ANEXO 11
ACTIVIDAD 8.- ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS
Esta actividad está pensada para estudiar la diversidad y que los alumnos se den cuenta al realizarla que en realidad todos y todas tenemos muchas cosas en común. Nos basaremos en un
experimento sociológico danés que escenifica las diferencias, al menos en apariencia, de una
muestra de población. Nos ayudará a darnos cuenta de que muchas veces, estamos unidos por
sentimientos, emociones y deseos que tenemos en común.
Secuencia
1.-En primer lugar, podemos preguntar a los alumnos y alumnas qué saben acerca de los estereotipos o los prejuicios (sociales, raciales, culturales, nacionales o identitarios, etc.)
Se puede hacer una lluvia de ideas e incluso poner algunos ejemplos.
2.-A continuación, se proyectará el siguiente vídeo: Experimento danés sobre los estereotipos
3.-Tras el vídeo, podemos distribuir a los alumnos y alumnas en grupos de cuatro para que reflexionen sobre lo que han visto y completen la tabla que aparece a continuación.
EXPERIMENTO DANÉS
¿Cuál era el criterio predominante para
clasificar en grupos a estas personas?

¿Se podría haber hecho una clasificación
parecida aquí en España?

Si decidierais hacer este experimento en
España, ¿Quitarías alguno de esos grupos?
¿incluirías algún otro?
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¿Cuál es el mensaje más importante que
pretende transmitir el vídeo? ¿Estáis de
acuerdo? Justificad vuestra respuesta.
Ponte en la piel de alguna de las personas
que participan en el experimento, ¿Qué
emociones y sentimientos crees que ha
experimentado en ese momento delante de
todo el mundo? Argumenta tu respuesta.
4.-Tras el trabajo en grupos, el profesor o profesora puede dirigir una puesta en común y una
reflexión general.
Estaría muy bien hacer hincapié en el mensaje final del vídeo: Es mucho más lo que nos une que
lo que nos separa. En este sentido, la convivencia con “el otro” siempre es posible a partir del
acercamiento.
También convendría destacar las posibles emociones que han sentido esas personas al participar
en el experimento, quizás duda, incertidumbre, curiosidad, alegría, risa, diversión, pero también
frustración, soledad o miedo.
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