer positivos (por ejemp[o, "todos [os 
at[eras son buena genre"). Muchos estereotipos son obviamente negativos 
(pot ejemp[o, "[a gente inte[igente es aburrida"). Pero todos los estereotipos 
son negativos porque [imitan a [a gente. Si pensamos c6mo nos sentimos 
cuando nos ap[ican un estereotipo podemos aprender a evitar ap[icar[e 
estereotipos a otros. 

[] Pregunte a [os estudiantes: 

[] ~C6mo se puede evitar apticarte estereotipos a otras personas? 

[ ]  Escriba sus respuestas en [a pizarra o en una [~mina. 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n I 
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SaHendo de adentro, aceptando a los de afuera: Los prejuicios pot pertenecer o no 
pertenecer a grupos en las escue[as 

E~cplique a Los estudiantes: 

0 Pertenecer a un grupo a veces resutta en un "prejuido de grupo", ta sensaciOn 
de que eL grupo de uno es mejor que Los demos. EL tOrmino "grupo ajeno" se 
refiere a aqueLtos que no pertenecen at "grupo prop~o". Los miembros del grupo 
propio a veces no perciben a [as personas de grupo ajenos como individuos con 
diferencias y simititudes. 

[] Pregunte a tos estudiantes to siguiente: 

[ ]  

[] ;_Hay division en grupos en su escueta? ~_COmo se dan cuenta? 

[] ;_Hay m~s de una ctase de "grupo propio" o "grupo ajeno"? 
~_QuE ctases de grupos hay? 

• , , - ~  

[] zPasan Los estudiantes de[ "grupo propio" aL "grupo ajeno . 
zO tienden a permanecer en un mismo grupo? zPor quO? 

[] ~_Cu~Les son Los aspectos negativos de dividirse en grupos 
"propios y ajenos"? ;_Hay aLgLin aspecto positivo? 

Escribo Las respuestas de Los estudiantes en una pizarra o t~mina. Pida a Los estudiantes 
que aptiquen ta tOcnica de "brainstorm", es decir, que piensen espont~neamente en 
ideas para reducir Los estereoUpos basados en pertenecer o no a grupos determinados en 
[as escuetas. Escriba [as ideas en una [~mina. Considere [a posibiLidad de cotgar [as 
L~minas en [a pared para que los estudiantes puedan vertas y continOen refiriOndose a 
[as mismas durante eL curso de[ programa. 

Unidad 6: C6rno ocurre Lecci6n 
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VOCABUILA~]~O 

Prejuicio Decidir [o que se piensa de una persona o grupo de personas antes 
de conocer[a(s). 

~s~ereodpo Suponer argo sobre una persona o grupo, en base a [a premisa de 
que todas [as personas de un grupo determinado se comportan de 
[a misma manera. 

Pre~uicio de grupo La sensaci6n de queet grupo de uno es rnejor que los demos. 

Grupo ajeno E[ conjunto de personas que no pertenece a[ grupo propio. 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n 1 
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CUANDO ENTRO A UN GRUPO NUEVO 

1. Cuando entro a un grupo nuevo siento que ... 

2. Dentro de un grupo, [o que m~s temo es... 

3. Cuando estoy en un grupo nuevo, [o que m~s hace sentir rn~s c6modo es ... 

. Cuando [a gente me conoce por prirnera vez, [a primera impresi6n que se [[eva de mies  

que ... 

5. Los que me conocen bien saben que yo ... 

Unidad 6: C6rno ocurre 
Centro Naciona~ para ta Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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Mediante un ejercicio interactivo y una discusi6n en c[ase, los estudiantes 
aprenden a identificar [os casos tanto obvios como suti[es de estereotipos. 

En esta tecciOn, tos estudiantes tograrAn to siguiente: 

0 

0 

reconocer [os estereotipos, aOn en sus formas mAs sutites 

entender et modo en que tos estereotipos niegan [as experiencias y 
sentimientos individuates 

[] 

[] 

Prepare tres afiches que digan respectivamente: S~, NO y TAL VEZ. 

Cuetgue [os tres afiches en tas paredes de[ sa[6n de dases de modo 
que est~n separados y puedan ser vistos ctaramente por [os 
estudiantes. 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n 2 
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Un paseo por e~ mundo de ~os estereotipos: Un ejercicio interactivo 

Repase La definici6n de estereotipo con Los estudiantes (vea La definici6n de La 
p~gina 89 de esta unidad). 

Explique a Los estudiantes Lo siguiente: 

[ ]  Los estereotipos son dificiLes de reconocer porque muchos, aunque no todos, 
conUenen atgo de verdad. A veces es cierto que atgunos de Los miembros de un 
grupo retinen [as caracterisUcas de[ estereotipo. Pero Los estereotipos son 
petigrosos, porque proponen que todas o lu mayoria de Las personas de[ grupo 
cumpLen con eL estereotipo, y esto pot [o general no es cierto. La supuesta 
"verdad" de[ estereotipo es una genera[izaci6n que abarca a toclos Los miembros 
de un grupo, no soLamente a atgunos. De hecho, Los rnismos estereotipos han 
siclo apticados en diferentes Epocas a diferentes grupos de personas. Toclos Los 
estereotipos niegan La individuaLidad de Las personas, y muchos hieren a Los 
inclividuos que supuestamente describen. 

[] Dfgale a Los estudiantes que usted va a Leer cada una de Las 10 oraciones de La 
p~gina 93 (escoja un grupo seLecto de tas mismas si hubiera Limites de tiempo). 
DespuEs de cada oraci6n usted preguntar6, ";Contiene esta oraci6n un 
estereotipo?" Pida a Los estudiantes que respondan dirigi6ndose y agrup~ndose 
en ta parle deL saL6n de ctases donde est6 eL afiche que contenga su respuesta. 
Por ejempLo, Los estudiantes que crean que ta oraci6n usted acaba de Leer 
contiene un estereotipo, deber~n caminar y agruparse bajo eL afiche que dice SI. 
Los que crean que La oraci6n usted acaba de Leer no contiene un estereotipo, 
deber~n agruparse bajo eL afiche que dice NO. Y Los que crean que La oraci6n tal 
vez contenga un estereotipo deber~n agruparse bajo eL afiche que dice TAL VEZ. 

[ ]  Recuerde a Los estudiantes que no se trata de decidir si una oraci6n es verdadera 
o faLsa, sino de decidir si contiene un estereotipo o no. Recuerde a Los 
estudiantes que Los estereoUpos pueden parecer posiUvos o negativos, pero que 
todos Los estereotipos generaLizan Las caracterisUcas de un individuo o grupo y 
conUenen faLsedades sobre eL individuo o grupo. 
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Nota at maestro 
Algunas de las oraciones (6, 8 y 20) est6n disefiadas intendonalmente con el j~n de que 
resulte difid! determinar si contienen estereotipos o no. Dando un lfmite razonable de 
tiempo, permita que los estudiantes debatan sus respuestas, especialmente al leer estas 
oraciones espedj~cas. Expliqueles que las personas pueden tener d~erendas de opini6n al 
dejSnir qu~ es un estereotipo. Diga queen estos casos es generalmente aconsejable 
escuchar la opini6n de una persona que pertenezca al grupo aludido en la orad6n o 
comentado. 

Un paseo Ipor el mundo de ~os es~ereotipos 

1. Todos los hombres homosexuates son protijos y etegantes. 

2. A[ adolescente tipico [e gusta beber. 

3. Algunos hombres homosexuales usan aretes. 

4. La mujer anciana que rive at otro [ado de [a caUe es muy fr~gi[. 

5. La gente de origen africano es muy musical y artistica. 

6. Juan, un joven hispano, tiene un problema de abuso de drogas. 

7. A Beth le gustaria que su cabelto fuera tacio y britlante como e[ de Wan-Lee. 

8. Maria es demasiado gent-it y femenina como para ser una buena jefa. 

9. Las personas de ascendencia india son natura[mente m~s espirituates 
que los demos. 

10. El SIDA es una enfermedad devastadora para [a comunidad homosexual. 

Una vez que todos tos estudiantes se hayan dividido en grupos de acuerdo a su 
respuesta a [a primer afirmaci6n, conduzca una discusi6n entre los tres grupos. 
Dfgales a los estudiantes que at discutir sus respuestas tienen que observar tas 
siguientes normas: 

1. Se debe hablar y responder a los comentarios de los demds estudiantes 
respetuosamente. 

2. Se debe hablar uno a la vez. IVadie puede monopolizar la conversaci6n y nadie 
tiene la obligad6n de hablar si no lo desea. 

3. No se pueden usar malas palabras ni cali~cativos ~tnicos o raciales peyorativos. 
4. Se deben escuchar atentamente los comentarios y explicaciones de los dem6s 

estudiantes. 
5. Hay que tenet [a mente abierta y estar dispuesto a cambiar de parecer o a 

modi~car las repuestas cuando los comentados de arras participantes sean 
convincentes. 

6. Coma en cualquier buena discusi6n es aceptable que los estudiantes decidan, de 
tanto en tanto y respetuosamente, que est6n en desacuerdo. 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n 2 
Centro Naciona[ para |a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 



[ ]  Conduzca [a discusi6n pidiendo que un votuntafio de uno de tos grupos deL sat6n 
exptique su razonarniento. Permita que los estudiantes de los otros grupos respondan 
a sus cornentafios. AsegEIrese de que los estudiantes hab[en uno a [a vez y ningOn 
estudiante monopo[ice [a conversaci6n. 

Nota a[ maestro 
Aliente a los estudiantes a que exploren respetuosamente la /orma de razonar de los 
demSs cuando dicen que una oraciSn contiene o no un estereob'po, hacienda preguntas 
coma, "~ Se dan cuenta par quE a otros estudiantes les puede parecer que esa oraciSn 
conb'ene un estereob'po?" o "~Qu# pasaria si la oraciSn aludiera a un grupo a! cual 
ustedes pertenecen ?'~ 

[] DespuEs de haber tenido [a oportunidad de discutir adecuadamente [a afirmaci6n, 
pregunte si hay a[guien que haya cambiado de parecer y quJera cambiarse de grupo. Si 
hay estudiantes que insisten incorrectarnente en que una afirmaci6n deterrninada es (o 
no es) un estereotipo, traf:e de ayudar a que [as otros estudiantes exp[oren los 
fundarnentos incorrectos de [a posici6n de sus cornpafieros, o cuesti6nelos gen~'lmente 
usted rnismo. 

Nota at maestro 
Recuerde que las oraciones 6, 8 y 10 no tienen una respuesta "correcta" o "incorrecta'; 
y que est6n disefiadas para promover la discusi6n y ayudar a que los estudiantes 
comprendan c6mo el cantexto de una ajfirmaci6n puede influir para determinar si la 
misma cantiene o no un estereob'po. Permi~a una cantidad adecuada de tiempa para que 
se puedan explorar a/ondo los/undamentos de posiciones polEmicas o can~ictivas, y 
permita las di/erencias razonables entre los alumnos respetando los di/erentes puntos de 
vista. Use la siguiente "Guia para el maestro" no coma una lista de las respuestas 
"correctas", sino coma ayuda para explorar las respuestas de los estudiantes, o para 
permitir que ellos mismas exploren las respuestas de sus campafieros. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Guia para e( maestro 

Todos los hombres homosexua[es son pro[ijos y e[egantes. 

A[ ado[escente tipico (e gusta beber. 

A(gunos hombres homosexua[es usan aretes. 

La mujer anciana que vive a[ otro (ado de [a ca[[e es muy fr~giL 

La genre de origen africano es muy musica[ y artistica. 

Juan, un joven hispano, tiene un prob[ema de abuso de drogas. 

A Beth [e gustafia que su cabe[[o fuera [acio y bri[[ante como e[ de Wan-Lee. 

Maria es demasiado genti[ y femenina como para set una buena jefa. 

Las personas de ascendencia india son natura[mente m~s espiritua[es que (os 
demos. 

E[ SIDA es una enfermedad devastadora para [a comunidad homosexual 

I. 

. 

. 

. 

. 

. 

Si. 

Si. 

No. 

No. 

Si. 

7. No. 

Tat vez. 

Esta ofirmaci6n contiene un estereob'po sobre los hombres homosexuales. 
Aunque es una a]5"rmaci6n posib'va, ex~'ende a todo un grupo de personas los 
caracterfsbcas de algunos miembros del grupo. 

Esta afirmaci6n sostiene que el adolescente "tipico " es un bebedor empedernido 
y por lo tanto caracteriza en forma estereotipada a la mayorfa de los 
adolescentes, muchos de los cuales no beben alcohol en absoluto. 

Algunos hombres homosexuales usan aretes. Algunos estudiantes quizds digan 
que algunos hombres heterosexuales tambi@n usan aretes. Sin embargo, esta 
ofirmad6n no es un estereotipo porque no hate la generalizaci6n de que todos 
los hombres homosexuales usen aretes, ni dice que los hombres homosexuales 
sean los 5nicos que usan aretes. 

Nuevamente, esta afirmaci6n idenb'fica a una mujer anciana especifica pero no 
sosb'ene que todas los mujeres ancianas sean ~#giles. 

Esta afirmaci6n contiene un estereob'po. A pesar de que tal vez exprese un valor 
posib'vo, asume incorrectomente que todas los personas de ascendencia afn'cana 
son musicales y a~'sb'cas. 

Nuevamente, en esta afirmad6n se mendona a un individuo espedfico pero no 
se afirma que todas las personas hispanas tengon problemas de abuso de drogas. 

Esta ajS"rmaci6n no contiene un estereotipo. Beth desea que su pelo sea lacio y 
brillante como el de otra muchacha espedfica, seguramente de oscendencia 
asiStica. Sin embargo, no postula el estereo~'po de que todas las mujeres 
asi6ticos tengan el pelo lacio y brillante. 
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8. Tat vez. Esta a firmad6n tal vez provoque una discusi6n intensa en la dase. Algunos 
estudiantes posiblemente argumenten que en esta ajS"rmad6n simplemente se 
presenta las opini6n de alguien con respecto alas cualidades necesadas para ser 
un buen jefe. Otros quiz6s sostengan que esta aj~rmad6n implica que cuando 
dertas cualidades de jefe que son aceptables para los hombres, son poseidas por 
una mujer, dejan de ser aceptables, y que por lo tanto la ajSrmad6n contiene un 
estereotipo. Otro posible punto de vista es que independientemente de si la 
gentileza es o no un atdbuto favorable para serjeJ:e, y aunque la ajSrmad6n 
pueda ser ~alsa, no contiene un estereotipo porque se re~ere a una mujer 
espedfica y no a todas o la mayoda de las mujeres. 

9. Si. Aunque muchas personas de ascendenda indigena le adjudican un valor 
importante a la espiritualidad, no se puede decir que sean m6s espirituales que 
otros grupos de personas. La espiritualidad es un tErmino subjetivo, y la mayoda 
de los grupos contienen tanto a individuos que se consideran espidtuales como a 
individuos que no. 

10. Ta[ vez. Esta ajSrmad6n tal vez sea la que provoque m6s discusi6n entre los estudiantes. 
Algunos estudiantes tal vez razonen que la ajSrmad6n no conb'ene un 
estereob'po, porque el SIDA es una enfermedad devastadora para la comunidad 
homosexual. Otros tal vez razonen que el SZDA es una enfermedad devastadora 
no solamente para la comunidad homosexual, sino para todos, ya que tambiEn 
afecta alas personas heterosexuales. Explique a los estudiantes que a firmadones 
como Esta pueden ser interpretadas como estereotipos tanto por lo que omiten, 
como por lo que induyen. 

[ ]  Despu6s de que tos estudiantes hayan discutido [as oraciones, pidales que usen [o que 
aprendieron de [a actividact y ap[iquen [a t6cnica de "brainstorm" para encontrar normas 
genera[es que se puedan usar en e[ futuro con e[ fin de determinar si una afirmaci6n 
verbaL o escrita contiene un estereotipo. Escriba [as propuestas de los estudiantes en 
una [~mina. 

Las respuestas de los estuctiantes deberian inctuir [o siguiente: 

[] e[ uso de [as patabras todos, la mayorfa, y ninguno at referirse a grupos de personas 

[] afirmaciones que atribuyen ciertas caractedsticas o probtemas a un s6[o grupo, 
cuando en reatidad todos [os grupos contienen a individuos con este mismo tipo de 
caracteristicas o probtemas 

[] afirmaciones que extienden [as caracteristicas de un miembro de un grupo a todas 
[as personas de[ grupo 

[] Pida a [os estudiantes que tengan esta [ista en mente durante [as [ecciones siguientes. 
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A trav~s de la lectura de experiencias de otros j6venes con el prejuicio, los 
estereotipos y (a discriminaci6n, los estudiantes lograr~n comprender e[ 
modo en que el prejuicio y los estereotipos niegan la individua[idad y 
afectan negativamente a [as demos personas. A travEs de una representaci6n 
dram~tica y de la discusi6n, los estudiantes pensar~n e intercambiar~n ideas 
sobre actitudes y conductas que permitan tratar positivamente [as 
situaciones de diversidad y hacer que los demos se sientan c6modos. Los 
estudiantes recibir~n instrucciones para entrevistar a un familiar con el fin 
de conocer sus experiencias con el prejuicio, los estereotipos y (a 
discriminaci6n. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

identificar la manera en que el prejuicio, los estereotipos y [a 
discriminaci6n niegan [as experiencias y sentimientos individuales 

identificar maneras de disminuir e[ prejuicio, los estereotipos y [a 
discriminaci6n en su escuela, y de crear un ~mbito m~s confortable 
para [os estudiantes de offgenes diversos 

practicar actitudes y conductas que disminuyan los estereotipos y 
el prejuicio en su escuela 

entrevistar con tacto a un familiar para conocer sus experiencias 
con el prejuicio, los estereotipos y/o la discdminaci6n 

[] Copie (as Hojas did~cticas I y 2 para los estudiantes. 
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Antes de comenzar ta tecci6n explique a los estudiantes que la discrim~naci6n es a 
menudo [a acci6n que viene a continuaci6n de los estereotipos ye t  pensamiento 
moldeado por prejuicios. Discriminaci6n quiere dec# tratar a una persona bien o mat 
simplemente porque pertenece a un grupo determinado y no por to que hace o dice. La 
discriminaci6n consiste por to genera[ en el tratamiento injusto de una persona debido 
a su raza, re[igi6n, origen Etnico, sexo, orientaci6n sexual o alguna otra caracteristica. 
Cuando [as sentimientos o pensamientos de prejuicio se convierten en acci6n, el 
resuttado es [a discriminaci6n. Cuando se discrimina en contra de un individuo o grupo, 
se le niegan sus derechos. La discriminaci6n puede ocurrir a travEs de [a conducta 
individual, o a tray,s de [a pohtica seguida por una escueta, comunidad, ciudad, estado 
o gobierno. 

Los 

[ ]  

[ ]  

j6venes relatan sus experiencias 

Distribuya ta Hoja did~ctica 1, "Tendrias que vivir en el pais de otra persona para 
entender" Pida seis votuntarios para que tean cada uno en voz atta uno de los seis 
pasajes det poema. 

Despu~s de que Los estudiantes hayan teido el poema, conduzca una breve discusi6n en 
ta c[ase en base a [as siguientes preguntas: 

[] £Qu~ quiere decir Nov cuando a lo largo del poema repite que, "Tenddas que vivir en el 
pals de otra persona pera entender"? ~Qu~ es lo que estd sintiendo Noy? 

[] ~Cu~ntos de ustedes se han sentido alguna vez como Noy? 

[] ~Cu6ntos de ustedes han estado en alguna situaci6n similar a las que describe IVoy? 
~En que se purecieron las expedencius de ustedes y lus que descnbe Noy? ~En qu~ 
dijS"eren ? 

[] Si tuvieron alguna experiencia similar, ~c6mo se sintieron? ~ Tuvieron sentimientos 
similares a los de Noy? ~De qu~ manera? 

[] Preg~ntense a si mismos si alguna vez se comportaron como la gente que describe 
IVoy. £Cambi6 este poema el modo de pensar de ustedes con respecto a sus propias 
acciones? 

[] £Qu~ poddan hater para que un estudiante de otro pals o de otra cultura se sienta 
rods c6modo en su escuela? 
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Dis~ribuya la Hoja did~ctica 2, "Esa nifia china". Pida un voluntario para que [ea el 
pasaje en voz a[ta. 

Hdggale [as siguientes preguntas a [a c[ase: 

[] ~En que se parecen las experiencias de Nov (la joven asi6tica de la que trata el primer 
poema que leyeron) y la ni~a china de este poema? 

[] 2Por qud no se dejffende la nifia china? 

[] ~Por qu~ no la llama Jason por su nombre? 

[] ~ Cdmo se siente Jason con respecto a la conducta de sus compafieros de clase y de su 
mejor amigo? 

[] ~Qu~ es lo que impide que Jason actde de acuerdo a lo que siente? 

[] LQu~ hadan ustedes si estuvieran en el lugar de Jason? 

La exper~enc~a de ~as fam~[~as con e~ preju~c~o ~nstituc~ona~izado y otras formas de 
~nto~eranc~a: Xntroc~ucc~6n a ~a recop~[ad6a de re[[atos orates 

Esta actividad ha sido adaptada de Tolerance for Diversity oj: Beliej~: A Curriculum 
(Social Science Education Consortium, Education Devetopment Center, Inc., 
55 Chapel Street, Newton, MA 02458) y In Search of Our Past: Units in Women's History 
(Women's Educationat Equity Act Program [WEEA], Education Development Center, Inc., 
55 Chapel Street, Newton, MA 02458), 1980. 

Explique a [os estudiantes [o siguiente: 

Q Es probable que el racismo y otras formas de prejuicio e intolerancia hayan 
afectado a cada uno de nosotros o a nuestras familias en algOn punto de 
nuestras vidas. 
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[ ]  

Digale a [os estudiantes que en este ejercicio tendr~n [a oportunidad de escuchar y 
registrar expefiencias reales de argon familiar suyo con eL racismo y/u otras formas de 
prejuicio o intoterancia. Diga a [os estudiantes que entrevistar~n a uno de sus padres o 
a otra persona adutta de su famitia, y [e baron preguntas acerca de experiencias de 
intoterancia que hayan sufrido a causa de su raza, origen Etnico, sexo, orientaci6n 
sexual edad, condici6n fisica o mental  creencias cutturaLes o reLigiosas, y/o pr~cticas 
cu[turaLes. Dis~ribuya [a Hoja did~ctica 3, "Normas y ejemp[os de preguntas para [as 
entrevistas': Repase La Hoja did~ctica detattadamente con tos estudiantes durante La 
ctase, tom6ndose su Uempo para responder a cuatquier pregunta que puedan tenet. 
Sugi~rales que [ean estas normas inmediatamente antes de [a entrevista. 

Instruya a Los estudiantes a que hagan Las preguntas provistas en La Hoja did~ctica 3, 
pero que tambi~n hagan cua[quier otra pregunta que [es parezca apropiada en e[ 
transcurso de La entrevista. Dfgale a Los estudiantes que van a tener [a oportunidad de 
compartir Los re[atos de sus famiLiares en reuniones de grupos peque~os durante La 
[ecci6n siguiente, pero que no tendr~n La obtigaci6n de hacerLo si no Lo desean. 

Nora aL maestro 

Oebido a lo delicado de esta actividad, permita una cantidad generosa de tiempo para 
discutir las normas para la entrevista, y para procesar los sentimientos de los estudiantes 
cuando compartan sus histofias en la lecci6n siguiente (Para obtener las pautas sobre 
como implementar esta acffvidad, refz'erase a la Lecci6n 4, "~'E6mo nos a fecta? 
Experiencias con el prejuido, los estereotl"pOs y la discriminaci6n en nuestras propias 
.familias" de la Unidad 7 en la versi6n en ingles de este programa). Ofgales a los 
estudiantes que no deben presionar a ning~n familiar que no desee comparffr sus 
experiencias J/, de la misma manera, que deben honrar la voluntad de cualquier estudiante 
que no desee comparb'r la informacidn que haya obtenido. 
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TFENDRiAS qLIE VXVIR IEN EL PAiS DE OTRA PERSONA PARA ENYIENDER 

por Nov Chou, ]oven camboyana de noveno grado, Newton North High School, 
Newton, Massachusetts. 

;_Qu£ crees que se siente cuando eres un extranjero? 
;Qu(} crees que se siente cuando te sientas en una c[ase en ta que todos tienen et peto rubio y tO 
tienes et peto negro? 
;Qu£ crees que se siente cuando e( maestro dice, "tos que no hayan nacido en este pais que 
tevanten ta mano", y tO eres et Onico? 
Luego, cuando tO [evantas (a mano todos te miran y se burtan de ti. 
Tendrias que vivir en et pais de otra persona para entender. 
~Qu£ crees que se siente cuando et maestro te trata como si hubieras vivido toda tu vida en este 
pais? 
;_Qu~ crees que se siente cuando e[ maestro habta demasiado r~pido y tO eres et Onico que no 
entiende to que dice, y [e tratas de pedir que habte m~s despacio? 
Luego cuando se to pides, todo et mundo te dice, "Si no entiendes, v e a  una ctase de m~s bajo 
nivet o pi~rdete de vista". 
Tendrias que vivir en et pais de otra persona para entender. 
;_Qu~ crees que se siente cuando eres to opuesto a ta norma? 
Cuando te pones ropa tipica de tu pais creyendo que te yes bien etegante y los demos piensan 
que est~s toco. 
Tendrias que vivir en et pais de otra persona para entender. 
;.Qu~ crees que se siente cuando eres siempre un perdedor? 
;_Qu~ crees que se siente cuando otros te motestan sin que tO tes hayas hecho nada? 
TO te pides que paren y te dicen que no te han hecho nada. 
Luego, cuando te siguen motestando hasta hacerte perder ta paciencia, vas a hab[ar con et 
maestro para pedir[e que tes diga que te dejen de fastidiar. 
Ettos responden que no hicieron nada para motestarte. 
Entonces et maestro [e pregunta a tu compafiero de fita, y ~t responde, "es verdad, no te hicieron 
nada mato", y tO te quedas sin testigos que te puedan apoyar. 
Entonces et maestro cree que eres tO et mentiroso. 
Tendrias que vivir en et pais de otra persona para entender. 
;.Qu~ crees que se siente cuando tratas de habLar y no pronuncias bien tas patabras? 
No te entienden bien. 
Se rien de ti pero tO no sabes que se est~n riendo de ti y te empiezas a reir con ettos. Te dicen, 
"'Est~sc [oca? ;_Te des de ti misma? iPi~rdete de vista tuna . .  
Tendrias que vivir en e[ pais de otra persona para entender. 
;_Qu~ crees que se siente cuando caminas por ta ca[re, todo et mundo se da vuetta para mirarte y 
tO no te das cuenta de que te est~n mirando a ti? 
Despu~s, cuando te das cuenta, quieres esconder tu cara, pero no sabes donde ocuttarta porque 
ettos est~n en todas partes. 
Tendrias que vivir en e[ pals de otra persona para entender. 
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ESA NXNA CHXNA 

por Roanne Elliot, de Lessons on Equal Worth and Dignity, en The United Nations and Human Rights Upper 
Elementary and Middle School Curriculum (United Nations Association of Minnesota, 1929 South 5 th Street, 
Minneapolis, MN, 55454), 1992, p&gina 131. 

"Oye chinita, ~_alguna vez pensaste en hacerte una operaci6n de ojos? Ven aqui, si quieres yo te los estiro. 
iAsi podr~s ver mejor tu comidita china!" 

Ahi empiezan otra vez. Los alumnos de mi clase [e est~n gritando esos insu[tos estOpidos a esa pobre nifia 
china que acaba de ingresar a mi escueta. Ella se queda sentada sin hacer ni deck nada para defenderse. Me 
parece que debe tener miedo. 

Me da [astima. Por eso no me rio nunca con ellos. Me [[amo Jason. Soy negro a[ igua[ [a mayoria de los nifios 
de mi escuela. Por to que s~, ella es ta 0nica nifia china en esta escuela. Debe set por eso que a algunos 
nifios [es gusta tanto moles[aria. 

Mi mejor amigo, Tyrone, es uno de los peores. Cada vez que [ave [e grita, "Miren, ahi va [a nifia china': Acto 
seguido dice alguna estupidez sobre su aspecto, o comienza a inventar palabras tontas burl~ndose de[ 
idioma chino: "Ling-tong, ding-dong': Por supuesto que los demos se matan de risa con esto. 

Yo por [o genera[ me doy vuelta y hago de cuenta que no [o oigo. Se [o cont6 a mi pap~. I~l me dice que [e 
deberia decir a Tyrone que se deje de boberias. Yo asenti, pero pot dentro pensE, "Seguro papi, es muy.f4cil 
dedrlo, pero te quisiera ver en mi lugar". 
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NOR~AS Y IE31E~PLOS DIE PREGUNTAS PARA LAS ENTREV~STAS 

Normas 

. Exp[ica[e a [a persona que vayas a entrevistar e[ prop6sito de [a entrevista y para qu6 piensas 
usar [a informaci6n. 

. No trates de entrevistar a un familiar que no quiera ser entrevistado o que piense que esto es una 
invasi6n de su vida privada. 

. Trata con respecto a [a persona que entrevistes. P[anifica [a entrevista a una hora que sea 
conveniente para [a otra persona y di[e cu~nto tiempo durar~ [a entrevista (30 minutos 
probab[emente sea una esUmaci6n correcta). No te excedas de[ [imite de tiempo acordado a 
menos que [a persona acepte pro[ongar [a entrevista. 

. Durante [a entrevista, aseg~rate de exp[icar cua[quier pregunta o idea que e[ entrevistado no 
comprenda o, si fuera necesario, repite [a pregunta usando otras pa[abras para ac[arar. 

. Pr6sta[e atenci6n a los sentimientos de [a persona que est6s entrevistando. E[ prejuicio y [a 
intoterancia son asuntos muy deticados para [a mayoria de [as personas. Re[atar [as experiencias 
propias puede hacerte revivir sentimientos de dotor, tristeza o enojo. Respeta su votuntad si no 
quiere responder a ciertas preguntas. Si fuera necesario termina [a entrevista antes de tiempo o 
continOata en otro momento, cuando [a persona entrevistada pueda estar menos envue[ta 
emocionatmente en [a experiencia retatada. 

. Recuerda que [a entrevista puede evocar sentimientos fuertes tambi6n en ti. Estar~s 
entrevistando a un miembro de tu famitia inmediata o a un pariente cercano sobre un tema 
dotoroso. Debes estar preparado para sentir emociones de dotor, tristeza, enojo o inclusive cu[pa. 
Estas emociones son perfectamente normates. S i te  sientes cutpab[e por [as experiencias de argon 
miembro de tu propia famitia, acu6rdate de que tO no eres responsabte y de que seguramente no 
tuviste ningOn control sobre los eventos de[ pasado, ocurridos probabtemente antes de tu 
nacimiento. 

. Agradece a [a persona entrevistada por e[ t iempo cedido y por haber compartido su experiencia 
contigo. 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecci6n 3 
Centro Naciona| para ia Prevenci6n de Los Crimenes de Odio 
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. 

NORI~AS Y E3EMPLOS DE PREGUNTAS PARA LAS ENTREVXSTAS 

Preguntas 

Describa a[g0n incidente en e[ que usted o a[g0n familiar suyo haya sido objeto de 
prejuicios, discriminaci6n o into[erancia debido a su raza, origen ~tnico, sexo, orientaci6n 
sexual edad, condici6n de incapacidad, creencias cu[turates o religiosas, y/o pr~cticas 
cu[turales. 

2. ~_Qu~ es [o que usted o su familiar hizo en respuesta a este incidente? 

3. ~_C6mo [o hizo sentir  a usted (o a su familiar) et incidente? 

. ~_Por quE cree que [a persona, e[ grupo de personas, o [a instituci6n que actu6 en forma 
into[erante, hizo [o que hizo? 

. ~_A usted [e parece que [os autores det acto de intoterancia estarian de acuerdo con su 
exp[icaci6n? 

6. ~_Cu~[ fue ta "[ecci6n" que usted (o su familiar) sac6 en [impio det incidente? 

. Como resu[tado de este incidente, ~se ha vuetto usted (o su famitiar) m~s o menos toterante 
con [as demos personas? 

Unidad 6: C6mo ocurre Lecd6n 3 
Centro Nacionat para ta Prevencibn de tos Crimenes de Odio 
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Mediante lecturas, trabajo en grupos pequefios y discusi6n en clase, tos 
estudiantes aprenden sobre el holocausto, un ejemplo extremo de prejuicio 
institucionalizado. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

© entender y describir eL impacto que tienen el prejuicio, el racismo y 
Los estereoUpos sobre los sistemas sociales 

describir los conf[ictos que surgieron en Alemania entre los grupos 
mayoritarios y minoritarios durante el periodo de 1933 a 1945 

entender c6mo el establecimiento de politicas sociales pueda 
conducir a pr~cticas de genoddio, especialmente cuando la gente 
se queda callada frente a [a discriminaci6n 

entender el papeLjugaclo por la burocracia nazi en la 
implementaci6n de [as politicas de asesinato y exterminio 

[] Copie las Hojas did~cticas 1 y 2 para los estudiantes. 

Unidad 7: Veamos el cuadro cornpleto Lecci6n 1 

Centro NacionaL para la Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 



Distdbuyo ta Hoja did~ctica 1, "Vocabulario". At d~scu~r los puntos siguientes con Los 
estudiantes, re~Eralos a sus Hojas did~cticas y explique [as definiciones de [as patabras 
impresas en negritta. 

[ ]  El ho~ocaus~o fue una forma extrema de prejuido ~ns~udona~zado, que 
condujo a [a matanza sistem~tica (genodd~o) de m~s de seis mittones de 
personas pot parte de Los nazis y sus colabo~-adores en Atemania y otros paises 
de Europa durante ta segunda guerra mundia[ (1933-:1945). 

ID Aunque los judios fueron tas ~ctimas principales, aproximadamente medio 
mitt6n de gitanos, por [o menos 250.000 personas mental o fisicamente 
incapacitadas, y miles de homosexuales tambi~n fueron victimas de este 
genocidio. Durante su movimiento de ocupaci6n por Europa entre 1933 y 1945, 
Los nazis persiguieron y asesinaron a mitlones de otras personas inocentes. M~s 
de tres rail[ones de prisioneros de guerra soviEticos fueron asesinados a causa 
de su nacionatidad. M~s de 10.000 personas potacas y de otros origenes estavos 
fueron usadas como fuerza esclava de trabajo y perecieron. Adem~s, mites de 
d~siden~es, entre ettos los comunistas, socialistas, sindicatistas y Testigos de 
3ehov~, fueron perseguidos por sus creencias y muchos perecieron como 
resuttado de[ trato horrible at que fueron sometidos. 

[ ]  La historia de[ holocausto muestra c6mo una naciOn moderna puede usar ta 
tecnologia con fines de genocidio, y c6mo el gobierno puede instaurar politicas 
destructivas que [[evan a[ prejuicio, el odio y el asesinato en masa. 

[ ]  La historia de[ prejuicio y la discriminaci6n contra los judios en Europa 
(antisem~smo), la humillaci6n que sintieron muchos alemanes a[ perder la 
primera guerra mundia[, y tas matas condiciones econ6micas imperantes en 
Alemania despu6s de [a misma son atgunos de Los muchos factores que 
condujeron a[ hotocausto. 

D Adotfo Hitter, el rider nazi y de Alemania us6 la propaganda como m~todo para 
aumentar el prejuicio y el odio. Esta propaganda convirti6 en ch~vos 
expia~offos a Los judios y a otros grupos catificados de "inferiores" por los 
nazis, al echartes [a culpa de los probtemas de Alemania. 

Unidad 7: Veamos e{ cuadro comp{eto Lecd6n :1 
Centro Nacional para la Prevenci6n de los Crirnenes de Odio 



Presentadones de grupo sobre [ecturas de[ ho~ocausto 

[ ]  Divida a ta cLase en dos grupos. Distribuya ta Hoja did~ctica 2, "Lecturas setectas de 
grupo" Asigne [as tecturas de [a Hoja did~ctica 2 a Los grupos. 

Grupo I:  "'EL hoLocausto: Un resumen histOrico" 

Grupo 2: "EL hotocausto y Los nifios" 

[ ]  Pida a Los estudiantes que Lean Las preguntas que aparecen at final de ta Hoja did~ctica 
y que [as tengan presentes at ir Leyendo Los pasajes. 

[ ]  DespuEs de Leer, pida a Los estudiantes que discutan [a [ectura asignada a su grupo y 
resuman Los puntos principates. Pida que cada grupo escoja a un Uder para resumir su 
articuto a ta cLase y Leer sus respuestas a Las preguntas de La Hoja did~ctica 2. Pida a Los 
Lideres escogidos que presenten el resumen de su grupo a [a ctase, anotando Los puntos 
principaLes en [a pizarra o en un t~mina. Preg(mtele a Los demos miembros det grupo si 
hay a[go que desean agregar. Pida a Los demos estudiantes que te hagan aL grupo 
presentante cuatquier otra pregunta que tengan sobre [a Lectura reLatada. 

[ ]  Concluya esta [ecciOn resumiendo en ta pizarra o l~mina los puntos principates de Los 
articutos presentados por cada grupo. 

Unidad 7: Veamos e~ cuadro comp[eto Lecci6n I 

Centro National para La Prevendbn de ~os Crimenes de Odio 
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Ho~ocaus%o 

Ario 

Prejuicio ins~i~ucionalizado 

Genocidio 

Circundsi6n 

Nazi 

Aliados 

Disiden~es 

An~iserni~isrno 

Propaganda 

Chivo e×piatorio 

VOCAI~ULARXO 

La matanza sistem~tica de judios y de otros grupos de personas 
atacados por su identidad como grupo. Durante [a segunda guerra 
mundia[, [os nazis y sus co[aboradores atacaron a judios, personas 
incapacitadas, gitanos, homosexua[es, comunistas y sociaUstas. 

Una persona que no es de naciona[idad judia ni de fe judia. 

E[ prejuicio que es aceptado amp[iamente por toda una sociedad, 
inc[uyendo a escue[as, [ugares de trabajo, gobierno y 
organizaciones re(igiosas. 

La destrucci6n deUberada y organizada de un grupo racial poUUco, 
6tnico o cultural mediante [a matanza de todos sus miembros. 

E[ corte de[ p[iegue de pie[ que recubre [a cabeza de[ pene. 

Abreviatura de Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores 
Alemanes. Ado[fo Hit[er se convirti6 en jefe de este partido po[itico 
en 1921. E( partido nazi era anticomunista, antisemita, racista, 
naciona[ista y militarista. 

La atianza de los paises opuestos a [os poderes de[ Eje (A[emania, 
Italia y JapOn). 

Las personas que estaban en desacuerdo con [as ideas y creencias 
de [os que estaban en e[ poder. En A[emania nazi [os disidentes 
soUan recibir castigos severos por estar en desacuerdo. 

Hosti[idad o discriminaci6n dirigida contra (os judios como grupo 
re[igioso o cu[tura(. 

La diseminaciOn de informaciOn o rumores con e[ fin de avanzar 
[a causa propia o hacer[e da~o a [a causa de un opositor. La 
propaganda se basa por [o genera[ en menUras o en informaci6n 
que ha sido exagerada. 

Convertir a una persona o a un grupo de personas en chivo 
expiatorio quiere decir cu[par[o de a[go que no es cu(pa suya. 

Unidad 7: Vearnos el cuadro completo Lecci6n 
Centro Nadonat para la Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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LECTURAS SELECTAS DE GRUPO: GRUPO UNO 

Estas tecturas han sido adaptadas con permiso de FijrCy Years Ago: Revolt Amid Darkness: 1998 Days of 
Remembrance (United States Hotocaust Memoriat, 100 Raout Wattenberg Place SW, Washington, DC, 20024), 
1994. 

EL HOLOCAUSTO: UN RESUMEN ~XSTC~R~CO 

En 1933 vivian aproximadamente nueve mittones de judios en los 21 paises de Europa que habrian de ser 
ocupados por Atemania durante ta segunda guerra mundiaL 

Durante et movimiento de tas tropas nazi por Europa entre 1933 y 1945, fueron perseguidas y etiminadas 
mitlones de personas inocentes. En 1945, at final de ta guerra, dos de cada tres judios europeos habian sido 
eliminados. Los nazis tambiEn mataron a cientos de miles de gitanos y por to menos a 250.000 personas 
fisica o mentatmente incapacitadas. M~s de tres mitlones de prisioneros de guerra soviEticos fueron 
asesinados a causa de su nacionalidad. Los polacos, at igua[ que otras personas de origen estavo, fueron 
usados como mano de obra esctava. Como resuttado de esto murieron decenas de mites. Los homosexuates y 
otras personas denominadas "antisociates" tambiEn fueron perseguidos y muchas veces asesinados. Adem~s, 
mites de disidentes, entre ettos comunistas, sociatistas, sindicalistas y Testigos de 3ehov~, fueron 
perseguidos por sus creencias y actividades, y muchos de etlos murieron como resuttado det mattrato 
recibido. 

Et hotocausto ocurri6 en dos etapas: 1933 a 1939 y 1939 a 1945. 

L 1933 a 1939 

En 1933, un presidente atem~n ya anciano asign6 a Adolfo Hitler at puesto m~s alto det gobierno alem~n 
con ta esperanza de que pudiera resotver los problemas det pals. Por ese entonces Hitter era et lider del 
Partido Nacionalsociatista de Trabajadores ALemanes (tambi~n tlamado Partido Nazi en forma abreviada). 

Cuando tteg6 al poder, Hitler se movi6 con rapidez para acabar con [a democracia atemana. Convenci6 a su 
gabinete de que se apticaran tas secciones de "emergencia" de ta constituciOn que autorizaban at gobierno a 
suspender tas tibertades individuales de prensa, expresi6n y reuni6n. Las fuerzas especiates de seguridad, 
que inctuian a la poticia secreta de estado (su nombre abreviado era GESTAPO en atem~n), tas tropas 
especiates de asatto (su nombre abreviado era SA) y ta policia de seguridad (abreviada SS), asesinaron o 
arrestaron a los tideres politicos opuestos a Hitter. Finatmente, una nueva tey convirti6 a Hitler en dictador. 

Los nazis at iguat que muchos otros europeos de su Epoca, creian que atgunas razas eran superiores 
(mejores) y otras inferiores (peores). Los nazis creian especificamente que tas razas "superiores" e 
"inferiores" estaban tuchando entre si por ta supervivencia. SegOn su teoria, los judios, los gitanos y tas 
personas incapacitadas representaban una amenaza para [a supervivencia de [a raza "aria" germana, ta cuat 
creian que era ta "raza superior". En 1933 los nazis comenzaron a poner en pr~ctica su doctrina. Impidieron 

Unidad 7: Veamos e[ cuadro compteto Lecci6n I 
Centro Naciona[ para ta Prevenci6n de los Crirnenes de Odio 
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que [os gitanos y [a gente de ascendencia africana se casara con atemanes. Tambi6n esteritizaron a muchos 
gitanos, a ni~os de origen racia[ mixto (africano y a[emfin) y a personas incapacitadas para que no pudieran 
tener hijos. 

Los nazis atacaron principatmente a [os judios. Crearon propaganda que cutpaba faLsamente a tos judios de 
tos mates de Atemania. Echaron a [os judios de muchos empteos, aistaron sus comercios, impidieron que se 
casaran con personas "arias" y [es quitaron [a ciudadania a[emana. Entre ]937 y ]939, [os nazis segregaron 
(separaron) a tos judios a0n m~s, prohibi6ndo[es i ra escuetas, teatros, satas de cine y hote[es de 
vacaciones, e inctusive caminar y vivir en ciertas partes de [as ciudades a[emanas. 

Los nazis tambi6n tes quitaron negocios y propiedades a tos judios, o tos ob[igaron a vendertos a precios 
muy bajos. En noviembre de 1938, [os nazis persiguieron a tos judios de muchas maneras: destruyendo sus 
hogares y sinagogas, y arrestando y asesinando a muchos hombres judios. Este evento fue conocido por e[ 
nombre de Kristat[nacht ([a "Noche de [os Cristates Rotos") por e[ nOmero de ventanas destruidas. 

Los pdmeros casos de acorratamiento de judios atemanes y austriacos ocurrieron despu6s de Kristattnacht. 
Los nazis enviaron a 30.000 hombres judios a Dachau y otros campos de concentraci6n, y a varios cientos de 
mujeres judias a c~rcetes tocates. 

Las fuerzas de Hitter tambi6n arrestaron a tas personas opuestas at rider nazi y a su gobierno. Los ttamaban 
"indeseab[es" y "enemigos de[ estado". Tambi6n promutgaron una nueva [ey y enviaron a muchas personas 
homosexuates, en su mayoria hombres, a campos de concentraciOn. Era suficiente con que a[guien acusara a 
otra persona de homosexua[ para que se [e arrestara. Los Testigos de 3ehov~ fueron prohibidos como grupo 
porque su credo retigioso [es prohibia jurarte teattad a Atemania o servir en e[ ej~rcito atem~n. Les quitaron 
[os [ibros, empteos, beneficios de desempteo, jubitaciones y todos los beneficios de seguridad social. Muchos 
Testigos de 3ehov~ y otros opuestos a Hitter fueron enviados a campos de concentraciOn. Ademfis, muchos 
rni[es de gitanos a[emanes fueron encerrados en campos especia[es en tas ciudades. 

~][. 1 9 3 9  a ~.945 

A principios de 1942, e[ gobierno atem~n decidi6 que ta "sotuci6n fina[ de ta cuesti6n judia" seria matar a 
todos los judios. Los atemanes comenzaron a enviar a tas personas a campos de exterminaci6n (centros de 
matanza con m~quinas de gas) que estaban en Potonia. 

Seis de [os centros estaban pr6ximos a [ineas de ferrocarri[ para faci[itar e[ envio de gente, o [ejos de [as 
ciudades, para que fueran pocas [as personas que se enteraban de to que estaba ocurriendo. 

Auschwitz-Birkenau se convirU6 en et centro de exterminio en et que perdi6 ta vida et nOmero m~s atto de 
judios y gitanos europeos. M~s de 1.250.000 personas fueron asesinadas en este [ugar; 9 de cada 10 
v~ctimas fueron personas judias. En [as c~maras de gas tambi6n murieron prisioneros de guerra sovi6ticos y 
prisioneros enfermos de muchas otras naciona[idades. 

Unidad 7: Veamos e| cuadro comp|eto Lecci6n I 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de Los Crimenes de Odio 
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Entre e[ 14 de mayo y e[ 8 de jutio de 1944, fueron deportados a Auschwitz 437.402 judios hOngaros en 148 
trenes. Esta rue probab[emente [a deportaci6n en masa m~s grande ocurrida de una s6[a vez en e[ 
ho[ocausto. 

Los mEtodos de matanza eran los mismos en todos [os centros de exterminio. La gente [[egaba en trenes de 
carga (construidos para transportar carga y no personas) y de pasajeros. At [[egar, [os hombres eran 
separados de [as mujeres y [os ni~os. Se ob[igaba a los prisioneros a desvestirse y a entregar todos los 
objetos de va[or. Desnudos, se los enviaba a c~maras de gas que habian sido construidas para dar [a 
apariencia de que eran duchas para engafiar[os. De [as duchas sa[ia gas venenoso en vez de agua y asi [a 
genre se ahogaba. A[gunas de [as personas que entraban a los campos en buen estado de sa[ud eran 
enviadas a hacer trabajo forzado en vez de i ra  [as c~maras de gas. Muchas de estas personas se terminaban 
muriendo de hambre o frio, o por epidemias de enfermedades, experimentos medicos o ma[trato. 

Cuando los a[emanes comenzaron a perder [a guerra, los nazis decidieron abandonar los campos de 
concentraci6n que estaban a punto de perder[e a los a[iados. Los nazis trataron de ocu[tar [o que habian 
hecho enviando a los prisioneros a campos de[ interior de A[emania para que los a[iados no los descubrieran. 
Muchos prisioneros murieron durante los [argos viajes a pie conocidos por e[ nombre de "marchas de [a 
muerte". Hacia e[ final de [a guerra, durante [a primavera de 1945, [as condiciones en los campos 
empeoraron y a causa de esto perdieron [a vida muchas personas m~s. En mayo de 1945 A[emania Nazi 
perdi6 ta guerra, los guardias nazi huyeron y Los campos dejaron de funcionar como campos de exterminio, 
trabajo forzado o concentraci6n. 

E[ [egado nazi fue una vasto imperio de asesinato, pi[[aje y exp[otaci6n que afect6 a todos los paises 
ocupados de Europa. Et nOmero de vidas perdidas fue enorme. La verdadera magnitud y [as imp[icaciones 
morates y Eticas de este evento reciEn ahora est~n comenzando a ser mejor entendidas. 

Preguntas sob~e I.a ~ec~ura 

. ~Qu# factores contribuyeron a que Hitler y los nazis tomaran el poder en Alemania durante la 
d#cada de 1930? 

. De qu# modo discrimind y persigui6 el gobierno alemdn a los judfos y a los otros grupos de 
personas? ~Qu# m#todos se usaron? 

3. ~De qu6 modo J:ueron asesinados los judios y los otros grupos perseguidos por los nazis? 

Unidad 7: Veamos e| cuadro cornp|eto Lecci6n 1 

Centro NacionaL para [a Prevenci6n de tos Crimenes de Odio 
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LFECTURAS SFELECTAS DIE GRUPO: GRUIPO DOS 

EL N(DLOCAU~O Y LOS N~I~OS 

Durante el ho[ocausto, los nihos (desde bebEs hasta adolescentes) fueron perseguidos y asesinados a[ igua[ 
que sus padres por razones que no tenian nada que ver con sus aciones o conducta. Hitter queda e[iminar de 
la sociedad a[emana a todas [as personas no arias, inc[uyendo a los nifios. Los nazis mataban a los ni~os 
para crear la sociedad "bio[0gicamente pura" que deseaban, integrada exc[usivamente por personas "arias" 

Cerca de un mi[[6n y medio de nifios fueron asesinados por los nazis y sus co[aboradores ([a gente que los 
ayudaba) entre 1933 y 1945. La gran mayoria de e[[os fueron ni~os judios. Entre [as victimas tambiEn habia 
ni~os gitanos, incapacitados y po[acos. 

Aunque estos ni~os fueron asesinados de muchas maneras, todos fueron etiminados en forma de[iberada por 
el gobierno atem~n de Adotfo Hitler. Muchos fueron fusilados. Muchos m~s fueron asesinados con gas 
venenoso en campos de concentraci6n o mediante inyecciones [eta[es. Otros murieron por enfermedad, 
hambre, frio, tortura y/o agotamiento extremo debido at trabajo forzado. Otros murieron como resu[tado de 
los experimentos medicos reatizados con etlos por doctores a[emanes en los campos de concentraci6n. 

Aunque [a mayoria de los ni~os asesinados fueron nifios "no arios" y nifios incapacitados, tambiEn los nifios 
de rasgos supuestamente "arios" (pie[ b[anca, pe[o rubio, ojos azules) sufrieron a manos de los nazis. En los 
paises ocupados por A[emania durante [a guerra, los ni~os no judios que parecian ser de [a "raza superior" 
nazi a veces eran secuestrados de sus hogares y [[evados a Atemania para ser adoptados por parejas 
a[emanas. Se estima que aproximadamente 50.000 nifios potacos fueron separados de sus fami[ias de este 
modo. Atgunos de estos ni~os mAs tarde eran rechazados y enviados a campos infanti[es especiates en 
donde se [es mataba o morian a causa de [as terrib[es condiciones de vida. 

Los nifios perseguidos por los nazis tuvieron muchas experiencias diferentes seg0n su edad, sexo, [a posici6n 
econ6mica de su famitia y el [ugar en donde vivian. Por [o genera[, los bebEs y los nihos m~s peque~os que 
eran enviados a "ghettos" (comunidades segregadas) y campos de concentraci6n no tenian pr~cticamente 
ninguna posibi[idad de sobrevivir. Los nifios adolescentes o los ni~os m~s j6venes si aparentaban mayor 
edad, tenian m~s posibi[idades de sobrevivir porque podian ser escogidos como fuerza de trabajo esclava en 
vez de ser eliminados de inmediato. Algunos adotescentes paFUciparon en actividades de resistencia contra 
los nazis. 

A[emania nazi en pie de guerra 

At poco tiempo de [[egar at poder los nazis [e hicieron [a vida m~s y m~s difici[ a los nifios judios alemanes. 
Debido a [eyes que impedian que [as personas judias ocuparan ciertos emp[eos, sus padres perdieron sus 
puestos de trabajo y negocios. Muchas familias se quedaron pr~cticamente en [a ruina. 
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Los nifios judios tenian prohibido participar en actividades deportivas o jugar con sus vecinos y compafieros 
de ctase "arios". No podian ir a satas de cine, parques p0bticos, museos o inctuso piscinas. Cuando se [es 
permitia i ra  ta escueta, los maestros tos trataban mat y adem~s atentaban a tos demos estudiantes a que se 
burtaran de ettos. Los estudiantes judios eran frecuentemente objeto de burtas, acoso y agresi6n por parte 
de los otros estudiantes. Eventuatmente, se prohibi6 [a admisi6n a escuetas atemanas de nifios judios y 
gitanos. 

Los nifios gitanos, at igua[ que [os nifios judios, ta pasaron muy mat en A[emania nazi. Junto con sus padres 
eran acorra[ados y encerrados en campos urbanos de intemaci6n cercados con a[ambre de pia y guardia 
poticiat. A partir de :1938, tos j6venes gitanos comenzaron a ser arrestados y enviados a carnpos de 
concentraci6n. 

As~s~nato bajo e~ pretexto de guerra 

Desde et comienzo de ta segunda guerra mundiat [a vida se votvi6 mucho m~s dura para todos tos nifios de 
Europa. Los nifios europeos sufrieron a causa de [a guerra por los trastados, ta fa[ta de a[imentos, ta p~rdida 
de padres o hermanos, ye[  trauma y [a confusi6n generatizados. Pero sotamente ciertos grupos especificos 
de nifios fueron escogidos para ta "extinci6n" 

Atgunas de tas primeras victimas de los nazis fueron tas personas incapacitadas, inctuyendo a [os nifios 
incapacitados. Los nazis pensaban que [as personas fisica y mentatmente incapacitadas no eran 0tiles a ta 
sociedad y no merecian vivir. Casi at mismo tiempo que comenz6 ta segunda guerra mundia[, Hitter inici6 un 
programa para e[iminar a tos atemanes incapacitados. Aunque atgunos de ettos eran judios, ta mayoria de tos 
nifios incapacitados asesinados eran atemanes no judios. 

At comenzar ta guerra los nifios judios comenzaron a encontrar dificuttades cada vez mayores en Atemania. 
Los oficiates det gobierno nazi comenzaron a robar de tos hogares judios articu[os de vator como radios, 
tetEfonos, c~maras y autom6vites. M~s notabtemente, [imitaron tas raciones de comida y ropa para los 
judios. Los nifios judios se sentian cada vez m~s y m~s aistados. En forma simitar, a medida que Atemania 
conquist6 a tos otros paises europeos (Po[onia y partes de [a uni6n SoviEtica hada et este y Dinamarca, 
Noruega, BEtgica, Francia y Hotanda at oeste) m~s y m~s nifios judios cayeron bajo controt a[em~n. Junto 
con sus padres sufrieron persecuci6n, separaciones forzadas y muchas veces fueron asesinados. 

Atgunos nifios tograron evitar ta deportaci6n a los "ghettos" escondi~ndose solos o con sus fami[ias, y con 
ta ayuda de sus amigos y vecinos no judios. Los nifios escondidos muchas veces vivian ocuttos en un mismo 
cuarto por meses o inctuso afios. Atgunos se escondian en pitas de tefia, ~ticos o estabtos; otros eran 
encerrados en aparadores o armarios secretos, satiendo rara vez de tos mismos y sotarnente de noche. La 
situaci6n de [os varones era m~s difici[ porque estaban circuncidados y los podian identificar de este modo. 
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Para poder sobrevivir, Los ni~os tenian que ser ingeniosos y hacerse Oti[es. En Lodz, Los ni~os de buena 
sa[ud podian sobrevivir trabajando. En eL ghetto de Varsovia, eL m~s grande de Po[onia, Los m~s peque~os a 
veces ayudaban a contrabandear comida para sus fami[ias y amigos des[iz~ndose por peque~as aberturas en 
[as paredes de[ ghetto. A[ hacer[o corrian grandes riesgos. Si Los descubrian eran castigados en forma severa. 

Depor~aci6n a [Los campos de concen~rad6n 

En 1942, Los nazis comenzaron a vaciar Los ghettos y a deportar a [as victimas a campos de concentraci6n. 
Con frecuencia Los nifios eran acorra[ados para ser enviados a Los campos con eL engaffo de que se Los iba a 
radicar en eL este. EL viaje a Los campos era difici[ para todos. DespuEs de cargar Los vagones de tren hasta 
dejar[os comp[etamente reptetos y sin [ugar para moverse, Los niffos muchas veces eran arrojados encima de 
Los demos. EL ca[or sofocante durante eL verano y eL fifo gLaciaL durante eL invierno tornaban eL viaje de 
deportaci6n aOn m~s dificiL Durante eL viaje que a menudo duraba dias no habia comida, salvo [o que [a 
gente a[canzaba a traer. Tampoco habia agua ni baffos. Los padres eran incapaces de proteger a sus niffos. 

Dos de Los campos de concentraci6n (Auschwitz-Birkenau y Majdanek) y otros cuatro campos m~s (Che[mno, 
Sobibor, BeLzec y Treb[inka) funcionaban como "centros de matanza" Todos estaban [oca[izados cerca de 
[ineas ferroviarias en Po[onia ocupada. EL arma principal de exterminio era eL gas envenenado (mon6xido de 
carbono o Zyk[on B). A[ [[egar a estos campos Los prisioneros eran divididos en dos grupos, Los que eran 
e[iminados de inmediato y Los que dejaban vivir. Las personas fuertes yen buen estado de sa[ud eran por [o 
genera[ escogidas como mano de obra esc[ava y puestas a trabajar turnos de once horas con un minimo de 
ropa y a[imento, y muchas veces a [a intemperie. 

La [[egada a un centro de exterminio queria decir por [o genera[ muerte inmediata para Los bebEs y ni~os 
m~s pequefios. A Los niffos de trece a~os de edad o mayores en vez de mat~rse[os de inmediato en [as 
c~maras de gas se Los destinaba a trabajos forzados. A[gunos de Los que no eran condenados a morir en e( 
proceso inicia[ de se[ecci6n eran usados por Los doctores a[emanes para experimentos m~dicos. 

La gran mayoria de (as personas deportadas a Los centros de matanza no sobrevivia. Los que sobrevivian e( 
proceso de se[ecci6n inicia[, tanto niffos como adu(tos, enfrentaban en Los campos nuevos desafios, 
humi[[aciones y privaciones. Les quitaban [a ropa y todas [as posesiones. DespuEs [es rapaban [a cabeza y 
daban uniformes de ta[te por [o genera[ incorrecto. E( nombre de( prisionero pasaba a ser un nOmero por [o 
genera[ tatuado en e( brazo. DespuEs de pasar por esta transformaci6n muchos eran incapaces de reconocer 
a sus propios famitiares. 
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Liberad6n 

Hacia e[ fina[ de [a guerra, en 1945, Los so[dados a[iados [iberaron [os campos de concentraciOn. Para ese 
entonces, muchos de los nifios que habian entrado a [os campos como adotescentes ya eran jOvenes aduttos. 
Para muchos, [a comida y los gestos de bondad ofrecidos por [os sotdados Ibertadores representaban una 
nueva conexiOn con [a vida. Los niios que habian sobrevivido escondidos ahora buscaban en [os campos 
rastros de fami[iares sobrevivientes. Regresaban a sus puebios natates con [a esperanza de que sus antiguos 
vecinos supieran de otros sobrevivientes. 

Era raro que una fami[ia entera sobreviviera eL ho[ocausto. En [a mayoria de [os casos [as famiLias terminaban 
con uno o ambos padres asesinados, hermanos perdidos y abue[os muertos. Los esperados reencuentros con 
[a famitia daban argo de esperanza a [os niios sobrevivientes, pero para [a mayoria [a trAgica reatidad era 
que ahora se encontraban solos. Muchos resu[taron ser los Onicos sobrevivientes de fami[ias anteriormente 
numerosas. Muy pocos pudieron eventuatmente [ocatizar a fami[iares perdidos. 

E[ futuro era tan incierto como e[ presente inestabte. Muchos j6venes vieron interrumpidos sus estudios y 
tuvieron dificu[tad para continuar[os. La mera supeFvivencia se convirti6 en [a preocupaci6n central Sin 
ninguna posesi6n ni [ugar de pertenencia muchos nifios se fueron de Europa. Con [a asistencia de sociedades 
de ayuda a inmigrantes o patrocinados por pafientes en e[ extranjero emigraron pfincipa[mente a los Estados 
Unidos, Sud~frica y Patestina, queen 1948 se convertiFia en e[ estado de Israel En sus nuevos paises 
adoptivos [entamente comenzaron nuevas vidas. 

. 

. 

Pregun~:as sobre ~.a ~ectura 

Segdn esta resefia, ~por qu~ corrian los ni~os de los grupos perseguidos un riesgo mayor que 
los adultos de ser vfctimas? 

EQu# hacfan los nifios y los adolescentes para evitar que los mataran? 
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Mediante [a exptoraci6n de los diferentes mEtodos y conductas exhibidos por 
agresores, victimas y espectadores circunstanciates durante [os episodios de 
prejuicio instituciona[izado, y [a rea[izaci6n posterior de una representaci6n 
dram~tica en [a que se emp[ean estos m~todos, [os estudiantes [ograr~n 
entender en profundidad (1) c6mo ocurren, crecen y se mantienen Los 
conf[ictos motivados por prejuicios; (2) como a[ igua[ queen los conflictos 
individuates, tas funciones de agresor, victima y espectador circunstanciat 
cumpten un paper en e[ mantenimiento, [a prevenci6n o [a reclucci6n de los 
conf[ictos entre grupos; y (3) e[ modo en que e[ prejuicio instituciona[izado 
afecta fisica, menta[ y emociona[mente a los diferentes individuos y grupos 
invo[ucrados. 

En esta [ecci6n, los estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

identificar Los mEtodos utitizados por sistemas socia[es, sociedades 
enteras y agresores individua[es para discriminar y oprimir a grupos 
especificos de individuos 

identificar y comprender los mEtodos que uti[izan los grupos 
atacados para resistir e[ racismo y [a discriminaci6n 

0 identificar y comprender [as respuestas tipicas de [os espectadores 
circunstanciates en [os casos de racismo y prejuicio 
insUtuciona[izado 

[] Copie tas Hojas did~cticas 1 y 2 para [os estudiantes. 

[] Prepare una tabta con varias [~minas. 

Unidad 7: Vearnos et cuadro completo Lecd6n 2 

Centro i~aciona| para [a Prevenci6n de Los Crimenes de Odio 



An,~isis de ~os m~todos utiO.izados pot e~. radsmo y otras formas de prejuido 
insti~udona[izado, y de O.os m~todos de resistenda 

[ ]  Distrfbuyo [a Hoja did~ctica 1, "Vocabu[ario" Mientras discute [a actividad siguiente 
con los estudiantes, re)~'~ralos a [a Hoja did~ctica y e~plique [as definiciones de [as 
pa[abras impresas en negri[[a. 

[ ]  £scriba [a siguiente [ista de categorias en una [~mina. 

[ ]  Explique brevemente cua[quier categoria que [os estudiantes no conozcan o con [a cua[ 
estEn confundidos. Pida a Los estudiantes que ap[iquen [a tEcnica de "brainstorm" 
(pensamiento espont~neo e intercambio de ideas) para hacer una [ista de los m~todos 
especificos emp[eados por los agresores para oprimir a grupos se[ectos. Escriba [as ideas 
de los estudiantes bajo e[ encabezamiento de [a categoria genera[ a [a que pertenezcan. 

C[ases principa[es de m~todos emp[eados por los agresores 

[] propaganda 

[] restricciones de acceso 

[] amenazas verba[es y agresiOn fisica (vio[encia) 

[] [egis[aci6n 

[] educaci6n 

[] designaci6n de chivos expiatorios 

[] separaci6n fisica (segregaci6n) 

A[gunos ejemp[os de [as posib[es respuestas de los estudiantes: 

o ataques a[ grupo perseguido a tray,s de [a TV, [as peLicu[as y [a prensa 
(propaganda) 

o impedimentos en [as escuetas, [a vivienda, e[ emp[eo o cuaLquier otra 
c[ase de recursos socia[es, econ6micos o psico[6gicos sobre [os cua[es 
tenga control e[ grupo dominante (restricciones de acceso) 

o matanza, amenazas, hostigamiento verbal (amenazas verbales y 
agresidn fisica [violencia]) 

o [eyes de apoyo a [a discfiminaci6n (legislacidn) 

o control de[ contenido de La ense~anza esco[ar, familiar y e n  [a 
comunidad (educacidn) 
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echarte [a cutpa de probtemas gl.obates de I.a sociedad a grupos 
especificos (chivos expiutorios) 

separar a [os grupos perseguidos timitando d6nde pueden vivir, a 
curies escuetas pueden asistir, etc. (separacidn/segregacidn) 

Incluya (os m~todos que no hayan sido mencionados por ta ctase. Separe tas t~minas y 
cu~lguelas en [a pared para que [os estudiantes [as puedan ver f~ci(mente. 

Nota a[ maestro 
Las ldminas deben colgarse para que puedan ser vistas claramente por los estudiantes 
porque se usar6n de gufa en la ada'vidad siguiente, la cua! introduce a Los estudiantes a 
una representaci6n dram6tica interada'va de un caso jficb'do de prejuicio 
instftucionalizado. 

Escriba [as siguientes categorias de m~todos de [as victimas y de [a resistencia en 
[~minas. Explique brevemen~:e cua[quier categoria que los estudiantes no conozcan o 
con [a cua[ est~n confundidos. Pida a [os estudiantes que ap[iquen [a t~cnica de 
"brainstorm" (pensamiento espont~neo e intercambio de ideas) para hacer una tista de 
[os m~todos especificos emp[eados por tas victimas para resistir [a opresi6n. 

Escriba [as ideas de [os estudiantes en [~minas agrup~ndo[as bajo [as siguientes 
categorias generates: 

C[ases principates de m~todos de resistencia empteados por [as victimas 

[] formaci6n de coaticiones 

[] conversi6n y canatizaci6n de [as emociones negativas como e[ enojo o [a furia 
en acciones positivas 

[] creaci6n de esperanza para e[ futuro 

[] educaci6n 

[] preservaciOn de ta identidad cuttura[ 

[] supervivencia 

[] [egistaci6n 

[] uso de [os medios de comunicaci6n 

[] resistencia no viotenta (ocupaciones pacificas, marchas, protestas) 

[] resistencia viotenta ([evantamientos, actos de subtevaci6n) 
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Al,gunos ejempl,os de l,as posib[es respuestas de tos estudiantes: 

o formaciOn de grupos para combatir l,a discriminaci6n (.formacidn de 
coaliciones) 

o habl,ar apas ionadamente  en contra de[ odio y [a discriminaci6n 
(conversidn y canalizaci6n de las emociones) 

o pl,anificaci6n para elº futuro (creacidn de esperanza) 

o ense~anzas  a l,a fami[ia y l,a comunidad (educatiOn) 

o manten imien to  de l,os l,azos que unen al, grupo y de l,as prActicas 
cul,tural,es (preservacidn de la identidad cultura 0 

o escapar  l,a persecuci6n (supervivencia) 

o tratar  de cambiar [as [eyes o promover l,eyes nuevas (legislacidn) 

o anuncios en los servicios p6bticos de comunicaci6n,  l,ibros, articul,os 
(uso de los medios de comunicaci6n) 

o organizaci6n y participaci6n en marchas, actos de protesta,  etc. 

(resistencia no violenta) 

o p taneamiento  y participaci6n en manifestaciones,  actos de 

insubordinaci6n (resistencia violenta) 

Incluya tos mEtodos omitidos por ta ctase. Separe l,as l,~minas y cu~lguelas en l,a pared 
para que [os estudiantes [as puedan ver f~ci[mente. 

[ ]  Escriba [as siguientes categorias de mEtodos emp[eados por Los espectadores 
circunstanciates en l,~minas. Expl,ique brevemen~e cual,quier categoria que l,os 
estudiantes no conozcan o con l,a cual, est~n confundidos. Por t~[tima vez, pida a [os 
estudiantes que apl,iquen ta tEcnica de "brainstorm" (pensamiento espont~neo e 
intercambio de ideas) para hacer una l,ista de l,as maneras en que tos espectadores 
circunstancial,es responden al, prejuicio instituciona[izado y l,a discriminaci6n. 

[ ]  Escriba l,as ideas de l,os estudiantes en l,Aminas y agrOpel,as bajo [as siguientes 
categorias generates: 

C[ases principal,es de mEtodos emp[eados por los espectadores drcunstanda[es 

[] supervivencia/huida 

[] intentar mantenerse ajeno al, conflicto 

[] negar l.a discriminaciOn 

[] expresar sentimientos de enojo o tristeza con respecto a l,as acciones de l,os 
agresores 
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identificarse con [os agresores y emptear m~todos simi[ares 

intentar usar e[ sistema para etiminar [a opresi6n 

unirse a [a resistencia y trabajar con (os rebetdes para obtener justicia 

Atgunos ejemp[os de [as posib[es respuestas de [os estudiantes: 

o irse de un paisy esconderse (supervivencia y escape) 

o continuar (a vida diaria haciendo de cuenta que no ha pasado nada 
(intentar mantenerse no involucrado) 

o negar [a existencia de discfiminaci6n o inventar excusas para 
justificar [a conducta de [os cutpabtes (negacidn o racionalizaci6n de 
la discriminacidn) 

o manifestar sentimientos de enojo hacia [os perpetradores (expresar 
sentimientos de enojo o tristeza con respecto alas acciones de los 
agresores) 

o detatar a [as victimas (identi~carse con los agresores) 

o participar en marchas o actos de resistencia (unirse a la resistencia) 

[ ]  Incluya [os m~todos que hayan sido omitidos por [a ctase. Separe [as [~minas y 
cu~lguelas en [a pared para que [os estudiantes tas puedan ver f~citmente. 

Xntroducd6n a ~os agresores, v~c~mas y espectadores drcuns~anda[Les en ~os casos de 
prejuic~o ~nst~udona~zado: Una represen~ad6n dram~t~ca 

E] Diga a los estudiantes queen (a c(ase siguiente tendr~n [a oportunidad de "representar" 
a[gunas de sus respuestas en una dramatizaci6n de un caso ficticio de prejuicio 
instituciona[izado. 

[ ]  Dis~ribuya [a Hoja did~ctica 2, "Marrontandia". Explique a los estudiantes que en esta 
hoja se presenta una caso de prejuicio institucionatizado para demostrar to que ocurre 
cuando [a sociedad fomenta, mantiene y refuerza los prejuicios individuales. 
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Explique a tos estudiantes: 

0 El prejuicio y la conducta racista [astima tanto a los agresores como a [as 
victimas. Los individuos que cometen actos racistas hieren a los demos y no 
aprenden nada sobre ta historia, cuttura y contribuciones sociales de[ grupo at 
que atacan. 

Nota a[ maestro 
Repase las dejffnidones y reglas para representaciones dram6ticas con la dase. 

La representaci6n dram6tica es una manera de teatralizar una situaci6n que es imaginaria 
pero se basa en hechos de la vida real. Se describe una situaci6n a los parb'dpantes y 
#stos act#an en base a c6mo creen que se sentirfan si estuvieran metidos en esa 
situaci6n. No es necesario tener experiencia previa con situaciones similares. El objeb'vo de 
la representaci6n dramdtica es permitir que los estudiantes logren lo siguiente: 

[] ponerse en el lugar de otras personas para tratar de comprender los 
pensamientos y sentimientos que esa situaci6n provoca 

[] probar atras maneras de actuar para ver si de este modo pueden lograr 
los resultados deseados, o lo que se siente a! proceder de este modo 

[] darse cuenta de c6mo reaccionan los demds a la diferentes actitudes y 
canductas 

[] arnesgarse a probar nuevas conductas en una situaci6n segura y sin 
temor de fracasar o de consecuencias negativas 

Repase la reglas para representaciones dramdticas con los estudiantes, que indwen: 

[] hablar de la conducta o de la acci6n representada y no del estudiante 
que la represent6 

[] 

[] 

ser especi~'cos con sus comentarios. Decide al estudiante, que parte 
espec~'ca de su actuaci6n les pareci6 efectiva o no 

no olvidar de hacer ~nfasis en las cosas bien hechas antes de hater 
comentarios sabre las cosas que podrfan mejorarse 

[] hacer sugerencias y ofrecer alternativas, en vez de solamente dar 
consejos 
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[ ]  Despu~s de que los estudiantes hayan tenido [a oportunidad de teer su Hoja did~ctica 2, 
divida a [a ctase en dos grupos. Digales a tos grupos que en [a ctase pr6xima tendr~n [a 
oportunidad de hacer una representaci6n dram~tica de 10 minutos det caso descrito en 
[a Hoja did~ctica. 

[ ]  Explique a [a c[ase que ambos grupos deben preparar [a representaci6n dram~tica 
durante esta c[ase. Pida a [os estudiantes de ambos grupos que lean sus respectivos 
casos y se ofrezcan para uno de [os siguientes papetes, segOn se describe en [a Hoja 
did~ctica: (1) grupo de [os agresores; (2) grupo de [as victimas o de [a resistencia; (3) 
grupo A de espectadores circunstanciates; y (4) grupo B de espectadores 
circunstanciates. Ali~n~elos a crear una representaci6n m~s rea[ista asignando a m~s 
estudiantes a tos pape[es de espectador circunstanciat A y B, que a los papetes de 
agresores y victimas. Pida a [os estudiantes que se refieran a [as t~minas que co[garon 
en [a pared ta ctase anterior para obtener ideas sobre e[ tipo de actividades que pueden 
usar en su representaci6n dram~tica. Explique a los estudiantes que pueden usarse otras 
ideas tambi~n. 

Diga a los estudiantes que dispondr~n de 20 minutos en esta [ecci6n y de 5 minutos 
adicionates at principio de [a tecci6n siguiente para preparar su representaci6n 
dram~tica. Pueden optar por representar cua[quiera de los mEtodos y respuestas que 
pensaron en [a actividad previa, con [a excepci6n de tos mEtodos de viotencia fisica. 
Recu~rdeles que deben seguir tas normas detineadas para su grupo especifico en [a Hoja 
did~ctica. Estd prohibido usar [a viotencia fisica como m~todo en [a representaci6n 
dram~tica, sin importar e[ paper que se haya escogido (agresor, victima o espectador 
circunstanciat). 

[ ]  Diga a [os estudiantes queen esta actividad tienen que tratar de representar en forma 
rea[ista e[ caso ficticio presentado en [a hoja did~ctica. Por ejempto, como en e[ caso 
ficticio e[ grupo de [as victimas se caracteriza por ser un grupo de poca sofisticaci6n 
tecnot6gica, no seria reatista que este grupo cree tecnotogias compticadas para resistir 
a [os agresores. 

L] Pida a los estudiantes que demuestren en su representaci6n tos conftictos intergrupates 
entre agresores y miembros de [a resistencia, como asi tambiEn los conflictos personates 
y de grupo de los espectadores circunstancia[es. 
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Nota a[ maestro 

Camine por el sal6n de dases mien~:ras los es~:udiantes es~:~n ensayando y bdndeles 
apoyo como "director f:ea~:ral" seg(m sea necesario mientras practl"quen la 
representaci6n de su escena. El apoyo como "director teatral" es un m~todo de dar 
instrucciones a los estudiantes durante la actuaciOn pero sin interrumpir la dramatizaci6n. 
Para ser un "director teatral" efectfvo, oJ:rezca sus instrucciones a los estudiantes en voz 
baja y calmada, y solamente cuando sea necesario. Ejemplos de situaciones en que el 
"director teatral" debe intervenir son: (1) cuando el actor se "traba" o queda sin 
palabras; (2) los actores parecen haber caido en caracterizaciones estereot;'padas; o (3) 
los actores est6n actuando en J:orma estereob'pada adrede o ridiculizando de algGn modo 
la acci6n (en este caso, el director de~nitivamente debe intervenir de algGn modo yen 
estas instancias la intervenci6n debe hacerse en voz m6s alta y ~rme). 

Estos son algunos ejemplos de comentarios del "director teatral" 

En voz baja peru cons~:ante (cualquier vez que un actor se "trabe" pierda la 
concen~:rad6n, etCo) : 

"Piensa. ~De qu~ otro modo le responderfa tu personaje a eso?" 

"~C6mo se siente tu personaje ahora?" 

"Cuidado. Est6s actuando en forma estereotipada'~ 

"Deja que el otro actor diga algo ahora'~ 

En voz ~rme, m~s alta (en casos en que se est~ actuando alevosamente en forma 
estereo~pada o la drama~-izad6n se haya puesto fuera de con~:rol): 

"Adhi~rete a tu papel'~ 
J l  * Te parece que realmente le dida eso?" 

"Paren la acci6n ahora mismo. Tenemos que parar y recapacitar'~ 

Ocasionalmente, es posible que uno de los estudiantes "represente " estereob'pos en forma 
alevosa y nociva. En ese caso, pare la dramatizaci6n y analice lo ocurrido con todos los 
estudiantes. Permita que los estudiantes expresen sus sentimientos, pero mant~ngase 
J~rme para mantener un 6mbito seguro y tolerante en la dase. Tal vez le resulte (ltil 
preguntarle al (a los) estudiante(s) que est~ representando estos estereob'pos, c6mo se 
sentida si su grupo racial, ~tnico o cultural fuera el representado de esa manera. Repase 
las definiciones de "estereotipo'y "personaje'; como asi tambi#n las normas para las 
representaciones dram6ticas. 
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VOCABULARXO 

Agresor Una persona que comete actos o gestos da~inos en contra de otra 
persona o personas, que tienen un impacto fisico, emocionat o 
psicot6gico sobre [a persona(s) afectada(s). 

V~ctima Una persona que es damnificada o asesinada por otra persona, 
grupo de personas, condici6n o sistema. 

Espectador d rcuns tanda l  Una persona que presencia un evento pero no participa en e[ 
mismo, un espectador. 

Res~stenc~a Acci6n tomada por un individuo o grupo de personas en contra de 
[as ideas, la po[itica, [as [eyes o [as acciones de un gobierno. 

Asimi~ac~6n Adoptar [as tradiciones cu[turates de una pobtaci6n o grupo 
mayoritario. 

Propaganda La diseminaci6n de informaci6n o rumores para apoyar ta causa 
propia o da~ar ta causa de un oponente. La propaganda se basa 
frecuentemente en mentiras o informaci6n que ha sido exagerada. 

Chivos exp~atorios Cutpar a personas o grupos de personas de a[go que no son 
cutpabtes. 

Unidad 7: Veamos et cuadro compteto Lecci6n 2 
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HARRONLANDXA 

Imagfnense un pais pequefio llamado Harronlandia, can un gobiemo muy similar al de los Estados 
Unidos. El gobiemo tiene tres ramas, la rama ejecutiva (el presidente), la rama legislativa (la 
cdmara de representantes y el senado) y la rama judidal (la corte suprema). Durante siglos, 
aproximadamente el 65% de la poblaci6n de Harronlandia ha estado integrado por los "marrones" 
personas con ojos de color marr6n. Los marrones hablan todos el mismo idioma, tienen la misma 
religi6n y comparten atras tradiciones. Se los conoce por su avanzada tecnologia, induyendo su 
manejo de los medios de comunicaci6n. Harronlandia ha abierto siempre sus puertas a los 
inmigrantes de otros paises, permiti~ndoles que se conviertan en ciudadanos. 

lJltimamente los "azules" un grupo minoritario que representa aproximadamente el 10% de la 
poblad6n, ha estado credendo a paso acelerado. Adem6s de tener los ojos azules, los "azules" 
hablan otra idioma y tienen otras costumbres y tradidones. Aunque como grupo los azules tienden 
a tener menos capadtaddn tecnol6gica que los marrones, sus destrezas de comunicad6n son 
excelentes. Tambi~n se los conoce por sus contdbudones en el campo de las artes y la literatura, y 
por sus excelentes habilidades diplomdticas. Aunque en el gobiemo de Harronlandia todavia hay 
pocos azules, redentemente ha comenzado a aumentar su injquenda en el gobiemo y los asuntos 
politicos. Aunque siempre ha existido tensi6n entre los marrones y los azules, ~ltimamente la 
tirantez ha empeorado notablemente. 

El 25% restante de la poblaci6n de Marronlandia es conocido por el nombre de "verdes'~ Los verdes 
pueden reconocerse por el color verde o verde oscuro de sus ojos. En general, a los verdes les has 
resultado /6cil adaptarse a la sociedad de Harronlandia. Los verdes ban adoptado el lenguaje, la 
religi6n y la mayoda de las tradiciones culturales de los marrones. Aunque a algunos de los verdes 
no les gusta demasiado la idea de perder sus propias caractedsticas culturales, la mayorfa de eUos 
est6n satisfechos con c6mo les va y se sienten aJ:ortunados de no tener que lidiar con los 
problemas y dijScultades de los azules. 

Redentemente, Harronlandia ha comenzado a perder su ventaja competitiva en el campo de la 
tecnologfa. El desempleo ha aumentado del 5% al 15% en un perfodo de cinco afios, y el n#mero 
de gente sin hogar se ha converb'do en el problema muy serio. Adem6s de estos problemas, 
Harronlandia est# perdiendo una guerra con un pals vecino. El esfuerzo b#lico est6 consumiendo 
los recursos de la naciSn. Todos los grupos de la poblaciSn est6n perdiendo a seres queridos en la 
guerra. 

Unidad 7: Vearnos et cuadro comp~eto Lecci6n 2 
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PARA LOS AGRESORES 

Ustedes representan a un grupo de marrones pequefio pero en aumento que se [[ama "cabezas marrones". E[ 
grupo de ustedes inctuye a miembros det gobierno, tegistadores, jueces, agentes de poticia y otros 
ciudadanos. Ustedes creen que sino todos, muchos de los probtemas de Marron[andia se deben at creciente 
n0mero de azutes. Tambi~n piensan que los azutes no se han mantenido actuatizados con los avances 
tecnot6gicos. Ustedes y otros compatriotas marrones piensan que los azu[es te prestan demasiada atenciOn a 
su re[igi6n, costumbres y tradiciones, y no dedican suficiente tiempo at trabajo o at estudio como para ser 
ciudadanos productivos. Comparten en secreto ta convicciOn de que tas habi[idades diptom~t-icas de tos 
azutes son simptemente una manera de cubrir su incompetencia tecnot6gica, pero que son petigrosas porque 
pueden [tevartos a dominar e[ sistema potitico de Marrontandia. E[ grupo de ustedes, tos cabezas marrones, 
quiere expuLsar a tos azutes de Marrontandia y est~ dispuesto a utitizar cuatquier medio disponibte para 
tograr[o. 

HmRZmw? 

PARA LAS V~CTXMAS/MXEMBROS DE LA RES]TSYENC][A 

Como azutes, ustedes sienten e[ aumento de tension entre su grupo y e[ de [os marrones. Atgunos de ustedes 
han perdido e[ empteo y han sido discriminados en cuestiones de vMenda y educad6n. Pero ustedes [[evan 
sigtos viviendo en Marrontandia (su ~rbo[ genea[Ogico se remonta a varias generadones) y creen que e[ pais 
[es ofrece muchas oportunidades difidtes de encontrar en otros sitios. Est~n espeda[mente satisfechos de 
que m~s y m~s azu[es estOn siendo etectos a puestos importantes de gobierno. Lo m~s importante es que 
esta es su tierra y no tienen ninguna intenciOn de marcharse. Pero tambiOn saben que un pequefio pero 
creciente grupo de marrones [[amado "cabezas marrones", quiere expuLsar[os de Marron[andia y est~ 
dispuesto a cua[quier cosa para [ograr[o. Ustedes quieren [uchar contra actos que perciben como racistas y 
discriminatorios para poder hacer vater todos sus derechos como ciudadanos de Marron[andia. 

 aut HARiAN? 

Unidad 7: Veamos el. cuadro comp|eto LecciOn 2 
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PARA LOS TES'i~GOS C][RCUNS~'ANC][ALES 

Grupo de testigos circunstancia[esA 
Su grupo de "verdes" (Grupo de testigos circunstancia[es A) no est~ convencido de que todos tos prob[emas 
de Marronlandia sean cu[pa de los azules, aunque resu[ta f~ci[ echar[es [a culpa de [as ma[as condidones de[ 
pais. Tambi~n se dan cuenta que los marrones bien podrian haber[os culpado a ustedes en vez de a los 
azu[es por los problemas reinantes. Tambi~n saben que e[ sistema de instituciones democr~ticas con el que 
se fund6 Marronlandia y que se ha mantenido por sig[os [e ha dado cabida a[ grupo de ustedes, los verdes, y 
ha permitido que prosperen. No [es gustan [as acciones antidemocr~ticas de los cabezas marrones. Piensan 
que [as ideas y acciones de ~stos son injustas y malas para su pais. 

HAMAN? 

Grupo de testigos circunstanciales B_ 
Su grupo, el grupo de testigos circunstanciales B, est~ formado tanto por marrones como por verdes. Aunque 
no aprueban de las acciones de los marrones, ustedes creen que ta[ vez eltos tengan raz6n con respecto a 
los problemas de[ pais. Ustedes temen que los azules [es quiten sus empleos y acumulen clemasiado poder en 
el gobierno. Tambi~n temen que los marrones se conviertan en sus enemigos, si ustedes no los ayudan a 
expuLsar a los azules. 

HAMAN? 

Unidad 7: Vearnos e[ cuadro compteto Lecci6n 2 
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Mediante [a reatizaci6n posterior de una representaci6n dram~tica que 
emptea los mEtodos de [os agresores, [as victimas y los testigos 
circunstanciates, tos estudiantes [ograr~n entender en profundidad ( I )  c6mo 
ocurren, crecen y se mantienen [os conftictos motivados por prejuicios; (2) 
como at igua[ queen los conftictos individuaies, los pape[es de agresor, 
victima y testigo circunstancia[ cump[en una funci6n en e[ mantenimiento, 
[a prevenci6n o [a reducci6n de [os conflictos; y (3) e[ modo en que los 
casos de prejuicio institucionalizado afectan emociona[mente a [os 
diferentes individuos y grupos invotucrados. 

En esta tecciOn, [os estudiantes [ograr~n to siguiente: 

dramatizar e[ paper de agresor, victima y testigo circunstancia[ en 
un caso ficticio de prejuido instituciona[izado 

identificar y comprender c6mo operan los diferentes papetes en [os 
casos de prejuido instituciona[izado 

entender [e efectividad y consecuencias socia[es de [as diferentes 
formas de resistenda 

entender mejor atgunas de [as respuestas emodonates de [as 
personas en los episodios de prejuicio instituciona[izado 

Unidad 7: Veamos et cuadro cornpleto 
Centro Nadonat para |a Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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Representac~6n dram&t~ca de una s~tuac~6n de racisme y prejuic~o sacral 

[ ]  Diga a [os estudiantes que vuetvan a su grupo de representaci6n dram&tica para poder 
ensayar su presentaci6n por 5 minutos. 

[ ]  Pida a cada grupo que presente su representaci6n dram&tica a [a ctase en 10 minutos. 
Partfdpe como "director teatra[" si fuera necesario. Agradezca a Los grupos por su 
actuaci6n. 

Nota at maestro 
Antes de discutir esto o cualquier otra representoci6n dram6tica con Io clase, d~ 
instrucciones a los estudiantes sobre c6mo hacer sus comentarios. Tambi~n es muy 
importonte que como maestro usted tambi~n observe estos normas y d~ un buen ejemplo 
de c6mo o~ecer comentodos. 

D#ga a los estudiontes qua al discutir la actuaci6n de otros compafieros, se deben observar 
las siguientes normos: 

[] Hablen de la conducta o de la acci6n representada y no del estudiante 
que la represent6. Par ejemplo, en vez de decir, "Tu personaje no 
hablada asi de ninguna manera. Al decir eso no te paredas un 
personaje de la vida real", digan, "No creo que en esta situaci6n el 
personaje dida esas palabras [especi]%ar las palabras]'~ 

[] Sean espec~'cos con sus comentarios. Diganle al estudiante, que parte 
esped~'ca de su actuaci6n les pareci6 efectiva o no. Por ejemplo, en 
vez de decir, "Eso estuvo bien" digan, "Me pareci6 realista cuando 
hiciste ... [especi]%ar las palabras o la acci6n] "~ 

[] No se olviden de hacer ~nfasis en las cosas bien hechas antes de hacer 
comentarios sobre las cosas que poddan mejorarse. 

[] Hagan sugerencias y ofrezcan altemativas, en vez de solamente dar 
consejos. 

[ ]  H6gales [as siguientes preguntas a [os estudiantes para que anaticen [a representacihn 
dram&tica: 

[] 2Qu# m#todos emplearon los agresores para opfimir a sus victimas? ~Qu# m#todos 
emplearon las vfctimas pare resisb'r a los agresores? 

o ~en el grupo 17 
o ~en el grupo 2? 

Unidad 7: Veamos et cuadro comp|eto Lecci6n 3 
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[] En base a lo que ustedes saben acerca del prejuido institucionalizado, Jueron 
realistas los m6todos de los agresores, las viddmas y los testigos circunstanciales? 

o ~en el grupo 1? 
o ~en el grupo 2? 

[] ~Qu~ papel jugaron los grupos de tesb'gos drcunstancioles A y Ben esta 
representaci6n? EObservaron algCm cambio en los acciones o ac-b'tudes de los 
testigos circunstoncioles con los agresores o los miembros de la resistencio a 
medida que progresaba la representaci6n? 

o E en el grupo 1? 
o Een el grupo 2? 

[] ~Cu6l grupo result6 victorioso en la representaci6n? ~Los agresores o los mfembros 
de la resistencia? Si la representaci6n conduy6 sin ganadores ni perdedores, ~por 
qu# les parece que ocurri6 esto? 

o E en el grupo 17 
o /en el grupo 2? 

[] ~De qu# modo fueron d~erentes los representaciones de ambos grupos? ~En qu# 
se parecieron? ~Cudles creen que son los rozones de las di~erencias y los 
similitudes? 

[] Qu@ lecdones personales sacan ustedes en limpio con respecto al prejuicio 
insb'tucionalizado despu@s de haber hecho esta representad6n dramdtica? 

Unidad 7: Veamos et cuadro compteto Lecci6n 3 
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A trav~s de ta creaciOn y e[ ensayo de una representaci6n dram~tica breve de 
un crimen de odio, un incidente de odio, inciente de intoLerancia, [os 
estudiantes [ogran una comprensi6n m~s profunda de los aspectos 
cogniUvos y emocionates asociados a Los crimenes de odio. EL proceso de 
utiUzar Los diferentes taLentos y habitidades de cada estudiante en aras de 
un objetivo comOn ([a representaci6n) Los ayuda a romper con prejuicios y 
estereotipos fuertemente arraigados. 

En esta tecci6n, Los estudiantes tograr~n [o siguiente: 

escribir un guiOn para una escena en La que se describe un crimen 
de odio y ensayar[o 

0 trabajar con un grupo diverso de personas en aras de un objeUvo 
comOn 

[] Copie tas Hojas did~cticas I, 2 y 3 para los estudiantes. 

Uniclad 8: C6mo trabajar unidos para tograr cambios 
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VOCAI~ULAR]IO 

D~ a los estudiantes ta Hoja did~ctica 1, "Vocabutario': ~'da a los estudiantes que lean [a [ista 
de vocabutado y que [e digan si tienen preguntas sobre cuatquiera de [as patabras o definiciones 
de [a |ista. DespuEs de que los estudiantes hayan tenido unos minutos para hojear [a [ista, 
repase [as pa[abras con eUos. Digales a los estudiantes que pueden referirse a [a [ista de 
vocabutado siempre que [es resutte necesario durante [a [ecci6n. 

Impar~a e[ siguiente punto a [os estudiantes como reseha de [a [ecci6n: 

12 La co[aboraci6n en [a reatizaci6n de un proyecto creativo nos permite reconocer 
y apreciar [as fortatezas y tatentos de [as demAs personas. 

Los primeros pasos: Creaci6n Y ensayo de ~a escena 

[ ]  Divida a ta dase en tres grupos. Diga a tos grupos que su misi6n es inventar una escena 
basada en un crimen o incidente de odio o intoLerancia que deseen representar. Diga a 
Los estudiantes que tendrAn 35 minutos para concebir [a escena, escribir et gui6n y 
ensayar. En ta tecci6n siguiente tendrAn ta oportunidad de representar su escena. 
Recuerde a los estudiantes que [as representaciones no deben durar m~s de cinco 
minutos. 

[ ]  D~ a cada grupo [a Hoja did~ctica 2, "Frases posibtes para cornenzar e[ gui6n" Explique 
a tos estudiantes que pueden usar una de estas frases como punto de partida, o que 
pueden crear un gui6n comptetamente original Recuerde a los estudiantes que tambiEn 
pueden amptiar [as ideas de [a improvisaci6n que rea[izaron en [a primera [ecci6n de 
esta unidad. D~ a [os estudiantes [a Hoja did~ctica 3, "Pasos a seguir para desarro[tar [a 
escena", y pidales que sigan [os pasos y normas que se sugieren en esta Hoja didActica 
para escribir e[ gui6n. 

[ ] Explique a [os estudiantes que despu~s de que hayan concebido [a escena y escrito e[ 
gui6n con su grupo, tendr~n que ensayar[o antes de representar[o en [a [ecci6n 
siguiente. Recuerde a [os estudiantes que pueden usar como parte de [a escenografia 
e[ementos simptes como mesas, si[[as y a[go de vestuario, pero que deben tratar de 
evitar disfraces demasiado e[aborados o una puesta en escena comp[icada. 

Unidad 8: C6mo trabajar unidos para |ograr cambios 
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Conflicto 

VOCABULAR]£O 

Estado de pe[ea abierta; estado de desacuerdo. 

Di~logo ConversaciOn entre dos o m~s personas. 

~rnprovisar Tnventar, componer o recitar aLgo sin preparaciOn. 

Xrnprov~sac~6n Acto de improvisar. 

Gui6n Texto de una obra de teatro, transmisiOn de radio o teLevisiOn, o peticu[a. 

Unidad 8: C6mo trabajar unidos para lograr cambios 
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FRASES POSSIBLES PARA CORENZAR EL GIU]T6N 

1. "iNinguna de mis hijas se va casar con uno de esos!". 

2. "Frank est~ en e[ hospital Le pegaron con un bate de b~isbo[". 

3. "iMiren quiEn se acaba mudar a nuestro barrio!". 

4. "iTodos [os homosexuates se tendrian que motif!". 

5. "iDestruyeron [a mezquita!". 

6. "LPor quE me tiene que venir a motestar a mi?". 

7. "Esto no deberia ocurrir en [os Estados Unidos". 

8. "~_Acaso los btancos no tienen ning0n derecho?". 

9. "No puedo contartes a mis amigos que me atacaron". 

!0. "~_QuiEn se va a animar a tratar de pararme a mi?". 

11_. "Diana, ite vireos d~ndote un beso a otra muchacha!". 

!2. "Tengo miedo de vo[ver a esa escue[a". 

13. "~QuE podemos hacer para parar esto?"o 

14. "No puedo creer que hayan incendiado y destruido totatmente otra ig[esia". 

15. "His compa~eros piensan que soy horrible a causa de mi incapacidad': 

Unidad 8: C6mo trabajar unidos para lograr cambios Lecci6n 1 
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PASOS A SEGUJCR PARA DESARROLLAR LA E$CENA 

Piensen en un concepto o idea genera[ para [a escena de cinco minutos. Mant~ngaLa simple. 
Aseg6rense de que [a idea incLuya un conflicto central. 

Para concretar el concepto, respondan a [as siguientes preguntas: ~'qu~?, Equi~n?, Eaddnde?, 
~cudndo? y ~cdmo? 

Inventen personajes que sean reaListas. Hagan participar en [a escena a todo el grupo, 
representando a agresores, victimas o testigos circunstancia[es. 

Una vez que hayan escogido a Los personajes b~sicos, hagan que cada actor presente muy 
brevemente a su personaje, dando informaci6n genera[ de rondo. 

Decidan si en su escena  el confLicto centra l  se reso[ver~ de una manera posit iva,  si 
permanecer~  sin resoLver, o si terminar~ en un agravamiento  de[ confLicto. 

DesarroLten un gui6n [ibremente estructurado que deje [ugar para ta improvisaciOn y no 
requiera ser memorizado. No obstante, Los temas, ideas y sentimientos principaLes que los 
actores tienen que transmitir[e a [a audiencia deben ser acordados de antemano. 

Ensayen el cuadro. Para mantener ta espontaneidad de [a escena e identificar [o que puede 
dar mejor resuLtado, aLienten a Los actores a que prueben diferentes maneras de transmitirte 
[a misma acciOn, informaci6n y emoci6n a La audiencia. 

NORNAS PARA EL DESARROLLO DE LA [E$CENA 

La escena que ustedes desarroEen debe tener las siguientes caracteristicas: 

set una representacibn reatista e interesante de atgen tipo de crimen o incidente de odio, 
corno por ejemplo vandatismo, agresi6n fisica, palabras de odio o amenazas de dafio fisico 

debe seguir todas [as reglas para representaciones dram~ticas detineadas en tas [ecciones 
previas 

debe tener personajes y di&togos reatistas (Los personajes de [a escena deben parecer 
autEnticos y cobrar vida en el gui6n) 

debe tener un final efectivo (el final de [a escena no tiene que ser un final positivo, pero 
debe ser reatista, interesante y satisfactorio para [a audiencia) 

debe ser instructiva (at veda, la audiencia tiene que poder aprender argo acerca de Los 
crimenes o incidentes de odio o intolerancia [por ejemp[o, to que sienten [as victimas, Los 
motivos de los perpetradores, maneras de asistir a [as victimas, etc.]) 

Unidad 8: C6mo trabajar unidos para [ograr carnbios Lecd6n I 
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A[ representar La escena de[ crimen o incidente de odio o intoterancia, [os 
estudiantes [ogran entender en profundidad los sentimientos, pa[abras y 
conductas de tales eventos y e[ impacto que tienen sobre [as victimas. 

En esta [ecci6n, tos estudiantes [ograr~n [o siguiente: 

0 hacer una representaci6n dram~tica de cffmenes e incidentes de 
odio en e[ marco de un tat[er teatra[ 

O [ograr un mejor entendimiento de[ impacto que tienen [os crimenes 
e incidentes de odio sobre [as victimas 

La representaci6n de ~a escena 

[ ]  Esco]a at primer grupo que va a representar [a escena. Pida a los estudiantes que 
observen [as dramatizaciones en forma atenta y respetuosa. Cumpta e[ pape[ de director 
tea~ral cuando sea necesario. Agradezca a[ grupo por su actuaci6n y haga pregun~as a 
[a c[ase basadas en [as normas para e[ desarro[[o de [a escena: 

[] ~ Logr5 el grupo representar en farina aut#ntica e interesante el crimen de odio, 
incidente de odio o incidente de intolerancia? 

[] 2Fueron realistas el di(1logo y los personajes de la escena? (zParecfan aut#nticos los 
personajes y cobraban vida durante la actuacidn?) 

[] ~Tuvo la escena un final efectivo? (El final de la escena tiene que ser realista, 
interesante y satisfactorio para la audiencia) 

[] ~Fue instructiva la escena? (~Qu# aprendieron al observar esta representaciSn?) 

Cont~n6e de esta manera hasta que todos [os grupos hayan tenido [a oportunidad de 
representar su escena. Agradezca a los estudiantes por su actuaci6n. Pregun~e [o 
siguiente a [os estudiantes: 

[] ~Cudles fueron las diferencias y similitudes entre los incidentes representados? 

Unidad 8: C6mo trabajar unidos para [ograr cambios Lecci6n 2 
Centro Naciona[ para [a Prevenci6n de [as Crimenes de Odio 
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Unidad 8: C6mo trabajar unidos para tograr cambios 
Centro Nacionat para ta Prevenci6n de los Crimenes de Odio 
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Los estudiantes tendr~n [a oportunidad de presentar [os proyectos que han 
desarrot[ado en su comunidad con e[ fin de reducir e[ prejuicio y e[ odio a 
nivet focal. 

En esta lecci6n, los estudiantes tograr~n to siguiente: 

describir c6mo [a organizaci6n y movitizaci6n individua[ y de ta 
comunidad pueden ayudar a resistir efecUvamente ta infi[traciOn de 
(os crimenes de odio 

articutar sus ideas para [a acci6n individua[ y de [a comunidad, e 
identificar pasos concretos que se pueden dar como individuo o 
grupo para reducir e[ prejuicio en nuestra sociedad 

[] Copie [a Hoja did~ctica 1 para los estudiantes. 

N ues~ros proyec~os 

Nota a[ maestro 

Dependiendo del ndmero de grupos que estE presentondo proyectos, es posible que esto 
lecd6n dure rods de un pedodo de dase. 

[ ]  Distribuya [a Hoja did~ctica 1. Pida a [os estudiantes que discutan [as preguntas de [a 
Hoja did~ctica durante sus presentaciones. 

[ ]  Conduya [a Lecci6n con una discusi6n de [a pregunta 7: ~.QuE aprendieron a travEs de 
esta experiencia? 

Unidad g: Lo que hicimos Lecci6n I 
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PRESENYACX6N FXNAL 

I.  Describan brevemente [o que su grupo ha hecho. 

. ;.Qu~ recursos usaron? ;Qu~ libros, revistas, peri6dicos, organizaciones o fuentes de 
informad6n les ayudaron en este proyecto? 

. ~_Qu~ obst&cutos encontraron at tratar de tlevar adelante el proyecto? 
~C6mo los superaron? 

. ~Ayud6 e[ proyecto de ustedes a cumplir con la meta de la clase? 
~_Por que si o por quE no? 

5. ~_En quE se benefici6 la comunidad a travEs de este proyecto? 

. ;_Tuvo este proyecto un impacto directo sobre [a reducci6n de[ prejuicio y los crimenes 
de odio? ;_De quE modo? 

7. ;_C6mo se sienten con respecto at servicio que han prestado? 

8. ;_QuE aprendieron de esta experiencia? 

Unidad 9: Lo que hicimos Lecci6n I 

Centro Naciona[ para [a Prevend6n de |os Crimenes de Odio 
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I 
I Queremos agradecerle su ayuda para localizar materiales y recursos en espaffot 

que traten sobre [a prevenci6n de los crimenes de odio, [a resoluci6n de 
9 conflictos y/o [a prevenci6n de [a viotencia. Si es tan amable, envie esta tarjeta 
0 despuEs de proveernos con [a siguiente informaci6n: 

I lta~eria~/recurso (par favor incl~que ~u{o ,  autor y/o ~nformaci6n cte como 
I obtener~o) 
1 

9 
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1 
D Y~po de ma~effalt/recurso 

l [ ]  Curricu[o [ ]  Video 

0 [ ]  Otro 
D 

[ ]  Libro de texto 

Yemi~tica de{ mateffa~/recurso 
[ ]  Prevenci6n de [os crimenes de odio 

[ ]  Prevenci6n de [a viol.encia 

[] Reso[uci6n de conflictos 

[] Otro 

1 1 
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Nat~onat Center for Hate Cr~me IPrevent~on 
Health and Human Devetopment Programs 
Education Development Center, Inc. 
55 Chapel Street 
Newton, MA 02458 
USA 
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DOBLE AQUI Y CIERRE LA TAR,]ETA CON CINTA ADHESIVA 
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