
 
 

POLARIZACIÓN ELÉCTRICA 
Objetivos:  

• Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
• Reconocer nuestras percepciones de otros grupos socioculturales (negros, gita-

nos, marroquíes---) y los valores subyacentes a ellos.  
• Poner de manifiesto distintas perspectivas de opinión respecto a diferentes te-

mas.  
• Clarificar actitudes de discriminación y racistas hacia otros grupos.  
• Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

Definición de conceptos:  
Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás.  
Etnocentrismo: Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social 
como paradigma universal. Tendencia a verbalizar expresiones hostiles hacia una va-
riedad de grupos étnicos y a ser acríticamente favorable a todo lo que provenga de los 
grupos con los que se identifica el sujeto... Se basa en la distinción rígida entre mi gru-
po y los demás. Prejuicio o actitud hostil hacia los demás grupos y tendencia a favore-
cer al propio grupo.  
Xenofobia: Odio a lo extranjero provocado por una sugestión de origen social.  
Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales ...  
Interdependencia: Relaciones de dependencia recíproca entre individuos, grupos, na-
ciones. 
Descripción de la actividad:  
En primer lugar, se delimita dentro del aula una pared que representa el «Sí» y la 
opuesta, que representará el «No». Los jugadores se colocan en el centro del aula y el 
profesor lee en voz alta una afirmación, da una palmada y todos los del grupo se des-
plazan y, o bien se sitúan en la pared del «Sí» si están de acuerdo con la afirmación, o 
en la pared del «No» si están en contra. Nadie puede quedarse en medio. Todos tienen 
que posicionarse. No importa que no se esté completamente a favor o en contra.  
Posteriormente, el profesor pregunta por qué se situaron en los respectivos polos. Pri-
mero al grupo minoritario, después a los del mayoritario y a los del minoritario alterna-
tivamente.  
Cuando se han expuesto los principales argumentos, se indica: «Aquellos que están de 
acuerdo con algún argumento dicho por el grupo de enfrente pueden moverse hacia ese 
lado. Debéis aproximaros más o menos en función del grado en el que los argumentos 
del otro grupo os han convencido». Posteriormente, los que realizan algún desplaza-
miento explican qué argumento les hizo acercarse a la otra postura. Si hay un cierto 
grado de acercamiento se puede intentar entre todos llegar a una frase de consenso en 
donde todos estarían más o menos de acuerdo.  
 
Notas:  

• Profesor: Incidir en la sinceridad de las respuestas. El objetivo no es juzgar las 
ideas, sino expresar libremente lo que pensamos y escuchar los pensamientos de 
los otros. Inventar otras frases y realizar esta actividad en varias ocasiones. De-
finir antes de enunciar las frases los conceptos implícitos en las mismas (racis-
mo, discriminación sexual, violencia, pobreza...). Estimular que reflexionen so-
bre el contenido de la frase y que se polaricen rápidamente. Antes de plantear si 
quieren desplazarse por efecto de los argumentos dados por el grupo contrario, 
el profesor puede sintetizar los argumentos expuestos en los dos polos, fomen-



tando el cambio o la aproximación de posturas. Se puede dar información obje-
tiva del tema, pero el adulto no debe posicionarse personalmente en el debate; 
el objetivo es fomentar la reflexión en el grupo en base a las opiniones de los 
miembros del mismo (véase ejemplo en capítulo 3, epígrafe «Los productos de 
la actividad»).  

• Observador: Registrar literalmente los argumentos que se plantean a cada frase 
en ambos polos. Asimismo, describir en el diario los desplazamientos y los ar-
gumentos dados, así como las verbalizaciones del debate.   

 
Discusión:  
¿Qué te ha aportado la discusión en grupo? ¿Has cambiado tus puntos de vista en base 
a los argumentos dados por otros compañeros? ¿Qué imagen tenemos de los extranje-
ros, marroquíes, gitanos... (dependerá de los colectivos aludidos en las frases)? ¿Por 
qué tenemos esas imágenes? ¿Qué podemos hacer para modificar las imágenes erróne-
as que tenemos de la realidad? ¿Qué sentimientos hemos tenido hacia los del otro gru-
po? 
Materiales:  
Listado de frases o afirmaciones a plantear 
al grupo. 

Tiempo: 60'-90' (en función del número 
de frases).  
Estructuración grupal: GG.  
  
 

 
 

Polarización eléctrica 
 

• Solucionaríamos el problema del racismo si las razas vivieran en lugares dife-
rentes.  

• Los hombres históricamente han dominado el mundo y así debe seguir siendo.  
• Si conociéramos la cultura de los grupos que nos rodean, no habría racismo.  
• Los marroquíes quitan el trabajo a las personas del país.  
• En ocasiones emplear el castigo físico resulta necesario.  
• La pena de muerte debería ser eliminada en todos los casos y en todos los países.  
• Siempre han existido pobres, no hay que hacer un problema hoy de lo que es una 

realidad que ha existido siempre.  
• El dinero que el gobierno gasta en controlar a los emigrantes de otros países 

podría invertirlo en mandarlos a su país y darles un salario durante un tiempo.  
• No debería mencionarse el sexo en las ofertas de empleo para ningún tipo de 

trabajo.  
• El cambio social debe comenzar por una redistribución de la riqueza, porque el 

mundo pertenece a todos.  
• Un hombre vale si tiene dinero y cultura.  
• La gente de otros países que vive en España debe vivir en los mismos barrios 

que los españoles para llegar a conocerse mejor.  
• El racismo es fundamentalmente un problema económico, y una solución sería 

igualar las condiciones de vida y oportunidades de los grupos marginados.  
• Los seres humanos son violentos y siempre lo serán.  


