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CURSO: 3º ESO, 4º ESO, 1º BACHILLER, 2º BACHILLER 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

¿Cómo puedo combatir el discurso de 

odio que se comete en internet? 
 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y 
responsable de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser 
Súper Ciudadan@ Digital?, usando la tecnología con responsabilidad y de 
forma saludable para aprender, comunicarse y crear. 
 
En clase están tratando estos temas: 
 

o Las redes sociales y las facilidades de comunicación han fomentado 
las relaciones sociales, en muchos casos compartiendo información 
con personas no cercanas y no conocidas. 

o Este tipo de relaciones abiertas invita a relacionarse con diferentes 
personas, lo que facilita el aceptar las diferencias de cualquier tipo. 

o Pero también puede tener el efecto contrario, dando pie a recelos 
con aquellos distintos a nosotr@s, y bajo el escudo del anonimato y 
la desinhibición, pueden encender el discurso de odio.  

o Esto nos obliga a formar a l@s alumn@s a superar estos riesgos y 
actuar con prudencia, justicia integradora y responsabilidad. 

 

Los objetivos a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Explicar el concepto y diferencias de “xenofobia”, “racismo” y 

“discurso de odio en línea”. 

• Aplicamos lo aprendido: Identificar las causas del “discurso de odio”. 

• Explicar los posibles comportamientos para contrarrestar el “discurso 

de odio”.  

 
Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de su 
familia en su formación. 
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▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 

 
o Explicando el discurso de odio: 

 
Les proponemos que dialoguen con su/ hij@s sobre lo que es el 
discurso de odio (cuando las amenazas, burlas, agresiones, se 
dirigen a personas por su pertenencia a ciertos colectivos, razas, 
religión, etnias etc.). 
 
Pregunten si conocen algún caso reciente en la prensa en que se 
haya producido un ataque de odio contra alguna persona. 
Anímenles a buscar en la red algún ejemplo (hay muchos alrededor 
del mundo del deporte) y dialoguen sobre él. 
 
Escriban en una hoja el caso sobre el que han debatido, y para que 
su hij@ lo entregue en clase. 
 

o Se recomienda ver en la familia la siguiente película y dialogar sobre 
la misma cuando termine.  
 
La negación (Denial) 
El escritor David Irving libra una batalla legal en contra de la 
historiadora Deborah Lipstadt después de que ella lo acusa de negar 
el Holocausto  
Director: Mick Jackson, 2016, Reino Unido 
 

o También pueden leer el siguiente artículo y debatir su contenido 
con su/hij@s. 
Entre otras cuestiones, pueden plantearse las siguientes: 
¿Cuál es el mensaje o mensajes principales? 
¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? 
https://www.abc.es/contentfactory/post/2019/03/18/love-orange-
existen-soluciones-legales-para-el-discurso-del-odio/ 
 

 
Gracias 
 
Un cordial saludo 
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