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Esta guía está elaborada a partir de una recopilación de actividades y
dinámicas que se presentan para trabajar con jóvenes con el objetivo de
promover actitudes como la tolerancia, la empatía y la acogida a la
diversidad y entrenar actitudes y habilidades que alejen del radicalismo y
las ideologías hurañas. Esto quiere decir, que puesto que somos seres
sociales, necesitamos impulsar relaciones interpersonales y sociales
desde los valores del respeto, el reconocimiento, la dignidad, y la
defensa de los derechos de todas las personas.

Está guia esta dirigida al profesorado para complementar las actividades
y dinámicas de la “GUÍA METODOLÓGICA PARA GESTIONAR LA
DIVERSIDAD EN EL AULA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO COMPARTIDO” y
así profundizar y dedicar más tiempo a reflexionar de forma crítica sobre
nuestras actitudes ante conductas que generan prejuicios, etiquetas y
discriminacion. En este sentido ponemos el foco en la discriminacion que
se produce hacia ciertos grupos vulnerables, en este caso,
especialmente, los que pertenecen a la religión y/o la cultura islámica.

Las actividades están pensadas para el ámbito formal  y no formal, y
tienen como objetivo apoyar los contenidos de la guía anteriormente
citada, para que de una forma didáctica se alcance una mayor
concienciación en los chicos y chicas sobre valores, conceptos y
actitudes relacionadas con la diversidad cultural  de modo que esta
concienciación ayude a prevenir las conductas discriminatorias y los
discursos de odio. Es deseable que en el proceso puesto en marcha por
este trabajo de concienciación y sensibilización todas las personas
implicadas puedan ejercer una mirada crítica ante los procesos que
provocan rechazo u odio y se busquen las causas para desmontar y
generar nuevas actitudes  y narrativas provocadoras de la integración, el
amor y la convivencia pacífica.

INTRODUCCIÓN 



 
Esta guía recoge un total de 16 dinámicas, que podrían agruparse en los siguientes bloques:

En estas dinámicas pretendemos que hagan una reflexión sobre su realidad, una mirada interior
sobre sus valores y su percepción del odio , una crítica a los anuncios publicitarios y un debate
sobre sus propios estereotipos y las causas de por qué se generan, principalmente.

Bloque de actividades 1. 
FRENA TU ODIO

BINGO  BUSCANDO
 INFORMACIÓN

ERRE QUE ERRE GATO Y RATÓN

 JUEGO DE
 LAS SILLAS

 ECHA UN VISTAZO

 DISCRIMINADO POSICIÓNATE UN PASO AL FRENTE

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Estas actividades hacen hincapié en el lenguaje ya que es el medio más común que todos
utilizamos para ejercer odio, ya sea a través de insultos, burlas, y que entra dentro de la
categoría de lo que llamamos racismo invisible, ya que tenemos tan normalizadas este tipo de
actuaciones que no hacemos un gran esfuerzo por pararlas , a expensas del gran daño que
hacen.

Bloque de actividades 2.
 EL LENGUAJE SÍ IMPORTA

UN COMENTARIO
 NO HACE DAÑO

PALABRAS QUE HIEREN RAP DEL RACISMO

10 11 12

Bloque de actividades 3. 
APOSTANDO POR EL BUEN TRATO

Para concluir, es importante que se trabaje el buen trato , se fomente la autoestima , la
empatía analizando las consecuencias del odio y la discriminacion, a través de dinámicas
como las que os presentamos aquí.

DIAMANTE TEATRO DEL
 DISCRIMINADO

LO QUE ME
 GUSTA DE TI

MANOS

13 14 15 16
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Establecer las reglas de juego
Todos deben tener una oportunidad de ser escuchados, de hablar y de
participar. Nadie debe sentirse bajo presión de decir algo con lo que no se
sienten cómodos. 

Da instrucciones claras
Siempre asegúrate de que todo el mundo ha entendido las instrucciones y
sabe lo que tiene que hacer. Probablemente tengas que explicarlo más de una
vez y pedirles a ellos que lo expliquen a sus compañeros.

Facilita las discusiones
. Nunca debes sentir que tienes que dar las respuestas a las preguntas de los
participantes o a los problemas el propio grupo debe encontrar sus propias
respuestas a través de la escucha de los demás y de compartir. 

Reflexión y evaluación final
la reflexión y la evaluación final; esta parte de la actividad proporciona las
claves para el aprendizaje y ayuda a los participantes a poner lo que han
aprendido en un contexto más amplio. 

Creación de un entorno seguro
 
 
 

Las actividades rara vez van exactamente de la forma que se espera por lo que
aquí tienes algunos consejos que quizás puedan facilitártelo.

CONSEJOS GENERALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES

Preparar cuidadosamente
 
 

Planifica cuidadosamente y no trates de meter demasiado en el tiempo
disponible. 

Gestión del tiempo

7

Asegúrate de haber leído toda la información sobre la actividad,
preferiblemente dos veces. Ejecútala en tu cabeza; trata de visualizar cómo
sucede. 
Asegúrate de que tiene todos los materiales que necesitas a mano.

Los jóvenes con los que estás trabajando deben sentirse libres para explorar,
descubrir, interactuar y compartir con los demás. Sé auténtico, simpático,
alentador y con un buen sentido del humor. 



Da tiempo suficiente para la reflexión final y el debate. Si es necesario da
más tiempo.

Contribuye a aclarar las posiciones, opiniones e intereses.

Alivia las tensiones en el grupo. Por ejemplo, pedir a todo el mundo a
sentarse o a hablar durante tres minutos en subgrupos pequeños o di algo
para poner la situación en perspectiva.

Alienta a todos a escuchar activamente a los demás.

Subraya lo que une a las personas en lugar de lo que les separa.

Busca el consenso. Haz que la gente mire a sus intereses comunes en
lugar de tratar de alcanzar una posición intermedia y moverse de sus
posiciones.

Busca soluciones que pueden resolver el problema sin “recrear” el
conflicto.

Ofrece hablar con las personas implicadas en privado en otro momento.

Algunas sugerencias: 

CONSEJOS GENERALES PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES
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F R E N A  T UF R E N A  T U

O D I OO D I O

BLOQUE DE ACTIVIDADES 1BLOQUE DE ACTIVIDADES 1



GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:
Reflexionar sobre diversos temas
relacionados con el racismo y el
racismo invisible.

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Prepara un espacio donde puedan
moverse libremente, puede ser en el
aula poniendo las mesas a los lados.

MATERIALES Y RECURSOS:
 Hoja de preguntas, bolígrafos y
pueden coger una carpeta o libreta
para apoyarse.

INSTRUCCIONES:
Explica las reglas de la actividad. 
La hoja del Bingo incluye 14 preguntas.
Cada participante necesita encontrar
una persona en el grupo para
responder una pregunta. Deben
caminar por la sala y hablar con los
demás para hacerlo. Cuando tengan la
respuesta, deben anotarla en el
recuadro correspondiente, junto al
nombre de la persona con la que
hablaron. 

Invita a los participantes a ponerse
de pie, empezar a moverse y llevar
a cabo su tarea. Puedes poner algo
de música. 
La actividad termina cuando
suficientes personas logran llenar
todos los campos y dicen BINGO
en voz alta. Si no tienes tiempo,
puedes detener la actividad con la
primera persona que tenga el
bingo lleno; si hay suficiente
tiempo, puedes permitir que todos
terminen la actividad. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿De qué preguntas fue más fácil
encontrar respuestas y por qué? 
¿De qué preguntas fue más difícil
encontrar respuestas y por qué? 
¿Qué nuevas
palabras/términos/conceptos
encontró en la hoja y cómo los
entendieron? 
¿Encontraste algo sorprendente en
las respuestas de tus compañeros?
Si es así, ¿qué? 
¿Qué fue lo más importante que
aprendiste?

BINGOBINGO
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Nombra una acción que
consideres buen trato para

otra persona
 
 
 

Nombra un privilegio que
tengas

 
 
 
 

Pon un ejemplo de una
situación en la que te

sentiste sin poder
 
 
 

¿Has presenciado un
discurso de odio contra un
grupo minoritario? ¿Cual?

 
 
 

Da un ejemplo de racismo.
¿Cómo lo entiendes?

 
 
 
 

Nombra una actriz
racializada

 
 
 

Nombra el sentimiento que
asocias con la igualdad

 
 
 

Da un ejemplo de una
situación en la que te
sentiste poderoso/a

 
 
 
 

Nombra un modelo a seguir
para ti que provenga de un

grupo minoritario
 
 

Nombra una mujer
científica famosa

 
 
 

Dinos una cosa que haces
para apreciar la diversidad

 
 
 

Nombra un ejemplo de una
campaña o acción

antirracista de la que hayas
oído hablar

 
 
 

Nombra el sentimiento que
asocias con el racismo

 
 
 

Nombra un cantante
racializado que te guste

 
 
 

BINGOBINGO
anexo
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Acercar al alumnado a la realidad de las diversas culturas que
conviven en su barrio.

GRUPO OBJETIVO: 12-18 años
DURACIÓN: 1/2 HORA

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

INSTRUCCIONES:
Los alumnos/as buscarán información sobre tiendas, bares,
asociaciones, colectivos situados en su barrio de culturas y
nacionalidades diferentes. Se elaborará un breve informe con las
siguientes preguntas:

- ¿Dónde está situado?
- ¿A qué se dedican?
- ¿De dónde proceden?

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
Tras la puesta en común el grupo evaluará la diversidad cultural que
les rodea.

BUSCANDO BUSCANDO INFORMACIÓNINFORMACIÓN
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Ser capaz de identificarse uno
mismo no sólo como un objeto de
violencia sino también como
alguien que puede ser fuente de
violencia.
Fomentar el desarrollo de
habilidades para tratar la violencia
de forma positiva.
Desarrollar los valores de la
tolerancia y la responsabilidad.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º
ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA 
OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el aula.

MATERIALES Y RECURSOS:
Pizarra y rotulador.

INSTRUCCIONES:
1. Explica que ésta es una oportunidad
para que los participantes compartan
ideas y sentimientos sobre
experiencias personales de violencia
interpersonal, tanto cuando la
gente es violenta con ellos como
cuando ellos son violentos con otros.

2. Asegúrate de que cada uno
conoce y entiende las reglas para
trabajar en grupo: que todos
deberían ser tratados con respeto,
que se mantenga la
confidencialidad de lo que cada
uno expresa y que nadie debe
sentirse coaccionado para decir
algo que les haga sentirse
incómodos.

3. Haz una lluvia de ideas sobre la
palabra “violencia” y pídeles que
den ejemplos de violencia diaria,
por ejemplo, violencia verbal,
insultos, sarcasmo, saltarse una
cola, discutir delante de alguien,
azotar a un niño, golpear o ser
golpeado, robo de viviendas,
pequeños robos o carterismo,
vandalismo, etc.

4. Pide a todos que se tomen cinco
minutos para reflexionar sobre
incidentes personales en que:
a) alguien actuó violentamente
contra ellos
b) ellos actuaron violentamente
contra alguien
c) vieron a otra persona actuar
violentamente y no intervinieron
d) vieron a otra persona actuar
violentamente e intervinieron 

ERRE QUE ERREERRE QUE ERRE
 (Respeto y Responsabilidad)
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PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING:
Comienza con un breve debate sobre
la actividad en sí, si fue o no difícil, y
en caso afirmativo, por qué. Luego
analiza las causas y los efectos de las
distintas situaciones a), b), y
anteriores. Pide voluntarios que
ofrezcan sus experiencias para un
debate general. Déjales que digan lo
que ocurrió, como se sintieron por
ello y abre el debate a todos.

1. ¿Por qué sucedió la situación
violenta?
2. ¿Cómo hubieran actuado otros
miembros del grupo en similares
circunstancias?
3. ¿Por qué actuaste de esa forma?

4. ¿De qué otra forma podías haber
actuado? ¿Tiene el resto del grupo
alguna sugerencia?
5. ¿Qué podía haber hecho alguien
para evitar el incidente?
6. En el caso c), ¿por qué no
intervinieron?
7. ¿Cuáles fueron las causas del
incidente?

8. ¿Cuántos incidentes fueron
causa de malentendidos? ¿Cuántos
fueron por amargura,
rencor o celos y cuántos fueron
por causa de diferencia de cultura,
costumbres, opinión o creencias?
9. ¿Qué entiende la gente por
“tolerancia”? ¿Cómo la definirías?
10. ¿Es cierto que la gente debería
ser totalmente tolerante con todo
lo que otra gente
hace o dice?
11. ¿Por qué es la tolerancia un
valor clave para la promoción de
los Derechos Humanos?

CONSEJOS:
Se puede hacer de manera oral o
repartir la plantilla que se adjunta.

MATERIALES PARA
IMPRIMIR:
Anexo adjunto.

ERRE QUE ERREERRE QUE ERRE
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DESCRIBE UNA SITUACIÓN EN LA QUE
ALGUIEN ACTUÓ VIOLENTAMENTE

CONTRA TI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBE UNA SITUACIÓN EN LA QUE
ACTUASTE CON VIOLENCIA CONTRA

ALGUIEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBE UNA SITUACIÓN EN LA QUE
VISTE A OTRA PERSONA ACTUAR

VIOLENTAMENTE Y NO INTERVINISTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIBE UNA SITUACIÓN EN LA QUE
VISTE A OTRA PERSONA ACTUAR

VIOLENTAMENTE Y SI INTERVINISTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACIONES:

Se puede realizar esta reflexión sobre la violencia o también sobre la discriminación,
y pedir que expliquen una situación en la que fueron discriminados, una en la que
ellos discriminaran a alguien, una en la que fueran testigos de una acto
discriminatorio y no hicieran nada al respecto y otra en la que fueran testigos e
intervinieran.

ERRE QUE ERREERRE QUE ERRE
anexo
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Concienciar sobre el racismo
invisible en los medios de
comunicación. 
Capacidad para apreciar y
diferenciar diferentes formas de
racismo invisible.
 Tener una mirada crítica.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el aula.

MATERIALES Y RECURSOS:
Proyector.

INSTRUCCIONES:
1. Explica que ésta es una oportunidad
para que los participantes compartan
ideas y sentimientos sobre experiencias
personales de violencia interpersonal,
tanto cuando la
gente es violenta con ellos como
cuando ellos son violentos con otros.

¿Hay o no discriminación de
algún tipo en esta imagen?
¿Hacia quién?
¿Está normalizado ver estas
imágenes en los medios de
comunicación?
¿Os habéis reído alguna vez
viendo este tipo de imágenes?
¿Creéis que el humor es una
reacción frecuente ante este
tipo de imágenes?

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

VARIACIONES
Las imágenes propuestas puedes
modificarlas y actualizarlas a tu
conveniencia

SUGERENCIAS
Proyectar algún video publicitario
más amplio para comprobar cómo
ha podido cambiar la mirada de los
jóvenes sobre las imágenes
racistas ofrecidas por los medios
de comunicación. 

MATERIALES PARA
IMPRIMIR
Power point “Racismo invisible”

ECHA UN VISTAZOECHA UN VISTAZO
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Visualizar las relaciones de poder,
tras ubicarse en diferentes roles o
posiciones.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En la clase (sentados en las sillas y
recostados en las mesas).

MATERIALES Y RECURSOS:
Si se quiere, se puede poner música de
fondo.

INSTRUCCIONES:
Le pedimos al alumnado que se
acomoden en sus sitios, expiren e
inspiren tres veces, y que cierren los
ojos.
Después de unos segundos, les
narramos de forma tranquila y con
pausas necesarias, la siguiente historia:
Imagina que vas caminando hacia tu
casa, después de acabar el día en el
Instituto. 

GATO Y RATÓNGATO Y RATÓN

Vas por la calle y decides meterte
por un callejón que no habías visto
antes y te encuentras una puerta
medio abierta de una casa
deshabitada, decides entrar
adentro y te encuentras una
habitación grande muy oscura en
la que apenas puedes ver nada.

De repente, en medio de la
oscuridad, tu cuerpo empieza a
temblar y encogerse, y encogerse
y de pronto te ves convertido en un
RATÓN. Tu nariz va oliendo todo lo
que te rodea y caminas muy
despacio con esas patitas tan
cortas alrededor de la habitación
…..entonces a lo lejos ves unos ojos
muy grandes y llamativos, que
poco a poco se acercan…y os dais
cuenta que es un GATO. El gato se
acerca cada vez mas y cada vez
mas, empieza a mirarte fijamente y
olerte. De pronto tu cuerpo
empieza de nuevo a temblar, y a
hacerse mas grande y te
conviertes en él, en un gato, y
cuando miras al gato, él se ha
convertido en ratón. ¿Qué haces?
¿qué sensación tienes?

Pides a los alumnos que abran los
ojos y comienzas la reflexión 
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¿Cual ha sido tu sensación,
cuando eras un ratón ? y
cuando eras un gato?
¿Has tenido miedo en algún
momento?
¿Cuando te has convertido en
gato, que has pensado hacerle
al ratón?
Hay en la vida real situaciones
parecidas a esta? las ves a
menudo? Has vivido alguna
situación parecida? Cómo te
sentiste?

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

CONSEJOS:
La lectura de la historia ha de
hacerse pausada para que les dé
tiempo a imaginarse la situación.
No comenzar a contar la historia
hasta que no creas que todos se
han relajado y están preparados.

GATO Y RATÓNGATO Y RATÓN

VARIACIONES
Las imágenes propuestas
puedes modificarlas y
actualizarlas a tu conveniencia

SUGERENCIAS
Estar atento a las
contestaciones que en muchas
ocasiones puedes encontrar en
alumnos que manifiestan
sentimientos de rabia o miedo
que encauzan hacia la violencia
( cuando son gato, se comen al
ratón o le dan un zarpazo).
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Reflexionar sobre los valores que
tenemos.
Identificar los valores de la
sociedad en que vivimos.
Cuestionar qué valores tiene cada
uno.
 Desarrollar el debate y el sentido
de la democracia (opinión
mayoritaria).

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Sillas para tod@s.

MATERIALES Y RECURSOS:
PAPELES CON ROLES

INSTRUCCIONES:
Explica que el juego consiste en una
versión del juego de las sillas, pero en esta
ocasión cuando uno se quede sin silla,
leerá su rol y entre todos deciden si
prefieren que se quede y se vaya otro de
los roles, así sucesivamente, de manera
que van creando su lista de valores. Han
de entender que se refiere a su mundo
ideal y no ser un reflejo de los valores que
hay en la sociedad

Invita a los participantes a ponerse
de pie, empezar a moverse y llevar
a cabo su tarea. Puedes poner algo
de música. 
La actividad termina cuando
suficientes personas logran llenar
todos los campos y dicen BINGO
en voz alta. Si no tienes tiempo,
puedes detener la actividad con la
primera persona que tenga el
bingo lleno; si hay suficiente
tiempo, puedes permitir que todos
terminen la actividad. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿Se lee el listado de valores que
entre todos han decidido que
tendría su sociedad ideal, y se les
pregunta si difiere mucho con
respecto a los valores existentes
en la sociedad actual y que
podrían hacer cada uno para
cambiarlo

JUEGO DE LAS SILLASJUEGO DE LAS SILLAS

CONSEJOS
Al ser un juego con mucha
actividad física, hay que tener
cuidado con que no jueguen a lo
bruto y se hagan daño

MATERIALES PARA
IMPRIMIR
Tarjetas de roles
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LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

 
DINERO AUTOESTIMA

LIBERTAD DE
CREENCIA

DERECHO A
VIVIENDA

 

DERECHO A
TRABAJO

 

JUSTICIA
 

PAZ DERECHO A VOTO

TRATO IGUALITARIO
SEGURIDAD
PERSONAL

 

LIBERTAD DE
MOVIMIENTO

 

EDUCACIÓN
GRATUITA

 

SANIDAD GRATUITA
Y UNIVERSAL

AMOR

IGUALDAD
PROTECCIÓN
CONTRA LA

DISCRIMNACIÓN

LIBETAD DE
OPINIÓN

SOLIDARIDAD
DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN

SOCIAL

DERECHO A LA
INTIMIDAD

DERECHO AL
HONOR

DERECHO A LA
PRIVACIDAD DE

IMAGEN

DERECHO A LA
HUELGA

JUEGO DE LAS SILLASJUEGO DE LAS SILLAS
anexotarjeta de roles
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Reflexionar sobre la imagen que
tenemos de las personas
discriminadas.
Ser conscientes de lo que sienten y
los pensamientos que tienen y
cómo les afectan en su vida diaria.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
SILLAS PARA TODOS

MATERIALES Y RECURSOS:
Folio, lápiz  y colores.

INSTRUCCIONES:
Cada alumn@ cogerá un folio en
posición apaisada y lo dividirá en 3
columnas del mismo tamaño. En el
centro se les pide que dibujen la
representación de una persona
discriminada ( elijan sexo, edad, tipo de
color, etc)

en la columna de la derecha deben
escribir qué tipo de sentimientos
tiene esa persona ( tristeza,
amargura, …) y en la de la derecha
los pensamientos que tiene ( nadie
me aprecia, mi vida no vale nada,
etc).

Luego saldrán algunos a explicar
por qué han dibujado a esa
persona con esas características y
se hará una puesta en común
sobre los sentimientos y
pensamientos que tienen.

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
Ha sido fácil pensar en qué tipo de
persona ibas a dibujar? ¿Habéis
coincidido muchos en las
características de esa persona?
¿Por que crees que esas personas
son discriminadas? ¿Qué
podríamos hacer para que no fuera
asi? ¿Y ellos pueden hacer algo? 

DISCRIMINAD@DISCRIMINAD@
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Fomentar un pensamiento crítico.
Trabajar los estereotipos y
generalizaciones.
Desarrollar un debate sano.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Espacio abierto donde puedan
moverse hacia ambos lados de la clase.

MATERIALES Y RECURSOS:
 Dos folios , uno con la palabra “SI” y
otro con la palabra “NO”.

INSTRUCCIONES:
Di a los alumnos-as que se pongan en el
centro del espacio de pie, que vas a leer
una frase y que si están de acuerdo con la
misma se iran al lado donde está el SI y si
no están de acuerdo al lado del NO, pero
no se pueden quedar en medio, hay que
elegir.
Lees la primera frase, das un par de
minutos para que reflexionen, y luego que
cada uno tome su posicionamiento.
Después empiezas con la reflexión; ya
habrás observado quien se movió primero
y quien le ha costado más, invitales a
reflexionar por qué están de acuerdo, y
por que no están de acuerdo . 
 

También puedes invitarles a que
los de un lado traten de convencer
a los del otro, y algunos-as
después de escuchar los
razonamientos pueden cambiar de
posición

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿Ha sido facil posicionarte?
¿Escuchas a menudo estas
afirmaciones?

CONSEJOS:
No permitas que ante diferentes
puntos de vista se falten al respeto,
subiendo el tono de voz,
insultando, etc
VARIACIONES:
Puedes hacer un ppt con las frases
y proyectarlas en lugar de leerlas
Puedes añadir alguna frase mas
que hayas escuchado a los
jóvenes.

MATERIALES PARA IMPRIMIR

La inmigración trae delincuencia
Los inmigrantes se llevan las ayudas y
nos quitan el trabajo
La mujer musulmana esta oprimida
Los musulmanes son
machistas/violentos
La mayoría de los inmigrantes no se
integran

POSICIÓNATEPOSICIÓNATE
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Promoción de la empatía con los
otros que son diferentes.
Aumentar el conocimiento de la
desigualdad de oportunidades en la
sociedad. 
Fomentar la comprensión de las
posibles consecuencias personales
por pertenecer a ciertas minorías
sociales o grupos culturales. 

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Un espacio abierto (un pasillo, una
habitación grande o al aire libre).

MATERIALES Y RECURSOS:
 Tarjetas de roles.

INSTRUCCIONES:
1. Crea un ambiente tranquilo y pide
silencio a los participantes. 
2. Reparte las tarjetas de roles al azar,
una a cada participante. Diles que
guarden para sí mismos las tarjetas y
que no las muestren a nadie. 
3. Invítales a sentarse (preferiblemente
en el suelo) y a leer su tarjeta de rol.

 4. Ahora pide a los participantes
que comiencen a entrar en su
papel. Para ayudar, lee alguna de
las siguientes preguntas,
deteniéndote después de cada
una, para dar a los participantes
tiempo de reflexionar y construir
un retrato de sí mismos y de sus
vidas: ¿Cómo era tu niñez? ¿En qué
tipo de casa viviste? ¿Qué clase de
juegos jugaste? ¿Qué tipo de
trabajo tenían tus padres? ¿Cómo
es tu vida diaria? ¿Dónde te
socializas? ¿Qué haces por la
mañana, por la tarde, por la noche?
¿Qué estilo de vida tienes? ¿Dónde
vives? ¿Cuánto dinero ganas al
mes? ¿Qué haces en tu tiempo
libre? ¿Qué haces en tus
vacaciones? ¿Qué te emociona y
qué temes? 
5. Pide a los participantes que
permanezcan en silencio absoluto
formando una fila, uno al lado del
otro (como en una línea de partida). 
6. Hazles saber que leerás una lista
de situaciones o acontecimientos.
Cada vez que puedan contestar “sí”
a la situación, deberán dar un paso
al frente. En caso contrario,
deberán permanecer en el lugar
dónde están y no moverse. 

UN PASO AL FRENTEUN PASO AL FRENTE
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7. Lee las situaciones de una a una. Haz
una pausa entre ellas para dar tiempo a
la gente que dé un paso al frente y
echar una mirada alrededor para fijarse
en las posiciones de los demás
participantes. 
8. Al final, invita a todos a fijarse en sus
posiciones finales. Entonces dales un
par de minutos para salir del papel
antes de pasar a la evaluación en
plenaria. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
Comienza preguntando a los
participantes sobre la experiencia que
vivieron y cómo se sintieron durante la
actividad. Después pasa a realizar las
siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se sintieron al dar o no dar un
paso al frente? 
2. Para los que a menudo dieron un
paso al frente ¿en qué punto
comenzaron a advertir que los otros no
se movían tan rápidamente como
ellos? 
3. ¿Sintió alguno que había momentos
en que sus Derechos Humanos básicos
se ignoraban? 

UN PASO AL FRENTEUN PASO AL FRENTE

4. ¿Pueden adivinar los roles de
los otros? (Permite que los
participantes revelen sus roles
durante esta parte de la
discusión). 

5. ¿Fue fácil o difícil simular
diferentes roles? ¿Cómo se
imaginaron que era la persona
que representaban? 
6. ¿Refleja el ejercicio, de alguna
manera, a la sociedad? ¿Cómo? 

CONSEJOS:

Una manera de obtener más
ideas y de profundizar más es
trabajar primero en grupos
pequeños y después hacer que
compartan sus ideas en conjunto.
Si lo haces será casi esencial
contar con otro facilitador.

VARIACIONES:
Los roles puedes adaptarlos a tu
contexto y añadir algún otro.
También puedes variar o añadir
alguna pregunta más que les
ayude a meterse en el papel.
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UN PASO AL FRENTEUN PASO AL FRENTE
SUGERENCIAS
Si realizas esta actividad al aire libre, asegúrate que los participantes
te pueden escuchar, ¡especialmente si tienes un grupo grande! 
En la fase de meterse en el rol, al principio, es posible que algunos
participantes digan que saben poco acerca de la vida de la persona
que ellos tienen que representar. Diles que no es especialmente
importante, y que deben utilizar su imaginación para hacerlo lo mejor
posible. 
El poder de esta actividad se encuentra en el impacto de ver la
distancia que va aumentando entre los participantes, especialmente
al final cuando hay una distancia grande entre aquellos que dieron un
paso al frente con frecuencia y aquellos que no lo hicieron. Para
aumentar el impacto, es importante que ajustes los roles reflejando
las realidades de la vida de los participantes. Cuando así lo hagas,
asegúrate de adaptar los papeles de modo que sólo una minoría de
los participantes pueda dar pasos al frente (es decir, que puedan
contestar “sí”). También si tienes un grupo grande y tienes que idear
más papeles.  

anexo

SITUACIONES
Tienes un móvil de última generación
No temes ser detenido por la policía
Puedes invitar a tus amigos a cenar o comer a casa
Nunca te has sentido discriminado a causa de tu origen
Sientes que puedes elegir libremente lo que quieres estudiar
Tienes una vida interesante y eres positivo acerca de tu futuro
Puedes comprarte ropa nueva al menos cada dos meses
Puedes enamorarte de la persona que elijas
Sabes donde acudir a pedir consejo o ayuda cuando lo necesitas
No tienes miedo a ser acosado o atacado en la calle
Sientes que tu opinión y punto de vista son escuchados
Puedes irte de vacaciones al menos una vez al año
Nunca te enfrentaste a una situación económica grave
Te gusta la vivienda en la que vives
Sientes que tu idioma y cultura son respetados en la sociedad en la que vives
Eres invitado a la mayoría de las fiestas de cumpleaños que se celebran
Las personas de tu entorno te consultan sobre diferentes asuntos
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UN PASO AL FRENTE
(impresión)

Eres un joven
discapacitado que sólo

puede moverse en silla de
ruedas

 

Eres un joven influencer
que se gana asi la vida

 

Eres un joven de 27 años
de edad, sin hogar

Eres una niña árabe
musulmana que vive con
sus padres, muy devotos

de su religión

Eres un profesor
desempleado en un país
cuyo idioma no dominas

con fluidez
 

Eres una lesbiana de 22
años de edad

Eres hijo de un inmigrante
chino que tiene un exitoso

comercio de comida rápida
 

Eres una persona
transexual que se gana la

vida de camarer@
 

Eres una gitana que nunca
terminó la escuela primaria

 

Eres el propietario de una
exitosa empresa de

importaciones y
exportaciones

 

Eres un deportista de élite

Eres una madre soltera
desempleada

 

Eres un joven extutelado
(MENA)

 

Eres un jóven inversor en
criptomonedas al que le

está yendo muy bien

Eres la hija del gerente del
banco local. Actualmente
estudias economía en la

universidad.
 

Eres una modelo de origen
africano

 

Eres un youtuber de moda
 

Eres el presidente de una
organización de jóvenes

del partido político
actualmente en el poder

 

Eres un inmigrante ilegal
de Mali

 

Eres un refugiado de
Afganistán de 24 años

UN PASO AL FRENTEUN PASO AL FRENTE
ROLES PARA IMPRIMIR

anexo
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GRUPO OBJETIVO: 12-18años
DURACIÓN: 1 HORA

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:
. Explorar el fenómeno del discurso de
odio en línea. 
• Entender las consecuencias del
discurso de odio. 
• Desarrollar la empatía hacia las
personas que sufren el discurso de
odio.

INSTRUCCIONES:
1. Dividir a las personas participantes en
pequeños grupos (máximo 5 personas).
Entregar a cada grupo un papel y un
bolígrafo y pedir a sus integrantes que
durante 10 minutos hagan una lluvia de
ideas sobre los diferentes comentarios
que han visto en internet y que
considerarían discurso de odio.
Transcurridos los 10 minutos, pedir a
cada grupo que prepare una lista de 10
comentarios (tal y como aparecen en
internet) y que los ordenen de más a
menos violento. 

2. Pedir a todos los participantes
que vuelvan al círculo de inicio,
pero sin mostrar sus comentarios a
los demás. Colocar unas cuantas
sillas en el centro de la sala e
invitar a las personas que salgan
voluntarias a sentarse en ellas.
Informarles de que pueden
abandonar esas sillas si lo
consideran necesario. Pedir a cada
grupo que lea sus comentarios,
empezando por los menos
violentos. La persona encargada
de leer los comentarios de cada
grupo deberá levantarse del
círculo, colocarse delante de la
silla que elija y mirar a la persona
que esté sentada en ella. 
3. Cuando se hayan leído todos los
comentarios o cuando no haya
nadie más que quiera seguir
sentado/a en las sillas del centro,
se hará la reflexión.

UN COMENTARIOUN COMENTARIO  
NO HACE DAÑONO HACE DAÑO  
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PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
¿Cómo os sentís en este momento? 
¿Cómo os habéis sentido quienes habéis leído los comentarios a las
personas del centro del círculo? 
¿Cómo os habéis sentido quienes estabais sentados/as en el centro
del círculo? 
¿Qué factores han contribuido a que esta experiencia haya sido
fácil/difícil? 
¿Por qué la gente en el espacio online hace cosas que no puede
hacer en encuentros presenciales? 
¿Qué está peor visto socialmente: el discurso de odio en línea o en
persona? 
¿Por qué el mismo comentario está peor visto socialmente en un
ámbito que en el otro? 
¿Qué podemos hacer para cambiarlo? 
 

UN COMENTARIOUN COMENTARIO  
NO HACE DAÑONO HACE DAÑO  
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Escriba y/o lea en voz alta el artículo
13 de la CDN. Señale que este artículo
de la CDN otorga al participante el
derecho a la libertad de expresión,
pero restringe específicamente la
expresión que viola los derechos y la
reputación de los demás. Discuta la
libertad de expresión haciendo
preguntas como estas: 

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA 

OBJETIVOS:
Reflexionar sobre diversos temas
relacionados con el racismo y el racismo
invisible.

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Aula.

MATERIALES Y RECURSOS:
• Post-its o tiras de papel y cinta adhesiva
• Papel cuadriculado y marcador, o pizarra
y tiza
• Copia del artículo 13 de la CDN

INSTRUCCIONES:
1.

¿Deberíamos poder decir
siempre lo que queramos?
¿Deberían ponerse límites a lo
que podemos decir sobre
nuestros pensamientos y
creencias?
¿Qué tipo de lenguaje violaría
los derechos de los demás?
¿Qué tipo de lenguaje violaría
la reputación de los demás?

Explique que esta actividad
explorará algunas de estas
preguntas.

Entregue a todos hojas de papel y
pídales que escriban comentarios
hirientes que escuchen que la
gente dice sobre otros niños o
nombres que los niños se llaman
unos a otros, cada uno en una
hoja de papel separada.

Haz una escala en la pared como
la que se muestra a continuación,
desde 'Burla/Juguetón' hasta
'Extremadamente
doloroso/Degradante'. Pida a los
niños que coloquen sus palabras
donde creen que pertenecen en
la escala. Anímelos a no hablar
durante esta parte de la actividad.

PALABRAS QUE HIERENPALABRAS QUE HIEREN
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Cuando los participantes estén
nuevamente sentados,
pregúnteles qué observaron,
guiando su análisis con preguntas
como estas:

¿Aparecieron algunas palabras
en más de una columna?
¿Por qué crees que algunas
personas pensaron que una
palabra no era hiriente y otras
pensaron que era dolorosa o
degradante?
¿Importa cómo se dice una
palabra? ¿O por quién?
¿Por qué la gente usa palabras
como estas?
¿Lastimar a otros usando
palabras es una forma de
violencia? ¿Por qué?

Pregúnteles a los participantes si
pueden ver algún patrón o
categoría entre estas palabras
hirientes. A medida que los
participantes comiencen a
identificar y mencionar estas
categorías (p. ej., sobre la
apariencia física y las habilidades,
las características mentales, la
sexualidad, la familia o el origen
étnico), escriba las categorías en
la pizarra. Guíe su análisis con
preguntas como estas:

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

PALABRAS QUE HIERENPALABRAS QUE HIEREN

Cuando los participantes estén
nuevamente sentados, pregúnteles qué
observaron, guiando su análisis con
preguntas como estas:

¿Aparecieron algunas palabras en
más de una columna?
¿Por qué crees que algunas
personas pensaron que una palabra
no era hiriente y otras pensaron que
era dolorosa o degradante?
¿Importa cómo se dice una palabra?
¿O por quién?
¿Por qué la gente usa palabras como
estas?
¿Lastimar a otros usando palabras es
una forma de violencia? ¿Por qué?

Pregúnteles a los participantes si
pueden ver algún patrón o categoría
entre estas palabras hirientes. A medida
que los participantes comiencen a
identificar y mencionar estas categorías
(p. ej., sobre la apariencia física y las
habilidades, las características mentales,
la sexualidad, la familia o el origen
étnico), escriba las categorías en la
pizarra. Guíe su análisis con preguntas
como estas:

¿Algunas palabras son solo para
niñas? ¿Para chicos?
¿Por qué crees que el lenguaje
hiriente cae en estos temas?
¿En qué temas o categorías parecen
estar las palabras consideradas más
hirientes?
¿Qué conclusiones puedes sacar
sobre el lenguaje hiriente de estas
categorías?
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¿Qué categorías parecen tener
el mayor número de
resbalones? ¿Cómo puedes
explicar eso?
¿Las palabras consideradas
más hirientes parecen caer en
categorías particulares?
No responda en voz alta, pero
considere: ¿las palabras que
usa usted mismo caen en una
categoría particular?
Divida la clase en pequeños
grupos y entregue a cada
grupo varias de las hojas que
contienen las palabras
consideradas más dolorosas. 
Pida a alguien de cada grupo
que lea la primera palabra o
frase. El grupo debe aceptar
que este es un comentario
hiriente

Pida a los participantes  que retiren
sus tiras de papel del primer
cuadro y las coloquen bajo el tema
o categoría donde mejor encajen.
Es posible que desee tener una
categoría etiquetada como 'Otro'.
Cuando los participantes  vuelvan a
sentarse, haga preguntas como
estas:

PALABRAS QUE HIERENPALABRAS QUE HIEREN
 y discutir 1) si se debe permitir
que las personas digan tales
cosas y 2) qué hacer cuando
suceda. Repita el proceso para
cada palabra o frase.

Pida a los participantes que
informen sobre sus conclusiones
en el Paso 3. Relacione el
discurso hiriente con las
responsabilidades de derechos
humanos haciendo preguntas
como estas:
¿Tienen los adultos la
responsabilidad de detener el
lenguaje hiriente? Si es así, ¿por
qué?
¿Tienen los jóvenes la
responsabilidad de detenerlo en
sus propias vidas? Si es así, ¿por
qué?
¿Qué puedes hacer en tu
comunidad para detener el
discurso hiriente?
¿Por qué es importante hacerlo?
¿De qué manera el discurso
hiriente es una violación de los
derechos humanos de alguien?

1.

2.

3.

4.
5.
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CONSEJOS
Esta actividad requiere un juicio
sensible por parte del facilitador.
Aunque los participantes conocen
las 'malas palabras' desde una
edad temprana, rara vez las
discuten con los adultos. Es
probable que los pasos 2 a 4
provoquen vergüenza y risa
nerviosa. Los participantes  pueden
necesitar que les asegure que en
este contexto es aceptable
mencionar estas palabras en
público. No los está 'usando' sino
discutiendo sobre ellos.

VARIACIONES
 Es posible que desee realizar la
actividad en días separados. Quizás
hacer la actividad y los Pasos 1 y 2
de la Evaluación el primer día, y los
Pasos 3 y 4 de la Evaluación el día
siguiente para que los
participantes tengan tiempo de
asimilar lo que han aprendido y
comenzar a hacer observaciones
más informadas del mundo que los
rodea. 

PALABRAS QUE HIERENPALABRAS QUE HIEREN

SUGERENCIAS
Un punto central de aprendizaje de
esta actividad es que las mismas
palabras pueden tener sentimientos
muy diferentes, es decir, una
palabra que un joven puede
considerar divertida, otro la sentirá
muy hiriente. No permita que la
discusión socave los sentimientos
de un joven sensible porque los
demás piensan que una palabra es
inocua. Es posible que desee pasar
más tiempo explorando los factores
que podrían sensibilizar a alguien a
ciertas palabras.

MATERIALES PARA
IMPRIMIR
Copie el artículo 13 de la CDN en
papel cuadriculado o en la pizarra.
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Burlas / 
Juguetón / No

doloroso

Un poco
doloroso/

 degradante
 

Moderadament
e doloroso/ 
degradante

Muy doloroso/
 degradante

 

Extremadamen
te

 doloroso/
 degradante

 

     

PALABRAS QUE HIERENPALABRAS QUE HIEREN

ARTÍCULO 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones,
que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o.
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para
proteger la salud o la moral públicas.
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Desarrollar una mayor comprensión
sobre el racismo y los diferentes
tipos de discriminación.
Fomentar la empatia.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Clase, gimnasio o también cualquier
lugar al aire libre.

MATERIALES Y RECURSOS:
Móvil, altavoz y proyector si se quiere
poner el video clip con letras
subtituladas.

INSTRUCCIONES:
Explicas que van a oir una canción y
deben anotar las frases que más les
gusten.
Al finalizar, se comparte y cada uno
explica por que ha elegido esa. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿Qué frase -s has elegido? Por
qué?
¿Alguien ha elegido la misma? Por
qué motivo la has elegido?
¿De qué tipo de racismo se habla
en la canción?

VARIACIONES:
Pueden ponerla en una cartulina y
decorar la clase.

SUGERENCIAS:
Puede que algunos conozcan y
canten la canción, deja que den
rienda suelta a sus habilidades
cantoras!!

MATERIALES PARA
IMPRIMIR
https://www.youtube.com/watch?
v=Zl8W6ddWfM8

RAP RACISMORAP RACISMO

35

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8


A P O S T A N D OA P O S T A N D O
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T R A T OT R A T O

BLOQUE DE ACTIVIDADES 3BLOQUE DE ACTIVIDADES 3



Ayudar a los participantes a discutir y
comprender mejor las posibles
consecuencias de las microagresiones
raciales.

Da a los participantes el conjunto de
nueve declaraciones diferentes, cada
una de las cuales representa una
microagresión. 
Explica que su tarea es clasificar las
declaraciones dependiendo de cuán
severas o violentas las encuentren. La
clasificación debe hacerse en forma
de diamante, donde las declaraciones
menos violentas deben estar en la
parte inferior y las más violentas en la
parte superior (ver ilustración). 
 Invita a los participantes a realizar la
tarea primero individualmente y luego
en pequeños grupos de tres a cinco
personas cada uno. 

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN:  1 HORA

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Clase.

MATERIALES Y RECURSOS:
Declaraciones anexo.

INSTRUCCIONES:

1.

2.

3.

 
De esta manera, los participantes
podrán reflexionar y crear su propia
opinión, primero, y, luego, discutir y
aprender de los puntos de vista de los
demás. 
4.Después de aproximadamente
veinte minutos de discusión en
pequeños grupos, recoge los
diamantes de todos los grupos y
ponlos en lugares visibles de la sala
de reuniones y pide a los
participantes que vayan a ver lo que
hicieron los demás. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿Cómo te sientes después de la
actividad? 
¿Cuáles fueron los puntos más
discutibles durante tu discusión de
grupo? 
¿Qué criterios utilizaste para hacer tu
clasificación y tomar tus decisiones? 
¿Existe algo como “un poco racista”?
¿Qué significa? ¿Cómo sabemos si
algo es un poco racista o muy racista? 
¿Crees que hay una clasificación
universalmente correcta? Si es así,
¿por qué? Si no, ¿por qué no? 
¿Cuál de los ejemplos se considera
violento en tu comunidad? ¿Por qué? 
¿Cuál de los ejemplos crees que
debería tomarse más en serio? ¿Por
qué? ¿Por qué no?
 

DIAMANTEDIAMANTE
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"No me siento al lado de un negro o un árabe en el autobús. En la calle,
suelo cambiar de lado cuando uno de ellos se acerca a mí". 

"Asumí que no recibió una educación adecuada y probablemente trabaja
en los campos de la agricultura porque parece un inmigrante". 

"Cuando veo a alguien que no parece nativo, normalmente, hablo alto y
uso más gestos, porque puede que no hable el idioma local". 

"Como policía, comprobé el pasaporte de esta señora que resultó ser
rumana. Le dije que parecía más alemana”. 

"La crisis financiera nos trajo muchos días negros en nuestros países.
Estamos esperando que vuelvan los días blancos". 

"No soy racista, pero nunca saldría con un negro porque no es el tipo de
hombre que me gusta". 

"¡Los chistes racistas son divertidos! ¿No tienes sentido del humor?". 

"Siempre hay que tener mucho cuidado con los gitanos y asegurarse de
que tu cartera está en un lugar seguro". 

"Eres mi primer amigo gay. Nunca he tenido amigos gays antes porque
ya sabes cómo son... Pero no eres como el resto". 
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Identificar situaciones de
discriminación en su entorno.
Fomentar la empatia.
Desarrollar la creatividad.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Aula diafana.

INSTRUCCIONES:
Dividir en 4-5 grupos a los alumnos-as
y explicarles que deben pensar en
situaciones de discriminación que ven
habitualmente y elegir una para
representarla.
Pueden elegir la opción más fácil en la
que pueden representar con palabras o
con mímica ( sugiriéndoles que sean
mucho más expresivos y dramáticos).
2.Cada grupo representa su escena y al
finalizar todas las representaciones el
grupo trata de adivinar que ocurre en
cada escena, pero no se permiten
debates antes de que se presenten
todas las escenas. 

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿ Cómo te sientes? • ¿Te
sorprendió algo y, si es así, qué? •
¿Qué era común en todas las
escenas? ¿Qué era diferente? •
¿Puede explicarse el racismo de
otra manera aparte de cómo se
mostró en las escenas? Si es así,
¿cómo? • Las escenas suelen
mostrar acciones y movimientos.
¿Puede el racismo también tomar
forma de inacción y, si es así,
¿cómo? • ¿Hubo aspectos de
racismo que no reconocimos en las
escenas y, si es así, ¿cuáles son? 

CONSEJOS:
Se puede utilizar el debate final para
extraer una definición de racismo
como una forma de pensar que
puede tener varias manifestaciones:
algunas más extremas y explícitas,
mientras que otras, a primera vista,
más inofensivas. Sin embargo,
provienen de la misma mentalidad:
que algunas personas valen más que
otras

TEATRO DEL DISCRIMAD@TEATRO DEL DISCRIMAD@
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Identificar situaciones de
discriminación en su entorno.
Fomentar la empatia.
Desarrollar la creatividad.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Cualquier espacio donde puedan
moverse.

MATERIALES Y RECURSOS:
Folios, cinta de pintor y rotuladores
finos.

INSTRUCCIONES:
Explicas que cada uno va a llevar
pegado a su espalda un folio en el que
los compañer@s deben escribir qué es
lo que mas les gusta de su
personalidad ( nada físico, ni cualidades
como dibujar, tocar un instrumento, etc)

No se debe repetir lo que ya está
escrito, no deben tomárselo a broma, ni
escribir nada que pueda herir al otro

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

Al finalizar la actividad , se sientan
a leer cada uno el suyo, si quieren
pueden compartirlo en voz alta. Si
no, puedes preguntarles si
reconocen esas cualidades o les
ha sorprendido alguna que le han
escrito, si se reconocen así. 
Pregunta también si les ha gustado
la actividad y si solemos decir a los
demás lo que nos gusta de ellos
con frecuencia o solo lo que no
nos gusta.

VARIACIONES:
Podría empezar cada persona a
escribir 3 cualidades suyas

SUGERENCIAS:
Antes de empezar podemos hacer
una lluvia de ideas sobre que
rasgos valoramos en los demás, en
nuestros amigos, o en la gente en
general y llenamos la pizarra con
características como ; generoso,
leal, cariñoso, divertido, amable,
etc

LO QUE ME GUSTA DE TILO QUE ME GUSTA DE TI
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Observar comportamientos
normalizados discriminatorios.
Fomentar la compasión y la no
violencia.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 50 MINUTOS

NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO:
Cualquier espacio donde puedan
moverse.
MATERIALES Y RECURSOS:
Proyector.

INSTRUCCIONES:
Visualizar el video.

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
Puedes empezar preguntando qué
parte les ha gustado más,
Que emociones se describen en los
comportamientos ( envidia, maltrato,
justicia, etc) para pasar después a que
se cuestionen si 

¿Crees que las personas
actuamos así normalmente?
Por qué?
¿Qué haría falta?

VARIACIONES:
Podría empezar cada persona
a escribir 3 cualidades suyas

SUGERENCIAS:
Debido a la calidad del video,
podría ser también leído el
texto e interpretado por el
profesor

MATERIALES PARA
IMPRIMIR

https://www.youtube.com/w
atch?v=UpkiXeD6pXs

MANOSMANOS
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GUÍA METODOLÓGICA PARA GESTIONAR LA DIVERSIDAD EN
AULA A TRAVÉS DEL LIDERAZGO COMPARTIDO.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIONAR LA
DIVERSIDAD EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Este manual se ha creado en el contexto de una iniciativa
internacional a largo plazo denominada “Dialogo, educación y
respeto en clase: el camino a una Europa plural y democrática“
que se ha llevado a cabo en España, Italia y Bélgica en el
periodo 2020-2023 con el apoyo financiero
del programa Erasmus+.

Está dedicado a educadores, profesores y trabajadores
juveniles, y forma parte de una serie de materiales elaborados
en español e inglés, por lo que puedes complementarlo con los
siguientes manuales:
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