QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE MANIFESTACIONES DE ODIO

GUÍA PARA EDUCADORES
TALLER

QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE
MANIFESTACIONES DE ODIO
Este taller está enfocado en impulsar la reflexión en torno identificar distintas
formas de discursos de odio en internet. Así mismo, se espera que los estudiantes
comprendan que los discursos de odio son una realidad y que ellos pueden ser o no
parte de ellos. Este taller tiene como objetivo llevar a los y las estudiantes a reflexionar sobre prejuicios de los cuales son víctima ciertos grupos de personas o individuos. Dirigido a estudiantes entre 13 y 18 años.
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Sobre este material

Material necesario

Este cuadernillo ha sido desarrollado por
Fundación Interpreta junto al equipo de Programa Formando Ciudadanía Digital de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la
Universidad Adolfo Ibáñez con miras a aportar material pedagógico a educadores/as y
adultos significativos, entendiendo que niños,
niñas y adolescentes (NNA) se mueven en
distintos contexos y grupos que los forman y
juegan un rol “educador”, tales como equipos
de fútbol, grupos de scout, entre otros.

Para llevar a cabo esta actividad
- Video: Discurso del odio. Tu otra cara en
redes sociales (accesible desde https://
www.youtube.com/watch?v=sE-a_hAQmug). O Relato/ Noticia (Ver Anexo N°1 en
página 21)
- Tarjetas (Ver Anexo N°2 en página 24)
- Cartulinas o papelógrafos y plumones,
para cada grupo de trabajo.

Sobre este taller
Este taller está enfocado en impulsar la reflexión en torno identificar distintas formas
de discursos de odio en internet. Se espera
que los estudiantes comprendan que los discursos de odio son una realidad y que ellos
pueden ser o no parte de ellos. Por medio
de este taller se busca también que los y las
estudiantes puedan reflexionar sobre falsas
creencias de las cuales son víctima ciertos
grupos de personas o individuos. Se espera
que puedan entender las consecuencias y
responsabilidad que implica involucrarse en
este tipo de dinámicas en internet.
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INTRODUCCIÓN
Las posibilidades de comunicación humana
se han multiplicado con la aparición de internet. Lo cual, nos posibilita comunicarnos con
casi cualquier persona en el globo y nos ha
dado la oportunidad de que todo el mundo
pueda conocer una idea surgida en un pequeño y desconocido rincón del planeta. Actualmente, cualquiera que tenga acceso a la
web es a la vez autor y público (Keen, et al.,
2016). Las redes sociales funcionan dentro
de internet y son aplicaciones o plataformas
digitales que permiten interactuar y compartir contenidos entre las personas, ya sea individualmente o como grupos, por eso son
sociales.
La permanencia de los contenidos, la itinerancia entre diferentes plataformas, el uso de
pseudónimos, el anonimato, y la transnacionalidad son particularidades del espacio digital que añaden desafíos en relación al discurso de odio (Gagliardone et al. 2015 citado en
Cabo y Juanatey, 2017). Porque hoy los discursos de odio en las redes se transforman
en permanentes, viajan de plataforma a plataforma antes de poder detenerlos, no tienen
un autor identificable a quien perseguir, y las
leyes nacionales no logran normar el espacio
digital sin fronteras.
Es por esto que es importante que los agentes educativos, ya sea escuela, familia u otros
pongan el acento en la prevención de los discursos de odio (y no en la persecución que resulta tardía). Desde esta mirada, la labor está
enfocada en derribar estereotipos, prejuicios
y discriminación, atacando el odio “invisible”.
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OBJETIVOS
Objetivo general
• Prevenir discursos de odio por
RRSS en adolescentes a partir de
la promoción de la diversidad,
aceptación y respeto en un contexto
de libre expresión.
Objetivos específicos:
• Conocer qué es una manifestación de
odio.
• Reconocer y clasificar distintas
manifestaciones de odio.
• Generar discusión grupal sobre
manifestaciones de odio, su origen,
consecuencias y cómo enfrentarlos.
• Generar conciencia acerca de los valores
de diversidad, aceptación y respeto para la
libre expresión.
• Sumar sus cuentas al #LibreDeOdio
(descripción/biografía).
ciudadaniadigital.uai.cl
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RESULTADOS
ESPERADOS
ACTIVIDAD 1
Se espera que los y las estudiantes puedan reflexionar en torno
a la diversidad que los rodea,
así mismo que puedan identificar que las diferencias son algo
positivo.
ACTIVIDAD 2
Se espera que los niños y niñas,
logren identificar que todos somos diferentes en muchos aspectos y que esas diferencias
deben ser respetadas y valoradas.

PARTICIPANTES
Facilitador/a o educador/a
a cargo del curso o grupo
Grupo o curso de
estudiantes entre 13
y 18 años, agrupados
en equipos de 4 a 5
integrantes
TIEMPO ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 1: 20 -30 min.
ACTIVIDAD 2: 20 - 30 min.
CIERRE: 15 - 20 min.

ciudadaniadigital.uai.cl
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CONSIDERACIONES INICIALES
1.
2.
3.

El/la educador/a o facilitador/a de la
actividad no necesita ser experto en
la temática, sino que debe tener la capacidad de promover el diálogo y reflexión entre los/as estudiantes.
El/la educador/a o facilitador/a debe
promover un entorno seguro y respetuoso, donde todos y todas se sientan
cómodos al hablar, tratando de evitar
burlas y críticas de otros participantes.
El/la educador/a o facilitador/a debe
ser consciente de que existe la posibilidad que dentro del grupo haya
algún/a participante víctima de discursos de odio o ciberbullying. Si esta
situación ocurre:
- Es responsabilidad del/la educador/a acoger el relato del/la estudiante, es su obligación activar protocolos
de acción u ofrecer otras ayudas.
- El/la educador/a debe contener al /a
la estudiante, dándole un espacio privado para conversar la situación después de la actividad.
- Comunicar la situación a el/la encargado/a de convivencia escolar y revisar los protocolos de acción dentro
del plan de convivencia escolar.
- Siempre se debe comunicar la información a la familia del niño o niña
y derivar a alguna red de apoyo si el
caso lo amerita. Si la situación es grave se debe denunciar a la brigada de
ciber-crimen de la policía de investigaciones de Chile.

Existe una baja probabilidad de que el/la educador/a se enfrente con la situación contraria,
es decir, detectar a un/a estudiante que sea
autor/a de maltrato. Si ésta situación ocurre:
- No someter al /a la estudiante a juicios frente al grupo o curso. Un/a estudiante que ejerce violencia, es un/a estudiante que debe ser
educado/a en el respeto, no humillado/a.
- Establecer un espacio de conversación con
el/la estudiante a solas, para comentar que es
importante indagar en sus conductas. Darle
importancia a la situación, rechazar sus actos,
pero no a él/ella/elle como individuo, pues se
debe entender que este actúa en base a prejuicios y estereotipos culturales transferidos
que sólo son superados por la educación e
interacción de nuevas formas de respeto y
aceptación.
- Comunicar la situación a el/la encargado/a
de convivencia escolar y revisar los protocolos de acción dentro del plan de convivencia
escolar.
- Siempre se debe comunicar la información
al apoderado del niño o niña, dando énfasis
a la importancia de entender lo dañina y riesgosa de la conducta, teniendo por objetivo
que el/la apoderado/a entienda y se sume
a la causa de educar en el respeto, no que
tenga conductas de reproche hacia el/la estudiante. Derivar a alguna red de apoyo si el
caso lo amerita.
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7

QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE MANIFESTACIONES DE ODIO

ACTIVIDAD 1
Clasificación de odio
OBJETIVOS
- Conocer qué es una manifestación de odio.
- Reconocer y clasificar distintas manifestaciones de odio.

MATERIALES
- Video: Discurso del odio. Tu otra cara en redes sociales (accesible desde https://www.
youtube.com/watch?v=sE-a_hAQmug). O Relato/ Noticia (Ver Anexo N°1 en página 21)
- Tarjetas (Ver Anexo N°2 en página 24)
TIEMPO: 20 - 30 min

1.

Mostrar el video o leer relato/ noticia a los y las estudiantes (Ver anexo N°1 en página
21) para sensibilizar a los y las estudiantes sobre la temática. Posteriormente, dividir
a los estudiantes en pequeños grupos de 4 o 5, entregar a cada grupo 4 tarjetas con
distintas manifestaciones de odio reales de la web (Ver anexo N° 2 en página 24) y
pedirles que las ordenen de “menos a más odio”, (sin especificar el criterio para que el
grupo construya su propio criterio).

2.

Invitar a algunos de estos grupos a exponer la clasificación realizada de los discursos
de odio para en conjunto reflexionar sobre la actividad en un plenario.

Preguntas guías para profundizar en el diálogo:
- ¿Fue difícil clasificar estas manifestaciones de odio?
- ¿Existen expresiones de odio más graves que otras? ¿Por qué?
- ¿Existe una diferencia significativa entre la clasificación de los grupos? ¿Cuál?
- ¿Cuál crees que es el límite para expresar lo que piensas, tu libre expresión, en internet?
- ¿Has sido testigo de discursos de odio? ¿Hacia quién es más común?
- ¿Crees que los y las adolescentes están abiertos a la diversidad, aceptación y respeto?

ciudadaniadigital.uai.cl
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Conceptos que reforzar en la discusión
Respeto: El respeto es un valor que permite que los humanos puedan reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las cualidades del/la otro/a y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de las y los individuos en la sociedad.
Tolerancia: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás
personas, aunque no coincidan con las propias.
Libertad de expresión: Es un derecho humano, protegido por la Declaración Universal. Supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido
a lo que opinan. Sin embargo la Libertad de Expresión no es absoluta, es decir, no se puede
permitir que una persona incite a la violencia, odio y discriminación hacia otros, utilizando la
libertad de expresión como justificación.

RESULTADOS ESPERADOS
Tanto el o la educador/a, como sus estudiantes, aprenderán mediante la reflexión a identificar
distintas formas de discursos de odio en internet, se espera que los estudiantes comprendan
que los discursos de odio son una realidad y que ellos pueden ser o no parte de ellos.

ciudadaniadigital.uai.cl
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ACTIVIDAD 2
Raíces y consecuencias de las
manifestaciones de odio
OBJETIVOS
- Generar discusión grupal sobre manifestaciones de odio, su origen y cómo enfrentarlos.
- Reconocer las consecuencias de las manifestaciones de odio.
- Sumar en sus cuentas al #LibreDeOdio (descripción/biografía).

MATERIALES
- Tarjetas (ver Anexo N°2 en página 24).
- Cartulinas o papelógrafos y plumones.
TIEMPO: 20 min

1.

Los grupos se vuelven a conformar mientras el/la educador/a o facilitador/a asigna 1
o 3 de las tarjetas anteriormente clasificadas por cada grupo para ser analizados en el
“Árbol de Raíces”. Se invita a los participantes a dibujar en una cartulina un árbol con
raíces y ramas, en el tronco deben ubicar la tarjeta y discutir qué motiva esa manifestación de odio para escribirlo en sus raíces, al igual que las consecuencias de la manifestación en las ramas del árbol.

¿Cuáles son las consecuencias de
este discurso de odio?

Discurso de Odio, Problema

¿De dónde viene el problema?
¿Cuáles son los prejuicios, la base?

ciudadaniadigital.uai.cl
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2.

Luego el/la educador/a o facilitador/a invita a un/a integrante por grupo para que exponga su árbol y así abrir la discusión dirigiendo la misma al cuestionamiento de estereotipos, creencias y prejuicios que respaldan las manifestaciones de odio, así también, tomando conciencia de las consecuencias de este tipo de manifestaciones.

Preguntas guías para profundizar en el diálogo:
- ¿Por qué crees que la gente escribe este tipo de cosas?
- ¿Qué emociones llevará a las personas que crean este contenido a publicarlo en internet?
- ¿Qué prejuicios motivan las manifestaciones de odio?
- ¿En qué crees tú que se basan los prejuicios y cómo se podrían romper o superar?
- ¿Cómo creen que se sienten las personas/ grupos al que se dirige el mensaje de odio?
- ¿Qué consecuencias concretas emocionales y físicas puede llegar a experimentar una persona/ grupo al verse expuesto a discursos de odio?
- ¿Cómo te sentirías tú si alguien escribiera algo parecido sobre ti o sobre un grupo del que
tú te sientes parte?

Conceptos que reforzar en la discusión
Empatía: Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo, es decir intentar de comprender el universo del otro.
Responsabilidad: Es el cuidado al tomar decisiones o realizar algo, es compromiso u obligación que los miembros de una sociedad y como individuos, tienen entre sí y para la propia
sociedad.
Diversidad y Diferencia: Diversidad puede ser utilizado para caracterizar la reivindicación
por el reconocimiento del derecho a la diferencia. Una diferencia positiva, afirmativa, que no
puede ni debe ser reducida a lo exótico y folclórico. Esas diferencias son irreductibles a una
jerarquía mejor/peor, superior/inferior con relación a la cultura dominante.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que mediante la creación del árbol los y las estudiantes puedan reflexionar de
modo grupal sobre falsas creencias de las cuales son víctima ciertos grupos de personas o
individuos, así mismo, que puedan entender las consecuencias y responsabilidad que implica
involucrarse en este tipo de dinámicas en internet.

ciudadaniadigital.uai.cl
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CIERRE Y REFORZAMIENTO
Se proponen las siguientes preguntas para terminar la reflexión de forma grupal:
- ¿Qué creen que deben hacer frente a manifestaciones de odio en línea?
- ¿Deberían permitirse este tipo de manifestaciones en internet y por qué?
Se debe recapitular sobre las ideas fuerzas a las cuales los estudiantes lograron llegar bajo su propia reflexión. También se recomienda reforzar las siguientes ideas:
- Se debe respetar y tolerar las múltiples diversidades que existen en nuestra sociedad.
- La diversidad es un valor importante para nuestra sociedad, nos permite disfrutar y conocer
diferentes realidades, nos enriquece de muchas formas.
- Pensar antes de escribir algo en internet ¿Es una opinión que va a aportar a la diversidad o
es discurso de odio?
- Los discursos de odio siempre tienen consecuencias reales ya sean en la web o no, es por
ello que como usuarios deben comprometerse a hacer un uso libre de odio, tolerante y respetuoso de su red social.
- Los y las estudiantes pueden ser agentes activos frente a los discursos de odio, denunciando
y/o promoviendo mejores tratos en internet.
En este último punto es importante invitar a los estudiantes a:
- Que se unan al hashtag #LibreDeOdio, poniéndolo como parte de sus biografías y/o descripciones en redes sociales. Esto con la finalidad identificarse como embajadores de una web
libre de discursos de odio y con ello levantar su voz contra estos discursos y declaraciones
que buscan romper el tejido social del que son parte.
- Contarles a sus amigos/as y familiares cercanos sobre la importancia de la tolerancia, respeto a la hora de usar las redes sociales. Es importante que entiendan que como usuarios son
vitales para detener (no propagar) las manifestaciones de odio.
- Que denuncien las manifestaciones de odio que aparezcan en sus redes sociales en los
canales oficiales de denuncia de cada red. El/la estudiante debe entender su rol en la NO
amplificación de los discursos de odio (no interactuar con este) y la importancia de la denuncia de estas manifestaciones usando los canales oficiales de cada red social (Ver en caja de
herramienta: Canales de denuncia en página 19).
ciudadaniadigital.uai.cl
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Bonito/a

Feo/a

Gordo/a

Delgado/a

SOMOS TODOS IGUALES

ciudadaniadigital.uai.cl
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CAJA DE
HERRAMIENTAS

¿Qué son las manifestaciones de odio?
Discurso de odio comprenderá todas
las expresiones que difundan, inciten,
promuevan o justifiquen el odio religioso,
racial, de género, discapacidad, la
xenofobia, u otros tipos de odio basados
en la intolerancia, incluida la intolerancia
expresada por nacionalismos agresivos y el
etnocentrismo, discriminación y hostilidad
contra las minorías, los migrantes y las
personas de origen inmigrante (Consejo
de Europa, Comité de Ministros citado en
Keen, et al., 2016). El Consejo de Europa
incluye “todas las formas de expresión”,
es decir, no solo el discurso, sino también
imágenes, vídeos o cualquier otro tipo
de contenidos en internet. Por tanto, el
ciberodio es discurso de odio.
Elementos de la manifestación de
odio:
Un discurso o manifestación de odio es
una acción comunicativa (escrita, hablada
o gráfica) que tiene por objetivo principal
el desprecio y la segregación social de
un grupo o persona identificable de la
sociedad. Ejemplo: des-personificación
de un grupo o una persona con
términos como “animales” o “bestia”, o
generalizaciones denostativas basadas en
rasgos físicos, culturales o religiosos de la
víctima.

ciudadaniadigital.uai.cl
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¿De dónde surgen los discursos de odio?
La motivación de los discursos de odio se origina en estereotipos que nacen de
prejuicios del/la perpetrador/a hacia una o más características de las personas
que lo sufren (por ejemplo, el color de piel, la religión, orientación sexual, edad, etc.). Es
esta motivación la que diferencia un delito de odio de los delitos ordinarios y es la que
determina su particular peligrosidad e impacto sobre la cohesión y tejido de nuestra
sociedad (Bazzaco et al.,2017). El modelo de “iceberg del odio” (Bazzaco et al., 2017)
muestra cómo las expresiones de odio también tienen aspectos invisibilizados.

05

Violencia física contra las personas: asesinatos, agresiones, violaciones

04

Otras formas de violencia física y
verbal: vandalismo, acosos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, insultos

DISCRIMINACIÓN

03

Exclusión, trato discriminatorio
(trabajo, educación, acceso a
servicios públicos, privados, etc.)

PREJUICIOS

02

Ridiculizar, estigmatizar, ashumanizar, fomentar rechazo social,
hostilidad

01

Bromas y chistes hirientes, cometarios insensibles, rumores, lenguaje no inclusivo

VIOLENCIA FÍSICA
VIOLENCIA FÍSICA
Y VERBAL

ESTEREOTIPOS

ciudadaniadigital.uai.cl
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Libertad de expresión y dignidad humana, ¿Cuál es el límite?
Por otro lado, se debe destacar la tensión que existe entre discursos de odio y
libertad de expresión, asociado a la posible utilización de este último para justificar
los prejuicios, discriminación y crímenes de odio que atentan contra la dignidad
humana. La libertad de expresión es un derecho fundamental, indispensable para
garantizar la formación de una opinión pública diversa y plural, un requisito fundamental
en cualquier sistema democrático. Sin embargo, podemos afirmar que el discurso
generador de odio y discriminación no siempre puede tener amparo ni cobertura en
los derechos a la libertad de expresión y a la libertad ideológica. Por lo tanto, la libertad
de expresión no es un derecho absoluto si no un derecho restringido a la dignidad de
las personas (Bazzaco et al.,2017).
¿Por qué es importante hablar sobre los discursos de odio?
El discurso de odio juega un papel fundamental en la perpetuación de estereotipos
discriminatorios, la estigmatización de colectivos, la contribución a su
marginación, etc.
Mediante la proliferación y aceptación del discurso de odio se produce una reducción
de empatía hacia los colectivos deshumanizados, y como consecuencia, se puede
generar el caldo de cultivo adecuado para justificar actos discriminatorios,
abusos y actos violentos de diversa naturaleza (Cabo y García, 2017).
Manifestaciones de odio y redes sociales:
Las redes sociales son escenarios propicios para las manifestaciones de odio debido al
anonimato y sensación de distancia, lo que provoca una errada conceptualización de
“mundo virtual” y sus consecuencias en nuestro tejido social.
ANONIMATO + SENSACIÓN DE DISTANCIA = FALSA SENSACIÓN DE QUE LO QUE
SUCEDE ONLINE NO TIENE CONSECUENCIAS EN LA VIDA FÍSICA.
El efecto multiplicador de las redes sociales agrava la situación ya que permite
convertir un determinado mensaje en un fenómeno de transmisión exponencial, dando
lugar a lo que se denomina metafóricamente como “viralizaciones” (Cabo y Juanatey,

ciudadaniadigital.uai.cl
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2017). El uso de hashtags y de grupos multiplican la visualización de las interacciones
en la red, haciendo que la exposición de la víctima sea mayor.
¿Cuál es el rol de las plataformas de las redes sociales frente a las
manifestaciones de odio?
Existen plataformas que toman un rol más activo frente a este fenómeno, como
Facebook, Instagram, YouTube y Twitter que tienen canales de denuncia para identificar
publicaciones que contengan contenido de odio y así ellos pueden evaluar cerrar la
cuenta que emite estos. Que otras como TikTok o Caffeine, que tienen menos barrera
de entrada y permanencia de usuarios traduciéndose en términos de uso más laxos
y permisivos ante estas manifestaciones, a veces son los mismos usuarios quienes
exijan un aumento de estas barreras.
Independiente del compromiso declarado de las redes sociales las proliferaciones
de manifestaciones de odio nos llaman a mantenernos alerta y ser parte activa en la
construcción de una red social tolerante, diversa y empática. Es por eso que el llamado
a hacernos parte y denunciar en los canales oficiales y exigir a las plataformas que
sean aún más activas en detener estos flujos de odio.
¿Por qué tener mi cuenta #LibreDeOdio?
Los discursos de odio pueden tener consecuencias graves tanto para individuos como
comunidades, afectando la autoestima, desarrollo emocional hasta la ruptura de
ciertas identidades y tejidos sociales.
Por eso debemos ser agentes activos y tomar una posición frente a los discursos de
odio. El hashtag #LibreDeOdio nos invita a participar de forma activa desde el mundo
virtual, al mundo físico afectando positivamente en la construcción de una sociedad
libre de prejuicios y discriminación, donde el valor de la diversidad tome protagonismo.

ciudadaniadigital.uai.cl
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CANALES DE DENUNCIA
En Facebook. (Fuente Facebook)

En Tik Tok. (Fuente Tik tok)

ciudadaniadigital.uai.cl

18

QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE MANIFESTACIONES DE ODIO

En Instagram. (Fuente Instagram)

En Twitter. (Fuente Twitter)

ciudadaniadigital.uai.cl
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ENLACES
ÚTILES

¿Es Odio? Manual práctico para
reconocer y actuar frente a discursos
y delitos de odio
http://www.injuve.es/sites/default/
files/2019/02/noticias/manual_frente_a_
discursos_y_delitos_de_odio.pdf
El discurso de odio en las redes
sociales: un estado de la cuestión
http://www.injuve.es/sites/default/
files/2019/02/noticias/el_discurso_del_
odio_en_rrss.pdf
Manual para combatir el discurso
de odio en internet a través de la
educación en derechos humanos
http://www.injuve.es/sites/default/
files/2019/07/publicaciones/
orientaciones.pdf
Radiografía a la ola de mensajes en
Twitter que generó el plan de retorno
para haitianos
https://ciperchile.cl/2018/11/09/
radiografia-a-la-ola-de-mensajes-entwitter-que-genero-el-plan-de-retornopara-haitianos/
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ANEXOS

ANEXO 1
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN OPCIONAL
Se propone leer a los estudiantes alguna de las siguientes opciones para acercarlos y sensibilizarlos al concepto de manifestación de odio.
Opción 1. (Edad sugerida 13 a 15 años)
Antecedentes:
El siguiente relato se basa en casos reales divulgados en diciembre del 2019 de
manifestaciones de odio contra minoría sexuales y personas con Síndrome de
Down en la red social TikTok.
Lo particular de este caso es que la red social para evitar estas manifestaciones
de odio castigaba a la víctima, restringiendo la divulgación de sus vídeos en la red
para que estos no sean víctima de manifestaciones de odio y discriminación. Cabe
destacar que posteriormente la política de TikTok cambió.
Relato:
Saqué el celular entusiasmado después de escuchar a mis compañeros hablar
sobre TikTok, ver sus videos graciosos y ver cómo reían. Descargué la aplicación y
la instalé. Obvio, al principio me daba nervio subir videos, pero filo…lo hice igual.
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Después de publicar un video igual sentía la ansiedad por los comentarios que
pudieran escribir. Todo bien al principio, seguí subiendo videos con mis amigos y
hasta que me topé con una persona que se burlaba de mis videos y una serie de
comentarios en que me decían cosas terribles como “asqueroso”, “animal”, “fleto
asqueroso” y un sinfín de comentarios brutales y gratuitos.
Jamás subí un video ofensivo, los que publiqué en la red no tenían nada que ver
con los comentarios. No podía entender por qué alguien se daba el tiempo de comentar y hacer un video para burlarse de mi forma de ser. No sé su nombre ni sus
motivaciones, pero sé que anda por ahí atacando.
Cuando le conté esto a mis amigos ellos me comentaron que vieron los videos de
burla hacia mí y que algunos le respondieron, pero esa persona no dejó de atacarlos a ellos ni a mí.
La verdad es que sentí muy mal. No poder disfrutar como los demás de una red
social porque hay quienes se dedican a mirar mis diferencias como si fuesen algo
malo, algo por lo que todos me tengan que apuntar y rechazar.
Lo peor es que compañeros de curso y colegio comenzaron a llamarme de la misma forma a modo de “broma”. Mis amigos me defendían, pero ver cómo el odio de
esa persona que no conozco hizo que me llenaran de nuevos apodos y cosas así
me dio mucha rabia e impotencia.
Finalmente me puse a buscar información sobre el tema, no quería salir de TikTok
creía que era una red entretenida. Me encontré con que también les hacen burla
a personas con discapacidad y que sus videos, al igual que los míos, eran censurados para que menos gente los viera… cuando se supone que eres “tiktoker” gracias
a que la gente ve tus vídeos.
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¿Y por qué estaban haciendo esto? Porque hay gente como la que me encontré yo
en la red que se dedica a burlarse de nosotros. Es decir, hay gente que usa las redes sociales para esparcir gratuitamente su odio y yo no puedo difundir mis videos.
Con el dolor de haber vivido comentarios odiosos por ser quien soy y saber sobre
las burlas a otras personas, me pregunto ¿Por qué me censuran a mí? ¿Por qué no
censuran a los usuarios que escriben estas manifestaciones de odio?
Opción 2. (Edad sugerida 15 a 18 años)
Leer o entregar a los estudiantes alguna de estas noticias relacionadas con la
censura que realizó TikTok a personas con discapacidad y parte de la comunidad
LGTB.
- https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20191206/472063451699/tiktok-discriminacion-usuarios-discapacidades.html
- https://www.ticbeat.com/tecnologias/tiktok-ocultaba-videos-de-usuarios-lgtb-con-discapacidad-o-sindrome-de-down/
- https://www.excelsior.com.mx/hacker/revelan-que-tiktok-ocultaba-contenido-gay-y-de-personas-con-discapacidad/1351193
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ANEXO 2
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN OPCIONAL
Categoría N°1: Discursos de odio contra las mujeres y sus cuerpos
Tarjeta N°1.a.

Tarjeta N°1.b.
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Tarjeta N°1.c.

Categoría N° 2: Discursos de odio contra población migrante

Tarjeta N°2.a.

ciudadaniadigital.uai.cl

25

QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE MANIFESTACIONES DE ODIO

Tarjeta N°2.b.

Tarjeta N°2.c.
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Categoría N°3: Discursos de odio contra pueblo Mapuche
Tarjeta N°3.a.

Tarjeta N°3.b.

Tarjeta N°3.c.

Tarjeta N°3.d.
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Categoría N°4: Discursos de odio contra la diversidad sexual
Tarjeta N°4.a.

Tarjeta N°4.b.
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Tarjeta N°4.c.
Basado en comentarios reales de Instagram:
“Todos los gays y lesbianas son enfermos mentales, deberían encerrarlos a todos para
nunca más verlos por la calle”.

Categoría N°5: Discursos de odio de índole religioso

Tarjeta N°5.a.
Basado en comentarios reales de Facebook:
Los grupos religiosos son un virus, están enfermando a este país. Hay que castigar a
todos los grupos religiosos.

Tarjeta N°5.b.
Basado en comentarios reales de Facebook:
Los Curas son todos pedófilos, deberían matarlos a todos.
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Apoyo para el profesor
Apoyo para el educador. ¿Cómo reconocer discurso de Odio? Cada discurso
de odio se puede analizar en 3 niveles:

El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje hostil hacia otra persona grupo o comunidad; también habrá que valorar el estilo y tono del mensaje (a
modo de ejemplo, si contiene insultos o comentarios deshumanizadores, estamos
claramente ante discurso de odio).

La motivación del emisor: La expresión tiene como objetivo comunicar al otro su
no aceptación como “igual” o parte de la sociedad. También busca que la sociedad
adhiera a su discurso de odio y excluya a su víctima (a determinados colectivos o
grupos).

Contra quien va dirigido: La expresión va dirigida contra una persona o personas
por pertenecer a un grupo o colectivo con características o condiciones personales intrínsecas a la identidad del mismo (origen nacional o étnico, lengua, religión,
género, orientación sexual, etc).

Categoría N°1: Discursos de odio contra las mujeres y sus cuerpos

Tarjeta N°1.a: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje hostil y discriminatorio en base a humillación, desprecio y descrédito.
La motivación del emisor: Busca desacreditar su persona y profesión.
Contra quien va dirigido: Hacia una mujer, atacándola por su apariencia física
y por expresar sus opiniones políticas.
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Tarjeta N°1.b: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje hostil e irónico
hacia una mujer en el transporte público.
La motivación del emisor: Expresar descontento de forma inapropiada por
una falta en el transporte público..
Contra quien va dirigido: Hacia una mujer, atacándola por sus características
físicas y por su ropa.

Tarjeta N°1.c: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
denigrante.
La motivación del emisor: Pretende desacreditar a la persona y desprestigiar
el movimiento social asociado a las mujeres.
Contra quien va dirigido: Hacia una mujer y un grupo de mujeres que marchan en el día de la mujer.
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Categoría N°2: Discursos de odio contra población migrante

Tarjeta N°2.a: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje discriminatorio
por origen nacional y descalificador.
La motivación del emisor: Pretende excluir a la población peruana migrante
del territorio chileno.
Contra quien va dirigido: Hacia la población peruana en Chile.

Tarjeta N°2.b: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje discriminatorio y
hostil por origen nacional.
La motivación del emisor: Culpar a los migrantes por el aumento del VIH en
Chile.
Contra quien va dirigido: Hacia un grupo de migrantes considerados como
portadores del VIH.
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Tarjeta N°2.c: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador,
nacionalista y discriminatorio por origen nacional.
La motivación del emisor: Pretende excluir a la población migrante del territorio chileno en base a prejuicios.
Contra quien va dirigido: Hacia la población migrante, especialmente de nacionalidad peruana en Chile.

Categoría N°3: Discursos de odio contra pueblo Mapuche

Tarjeta N°3.a: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
discriminatorio por pertenecer al pueblo Mapuche.
La motivación del emisor: Pretende generalizar y discriminar a todo un pueblo en base a prejuicios.
Contra quien va dirigido: Hacia los integrantes del pueblo Mapuche.
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Tarjeta N°3.b: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
discriminatorio por pertenecer al pueblo Mapuche.
La motivación del emisor: Pretende generalizar y discriminar a todo un pueblo en base a prejuicios.
Contra quien va dirigido: Hacia los integrantes del pueblo Mapuche.

Tarjeta N°3.c: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
discriminatorio por pertenecer al pueblo Mapuche.
La motivación del emisor: Pretende generalizar y discriminar a todo un pueblo en base a prejuicios.
Contra quien va dirigido: Hacia los integrantes del pueblo Mapuche.

Tarjeta N°3.d: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
discriminatorio por pertenecer al pueblo Mapuche.
La motivación del emisor: Pretende generalizar y discriminar a todo un pueblo en base a prejuicios.
Contra quien va dirigido: Hacia los integrantes del pueblo Mapuche.
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Categoría N°4: Discursos de odio contra la diversidad sexual

Tarjeta N°4.a: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje descalificador y
discriminatorio, utilizando un lenguaje no adecuado.
La motivación del emisor: Pretende generalizar y omitir las diversas orientaciones sexuales que hoy día se reconocen.
Contra quien va dirigido: Hacia las diversidades sexuales.

Tarjeta N°4.b: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje discriminatorio y
violento.
La motivación del emisor: Pretende amenazar e infundir miedo.
Contra quien va dirigido: Hacia una persona reconocida abiertamente como
gay, al mismo tiempo contra toda su comunidad.
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Tarjeta N°4.c: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje discriminatorio y
violento de exclusión social.
La motivación del emisor: Pretende excluir y calificar la homosexualidad
como una enfermedad.
Contra quien va dirigido: Hacia las personas homosexuales.

Categoría N°5: Discursos de odio de índole religioso

Tarjeta N°5.a: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje discriminatorio,
violento y poco tolerante con la diversidad religiosa.
La motivación del emisor: Pretende establecer un castigo por el solo hecho
de pertenecer a un grupo religioso.
Contra quien va dirigido: Hacia diferentes grupos religiosos.

ciudadaniadigital.uai.cl

36

QUE TUS RRSS SEAN LIBRES DE MANIFESTACIONES DE ODIO

Tarjeta N°5.b: Apoyo para el educador
El contenido y la forma del discurso: Contiene un mensaje en el que generaliza a todo un grupo y la vez es un mensaje violento.
La motivación del emisor: Hacer desaparecer a líderes religiosos por los actos de algunos.
Contra quien va dirigido: Contra los líderes religiosos.
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GLOSARIO

DISCURSO DE ODIO: Comprenderá todas
las expresiones que difundan, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, religioso,
de género, discapacidad u otros tipos de odio
basados en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por nacionalismos agresivos y el etnocentrismo, discriminación y hostilidad contra las minorías, los migrantes y las
personas de origen inmigrante.
DISCRIMINACIÓN: Tratar de manera desigual o a excluir a las personas por razones
de género, religiosas, políticas, raciales o de
otro tipo. Alguien discrimina cuando hace o
deja de hacer algo generando una desigualdad o una injusticia.
OPINIÓN: Es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien, suele asociarse a los
juicios subjetivos. Esto supone que la opinión admite la posibilidad de error ya que no
hay evidencia plena. La opinión se considera
como una afirmación con menor evidencia
de la verdad que una certeza.
PREJUICIO: Es una idea preconcebida que se
tiene sobre los otros: consiste en tener una
opinión o idea acerca de un miembro de un
grupo sin realmente conocer al individuo.
MINORÍAS: Una minoría es un grupo cultural, religioso, lingüístico u otro grupo en menor número que el resto de la población; que
puede ser víctima de discriminación dentro
de una sociedad.
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DIVERSIDAD SEXUAL: La diversidad sexual
es toda la gama de orientaciones sexuales,
identidades de género, formas afectivas de
relacionarse con otros que forma parte de la
vida cotidiana de los seres humanos.
DIVERSIDAD CULTURAL: Es un principio
que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos humanos, así
como la existencia, convivencia e interacción
entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Se pueden apreciar
las diferentes expresiones culturales propias
de un pueblo, país o región que, a su vez, han
sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios gracias a diversos factores. El concepto
de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad
cultural, interculturalidad y multiculturalidad,
que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones,
entre otros.
DIVERSIDAD RELIGIOSA: Multiplicidad de
religiones y/o creencias que se encuentran y
conviven dentro de una sociedad, por ejemplo, cristianismo, judaísmo, hinduismo, etc.
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