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JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta didáctica se basa en el análisis crítico de los vídeos “Love has no labels” y “La 

historia del Día de la Mujer” y de la película “Sufragistas”.  

El 14 de febrero se suelen realizar actividades sobre el amor y los sentimientos. Es cierto que 

esta celebración puede tener detractores, pero también puede ser utilizada para fomentar el 

debate crítico y la reflexión sobre la cara más igualitaria y respetuosa de las relaciones afectivas.  

El análisis del vídeo “Love has no Labels” permite profundizar en algunos mecanismos que 

subyacen en los comportamientos y actitudes discriminatorias.   

Por otro lado, en todos los proyectos y leyes educativas actuales, se establece como normativo 

el principio de no discriminación por razón de sexo con el fin de que las desigualdades basadas 

en el sexo/ género, que se producen en la sociedad, no sean transmitidas por la educación 

académica.   

La elección de esta actividad, dentro del Plan de Igualdad de nuestro Centro educativo se debe 

a que, aun encontrándonos en el siglo XXI y existiendo testimonios importantes del cambio 

producido en el comportamiento de las mujeres y su acceso al ámbito de lo público, aquellas 

que ocupan puestos en la toma de decisiones siguen siendo pioneras.   

Así pues, por esta discriminación que afecta a las mujeres y por la necesidad de eliminar el 

famoso “techo de cristal“,  hemos elaborado este trabajo dirigido al alumnado.   

  

OBJETIVOS   

1. Valorar el derecho a amar libremente, sin etiquetas impuestas por la sociedad.  

2. Comprender el origen y el significado del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer   

Trabajadora.  

3. Analizar la situación social de la mujer actual.  

4. Entender la necesidad del equilibrio de sexos en el poder.   

5. Poner en valor la lucha feminista.   

6. Valorar la utilidad de los medios audiovisuales como herramienta pedagógica para 

comprender realidades históricas pasadas y presentes. 
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              GUÍA DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
 

 
                 LOVE HAS NO LABELS 

Based on  http://lovehasnolabels.com/  
Ad Council and Anti-Defamation League  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usando este video podemos debatir con el alumnado la diferencia entre un estereotipo y una 
identidad, se puede hacer hincapié en que un estereotipo es una generalización basada en 
hechos puntuales que puede ser usada como instrumento para justificar comportamientos y 
actitudes discriminatorias; una identidad es una característica individual que nos distingue de 
los demás y que puede ser considerada positiva ya que nos hace únicos y valiosos. 
 

http://lovehasnolabels.com/


                                                                         CINEduca. Plan de Igualdad. IES Zaidín Vergeles (Granada). Curso 2016/17 

 

4 
 

                              VÍDEO: LOVE HAS NO LABELS 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs 

 

Synopsis: the Ad “Love Has No Labels” is a public service advertising campaign that encourages 
people to examine and challenge their own implicit bias. The PSAs feature real people filmed at 
a live event in which a large x-ray screen depicts the people only as two skeletons embracing. As 
the skeleton images separate and walk out from behind the screen, the audience discovers who 
they really are. This process occurs a number of times, each highlighting different pairings of 
gender, race, sexual orientation, religion, ability and age to encourage viewers' to take a closer 
look at their own implicit bias. 

ADL has developed two resource guides to deepen young people's thinking on these topics. 

 

Sinopsis: el anuncio “El amor no tiene etiquetas” es una campaña publicitaria de carácter público 
que anima a la gente a examinar y cambiar sus propios prejuicios. El vídeo presenta a gente real 
filmada en un evento en directo en el que una gran pantalla de rayos X muestra a la gente como 
dos esqueletos abrazados. Cuando las imágenes del esqueleto se separan y salen de detrás de 
la pantalla, la audiencia descubre quienes son realmente. El proceso se repite una serie de veces, 
destacando cada una de ellas diferentes tipos de emparejamientos por sexo, raza, orientación 
sexual, religión, capacidad y edad para animar a los espectadores a mirar más detenidamente 
sus propios prejuicios. 

ADL ha desarrollado dos guías de referencia para profundizar sobre el pensamiento de los 
jóvenes acerca de estos temas. 
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Activities before Watching the Video 
                                                Actividades previas al video 

 

Key words - Palabras clave 

• Ableism: Prejudice and/or discrimination against people with mental and/or physical 
disabilities. 

Discriminación hacia personas con discapacidades 

• Ageism: Prejudice and/or discrimination against people because of their real or 
perceived age. 

Discriminación hacia personas mayores 

• Bias: An inclination or preference either for or against an individual or group that 
interferes with impartial judgment 

Prejuicio, sesgo: una inclinación positiva o negativa hacia un individuo o grupo que 
impide que sea tratado o visto con imparcialidad. 

• Religious bigotry: An unreasonable or irrational attachment to negative stereotypes and 
prejudices because of the religion. It is usually used to describe an irrational hatred 
against people from other religions. 

Fanatismo religioso: un apego irracional a estereotipos negativos y prejuicios debidos a 
las creencias religiosas. Normalmente se usa para describir un odio irracional y 
exagerado contra gente de otras religiones. 

• Discrimination: The denial of justice and fair treatment by both individuals and 
institutions in many arenas, including employment, education, housing, banking and 
political rights. Discrimination is an action that can follow prejudicial thinking. 

Discriminación: Falta de justicia por parte de individuos e instituciones en diversas áreas, 
p.ej. empleo, educación, vivienda, derechos laborales y financieros. La discriminación 
puede ser un acto consecuencias de prejuicios. 

• Gender: The socially-defined “rules” and roles for men and women in a society. The 
attitudes, customs and values associated with gender are socially constructed; however, 
individuals develop their gender identities in two primary ways: through an innate sense 
of their own identity and through their life experiences and interactions with others. 
Dominant western society generally defines gender as a binary system—men and 
women—but many cultures define gender as more fluid and existing along a continuum. 

Género: El género queda definido a través de las reglas sociales que definen los roles de 
los hombre y mujeres en nuestra sociedad. Las actitudes, costumbre y valores asociados 
al género son construcciones sociales. Las personas desarrollan su identidad de género 
de dos modos: a través de un sentido innato de su propia identidad y a través de sus 
experiencias vitales e interacciones con el grupo. Los países occidentales generalmente 
definen el género como un sistema binario –hombres y mujeres- pero muchas otras 
culturas definen un sistema de género más fluido, existiendo un espectro continuo no 
binario. 
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• Homophobia: Prejudice and/or discrimination against people who are or who are 
perceived to be lesbian, gay, bisexual, transgender or queer (LGBTIQ). While 
homophobia is usually used to describe a blatant fear or hatred of LGBTIQ people, 
heterosexism is a broader term used to describe attitudes and behaviors based on the 
belief that heterosexuality is the norm. Other related, specific, terms are transphobia 
and biphobia. 

Homofobia: Discriminación hacia personas LGBTIQ 

• Implicit Bias (also known as hidden or unconscious bias): The unconscious attitudes, 
stereotypes and unintentional actions (positive or negative) towards members of a 
group merely because of their membership in that group. These associations develop 
over the course of a lifetime beginning at a very early age through exposure to direct 
and indirect messages. When people are acting out of their implicit bias, they are not 
even aware that their actions are biased. In fact, those biases may be in direct conflict 
with a person’s explicit beliefs and values. 

Prejuicio interiorizado (oculto, inconsciente) hacia miembros de un grupo por el simple 
hecho de pertenecer a ese grupo. Esta asociación se desarrolló a lo largo de la vida, 
empezando en la infancia a través de exposición continuada a mensajes con sesgo 
(positivo o negativo). Cuando la gente tiene este prejuicio interiorizado, no son ni siquiera 
conscientes de que sus actos son sesgados. De hecho, algunos de estos prejuicios pueden 
entrar en conflicto con sus creencias y valores.  
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Discussion Questions After Watching the Video 
Preguntas para el debate posterior al video 

 
Engage students in a discussion of the video by asking some or all of the questions below. 
 
Implica a tu alumnado en un debate sobre el video preguntando alguna de las siguientes 
preguntas. 
  
1. How did you feel while watching the video? Did anything surprise you and if so, what? 

¿Cómo te has sentido viendo el vídeo? ¿Te ha sorprendido algo, el qué? 

2. What did you notice about the people behind the screen? 

¿Qué te ha llamado la atención de la gente de detrás de la pantalla? 

3. What did you notice about the reaction of the people in the audience? 

¿Qué te ha llamado la atención de la gente que estaba viendo la pantalla? 

4. What was the message that Love Has No Labels was trying to convey? Do you think they 
were successful or not? 

¿Cuál es el mensaje que el vídeo “Love has no labels” transmite? ¿Cree que lo consigue? 

5. What forms of bias and discrimination did the video address? 

¿Qué tipo de prejuicios y discriminaciones aborda el video? 

6. What is identity? What is a label? How are they similar and how are they different? 

¿Qué es una identidad? ¿Qué es una etiqueta? ¿En qué se parecen y en qué se diferencia los 
términos identidad y etiqueta? 

7. The words, “My heart doesn’t see race” are spoken towards the end of the video. What do 
you think that means? Do you agree or disagree? In what ways can you relate (or not) to the 
people and message of the video? 

Al final del video se oyen las palabras: “Mi corazón no ve las razas” ¿Qué crees que 
significan? ¿Estás de acuerdo? ¿De qué modo puedes te sientes como la gente y el mensaje 
del video? 

8. Does everyone have some prejudice or bias? 

¿Todo el mundo tiene prejuicios? 

9. What is hidden (or unconscious or implicit) bias? 

¿Qué es un prejuicio interiorizado? 

10. Where have you seen or experienced hidden (or unconscious or implicit) bias in your lives? 

¿Dónde has visto o experimentado prejuicios implícitos en tu vida cotidiana? 

11. What can we do about both direct and implicit bias? 

¿Qué se puede hacer contra los prejuicios? 
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                                                                     REFLEXIÓN FINAL INDIVIDUAL 
(Cuestiones tomadas del informe Andalucía Detecta. Sexismo y violencia de género en la juventud. Instituto andaluz de la mujer. Consejería para la 

Igualdad y bienestar social. Junta de Andalucía). 

 

Ahora te invitamos a pensar brevemente sobre algunas cuestiones relacionadas con las relaciones 

afectivas y de amor.  

Antes de contestar a las preguntas: 

• Lee detenidamente cada uno de los enunciados y marca con una X la respuesta elegida en el 
recuadro correspondiente 

• Elije SI o NO. Si tienes alguna duda en la elección de la respuesta escoge aquella que más se 
acerque a tu opinión. Evita contestar ¿? (no sabe/no contesta) 

•   No dejes ningún ítem sin contestar. 
 

                                              No tienes que escribir tu nombre, solo marca con una X: 

Chica Chico 

  
 

¿Cómo vives tú el amor? SI NO ¿? 

1 El amor de verdad lo resiste todo, confiando en él se superan todos los obstáculos    

Como se suele decir, en las relaciones “quien bien te quiere te hará sufrir”    

El amor lo perdona todo.     

2 En alguna parte hay alguien predestinado para cada persona, “su media naranja”    

Solo se ama de verdad una vez en la vida.     

3 Encontrar el amor significa encontrar a la persona que dará sentido a tu vida.    

Por amor sería capaz de darlo todo sin esperar nada a cambio.    

Yo cambiaría incluso algo que me gusta de mí para conseguir a la persona que amo.    

4 Casarse o vivir juntos para siempre es la meta del amor.    

Si tu pareja tiende a mostrar celos injustificados, es normal, los celos son una prueba de amor.    

 

- Escribe a continuación cómo sería para ti una relación afectiva ideal. 
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Love has no labels 
Piensa en los supuestos que se describen a continuación y elije una sola respuesta en cada apartado. Si 
tienes alguna duda en la elección de la respuesta escoge aquella que más se acerque a tu opinión; Evita 

contestar ¿?  

SI NO ¿? 

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de tu misma edad, entorno cultural, religión, género, sexo. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

                                                                Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de distinto entorno cultural y/o etnia. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de distinta religión. 

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona de tu mismo sexo y/o género.    

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 Piensa que tienes una relación afectiva con una persona que sufre algún tipo de discapacidad.    

¿Crees que tendrías obstáculos o sufrirías discriminaciones por ello?    

Si contestas sí, ¿crees que es justo?    

 

Ahora piensa en las siguientes parejas ficticias. Plantéate los obstáculos que pueden 
encontrarse en sus relaciones y ordénalas (poniendo un número delante); Usa el número 
1 para la que creas que afrontaría menos obstáculos y el número 6 para la que creas que 
tendría que enfrentar más obstáculos. 

 
 Chica-chica del mismo instituto. 

 Chico marroquí inmigrante - chica española de la misma edad. 

 Chica-chico del mismo instituto, del mismo entorno sociocultural, etnia y religión. 

 Chica universitaria trans - chico de bachillerato de etnia gitana. 

 Chico invidente-chico. 

 Chica de etnia gitana – chico de barrio acomodado. 

 

- Escribe a continuación aquellos aspectos de este cuestionario que te resulten más 

relevantes. 

 


