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TITLE 

 

¿QUIÉN ES QUIÉN?  
¿POR QUÉ CREES QUE ES QUIÉN? 
(del material A LAS PUERTAS DE BABYLON - multimedia para la 
Educación Intercultural) 

TAGS Inclusión, integración intercultural, racism, stereotypes 

LOCATION 

 

Islas Canarias - España 

ORGANIZACIÓN 
PROMOTORA - PAÍS 

edULLab (laboratorio  Nuevas Tecnologías  Universidad La Laguna) 
MAVIE (Colectivo de docentes) ESPAÑA 

DURACIÓN 

 

1-2 sesiones de 1 hora 

DESCRIPCIÓN Con esta actividad se pretende que los alumnos se den cuenta de 

cómo funcionan en nosotros ciertos prejuicios asociados a 

cuestiones étnicas y estereotipos. A los alumnos se les muestra una 

serie de imágenes: 

-  rostros de personas de diferentes razas; 

- cualidades y características personales (tanto positivas como 

negativas: trabajador, amable, limpio, / holgazán, sucio, antisocial); 

- trabajos para los que, en su opinión, estas personas de las 

imágenes serían adecuadas. Se les pide que asocien 

(personas>cualidades>trabajos) aleatoriamente y sólo con su 

criterio personal. 

Cabe señalar que algunos de esos rostros son anónimos y otros son 

personajes famosos o populares del deporte, la cultura o el 

espectáculo. Una vez que los alumnos han realizado su asociación 

con la lista de adjetivos/características, tienen que explicar por qué 

han elegido o no ésta u otra cualidad e intentar dar una razón de su 

elección. 

GRUPO DESTINO Adultos jóvenes de ambos sexos entre 18 y 25 años. Vienen de áreas 

urbanas donde los problemas de integración, racismo y xenofobia 

son muy comunes. Son zonas donde los problemas socioeconómicos, 

la exclusión por desempleo y la drogadicción son habituales. 

RESULTADOS 
ESPERABLES/IMPACTO 

El impacto fue muy positivo en la mayoría de los casos en los que se 

realizó esta actividad. Muchos estudiantes se dieron cuenta por 

primera vez de que había un rechazo/prejuicio irracional basado 

únicamente en cuestiones previas relacionadas con la raza o el 

origen. 



  

 

APRENDIZAJES Actividades de este tipo deberían diseñarse en mayor número para 
estructurarlas en un grado de complejidad creciente y progresivo. 
La importancia del espacio en el que viven (Europa) como factor 
crucial en la construcción de valores: un espacio para la libertad. 

DIFICULTADES/RETOS La actividad se incluye en una versión multimedia con una serie 

estructurada de actividades para trabajar lo que en España se 

conoce como “educación intercultural”. Habría que encontrar el 

camino y la financiación para que estos materiales, ciertamente 

útiles, puedan ser renovados y actualizados en el contexto en el 

que los jóvenes puedan encontrarlos atractivos. 

INFORMACIÓN/ 
CONTACTO 

https://edullab.webs.ull.es/wordpress/ 
 

 
ENLACE A RECURSOS 

 
https://edullab.webs.ull.es/wordpress/tag/a-las-puertas-de-
babylon/ 
 

IMÁGENES  
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