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Capítulo 2: Métodos para promover la diversidad, la igualdad, la 

no discriminación y la inclusión social 

Objetivos 

- Proporcionar métodos para promover la diversidad, la igualdad, la no discriminación y 

la inclusión social 

- Compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas 

- Dar una visión general sobre cómo tratar estos temas en un entorno diverso 
 

Resultados del aprendizaje 

- Obtuvo nuevas herramientas y métodos para utilizar en la actividad laboral diaria como 

formador, trabajador social, etc. 

- Obtención de conocimientos teóricos y prácticos sobre los temas de la unidad 

- Obtención de conocimientos sobre el diseño y la planificación de actividades 

- Practicar la creación de equipos y la dinámica de los mismos 

- Practicar la escucha activa y la participación activa mediante el diálogo y la 

colaboración 

- Practicar la creatividad y las habilidades de comunicación 

- Practicar el diálogo intercultural 

- Practicar la atención plena 
 

Tiempo total necesario: aproximadamente 3 horas y 30 minutos con descansos. 

Equipo necesario: Proyector, bolígrafos, papel, rotafolio, rotuladores 

Estructura: 

- Actividad para romper el hielo (15 minutos) 

- Acuerdos (15 minutos) 

- Taller de introducción. (30 min) 

- Privilegio: Antecedentes. (20 min) 

- Privilegio: Taller práctico. (40 min) 

- Círculo de reflexión. (30 min) 

- Informe de toda la sesión. (30 min) 

- Retroalimentación y evaluación. (30 min) 
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Actividad para romper el hielo 

Actividad del teléfono móvil 

Pida al grupo que ponga los teléfonos móviles en el suelo en el centro de la sala y luego pida a 

todos que cojan un teléfono móvil al azar del suelo. Encuentra al propietario del móvil y pídele 

que muestre la última foto tomada en la naturaleza. 

Objetivo: recordar nombres, contar historias, crear una conexión entre los participantes 

Actividad de la silla vacía 

Juego del nombre de la silla vacía: La persona cuya silla a la derecha está vacía 

debe decir el nombre de un participante del grupo, mientras que la persona que está en el centro 

intenta ocupar la silla vacía antes de que se  el nombre de alguien. 

Objetivo: recordar nombres, dinamizar el grupo 

Nota: Dependiendo del flujo de las actividades y del nivel de atención de los participantes, es 

posible proponer algunas dinamizaciones al principio de la sesión de actividades principales. 

Se puede involucrar a los participantes dándoles espacio para que propongan sus propias 

dinamizaciones, por ejemplo. 
 

Acuerdos 1 

Teniendo en cuenta el tema en cuestión, es bueno identificar los acuerdos comunes que el grupo 

puede compartir para asegurarse de que todos tengan una buena experiencia. Recuerda a los 

participantes que el propósito es crear un espacio seguro para el crecimiento y la autoexpresión 

y que deben comprometerse a cumplir el acuerdo. A continuación encontrarás una lista de 

posibles acuerdos, siéntete libre de cambiarlos y adaptarlos al contexto y al grupo con el que 

estés trabajando. 

- Respeto: todos se comprometen a tratar a los demás con respeto y amabilidad. Puede 

ser útil preguntar qué significa esto para cada participante para que todos estén de 

acuerdo. 

- Una voz, todos oídos: cuando alguien habla todos los demás escuchan. 

- Confidencialidad: Todos los participantes de la comunidad deben sentir que pueden 

confiar en que lo que se comparte con los compañeros no será compartido fuera del 

grupo. Aunque se anima a los participantes a hablar de lo que han aprendido y a 

compartir reflexiones sobre las conversaciones, es importante mantener la privacidad 

de los nombres y las experiencias individuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Más información sobreeste tema aquí'Diversidad'. 
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Actividad introductoria 

Para contextualizar la sesión es bueno realizar un primer taller introductorio con definiciones 

de términos clave como: diversidad, igualdad, no discriminación e inclusión social. Divida a 

los grupos en grupos más pequeños y pídales que elaboren definiciones que crean que se ajustan 

a los términos y que luego hablen de ellas en un círculo de reflexión y proporcionen 

"definiciones institucionales". 
 

Método 
 

Entregue a todos los participantes un papel en blanco y un bolígrafo. Tengan en cuenta las 

palabras principales del capítulo (diversidad, igualdad, no discriminación e inclusión social) y 

escriban una o dos palabras que, a su juicio, resuman las raíces de los problemas relacionados 

con estos conceptos. 
 

A continuación, pide a todos los participantes que conviertan el trozo de papel en un avión de 

papel. (Hay diferentes métodos para hacerlo, y los participantes pueden ayudarse entre sí si no 

están seguros. Una nota interesante es que si tienes participantes de diferentes países, pueden 

hacer los aviones de papel de forma diferente) A continuación, pide a todos los participantes 

que lancen su avión de papel al mismo tiempo. 
 

A continuación, todos los participantes deben coger un avión de papel diferente al suyo (si es 

necesario, el grupo puede seguir lanzando los aviones de papel para asegurarse de que están 

bien mezclados). Por último, recorre la sala y lee y discute en grupo las palabras escritas en los 

aviones de papel. 
 

Cuando facilite el debate, asegúrese de anotar las distintas "raíces" que el grupo identificará 

para crear un mapa. 
 

Privilegio: Antecedentes 

Una de las mejores maneras de entender cómo promover la diversidad, la igualdad, la no 

discriminación y la inclusión social es comprender cuáles son las raíces sociales de los 

problemas relacionados con estos conceptos. La actividad anterior ya debería haber fomentado 

las conversaciones en torno a este tema. Es posible que algunos participantes ya hayan 

identificado el privilegio como un concepto útil para describir e identificar las diferencias de 

trato entre personas de distinta condición social. 
 

El privilegio general se define como un derecho especial, una ventaja o una inmunidad 

concedida o disponible sólo para una persona o grupo concreto. Más concretamente, el 

privilegio social se define como una ventaja de la que dispone alguien por su clase social, 

discapacidad, categoría étnica o racial, género, identidad de género, orientación sexual y 

religión, entre otras características. 
 

Para fomentar la conversación, pida a los participantes que piensen en estas definiciones y en 

la forma en que se aplican a ellos y a su contexto. Si se sienten cómodos para hacerlo, pídeles 
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que expliquen de qué manera se han beneficiado de sus privilegios. Cuando hagan estas 

afirmaciones, pídeles que hagan "afirmaciones del yo" para asegurarse de que asumen la 

responsabilidad de su propia experiencia y sus privilegios. 
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Privilegios: Taller práctico 

Después de haber definido y explorado el privilegio también en relación con uno mismo, la 

siguiente actividad examinará la cuestión de forma más abstracta para fomentar la 

conversación. 
 

Se vende el privilegio 2 
 

Materiales y medios: 
 

- Folletos para los participantes 

- (opcional) instrumento de escritura 

- Papel de desecho para las cantidades de dinero para los grupos 

Preparado: 

- Escribe las cantidades de dinero que hay que dar a los distintos grupos en trozos de 

papel. Las cantidades deben ser diferentes y lo ideal es que no sean divisibles por el 

número de personas del grupo. 
 

Objetivos y resultados del aprendizaje: 
 

- Para que los participantes se den cuenta de los privilegios que no saben que tienen o 

que dan por sentados 

- Para que los participantes reconozcan que el privilegio no es sólo una construcción legal 

sino también social, religiosa, económica, etc. 

- Para que los participantes vean cómo su perspectiva personal, su situación vital, etc., 

influyen en los tipos de decisiones que toman 
 

Pasos del proceso y puntos de discusión: 
 

- Explique que vamos a realizar una actividad de grupo y pida a los participantes que se 

dividan en grupos de 3 a 5 personas. 

- Una vez en sus grupos, enmarquen la actividad. 

- "A efectos de esta actividad, no tienes ninguno de estos privilegios. Tu grupo va a tener 

una cantidad de dinero y colectivamente tenéis que decidir qué privilegios queréis 

comprar. De nuevo, tu grupo va a tener una cantidad de dinero y tenéis que decidir 

juntos qué de la lista vais a comprar. Vendré en un momento con vuestro dinero, cada 

privilegio cuesta 100". 

- Repartir las hojas de privilegios 

- Reparte papelitos con la cantidad de dinero escrita. 

- Comprueba con cada grupo si tienen alguna pregunta sobre las instrucciones. 
 

 

 

2 Esta actividad fue tomada de esta fuente y adaptada al contexto de esta caja de herramientas. Caja de 

herramientas para la justicia social " El privilegio se vende'. 



9 

 

 

 

- Dé a los participantes aproximadamente 5 minutos para elegir los privilegios. Avísales 

cuando les queden dos minutos. 

- Concluye la actividad y haz que los participantes vuelvan a procesar con el grupo 

grande. 
 

Preguntas: 
 

- Lengua: su lengua materna es la del lugar en el que vive 

- Orientación sexual: heterosexual 

- Formación: Título universitario 

- Origen étnico: Blanco 

- Nivel de alfabetización: sabe leer y escribir 

- Sin discapacidad 

- Unidad familiar: 2 padres 

- Riqueza: forma parte de la clase media o media alta 

- Condición de ciudadano: es ciudadano del lugar en el que vive 

- Identidad de género: Hombre 

- Religión: formar parte de la religión dominante del lugar en el que se vive 
 

NOTA: Esta lista es una indicación de posibles privilegios. Siéntase libre de cambiarlos y 

adaptarlos a su grupo. 
 

Recapitulación: 
 

- Siéntete libre de compartir con el grupo algunos de los temas que hayas notado en la 

discusión o concluye conectando la actividad con la gran conversación que estabais 

teniendo sobre el privilegio. 
 

Lleva tu estilo: 
 

- Esta actividad es muy adaptable y puede enfocarse fácilmente para el grupo con el que 

se trabaja. Cuanto más enfocada esté la actividad para el grupo con el que se trabaja, 

mejor. 
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Círculo de reflexión 

Pide a los participantes que se sienten en círculo y pídeles que compartan sus impresiones sobre 

la sesión y los temas que se han tratado durante la misma y, especialmente, cómo se relacionan 

con ellos y con sus prácticas cotidianas. Anima a los participantes a expresarse como 

consideren oportuno también a través de la comunicación no verbal. Posibles preguntas 

orientadoras (centradas en la actividad): 
 

- ¿Cómo fue hacer esta actividad? 

- ¿Con qué preguntas lucharon todos ustedes al tratar de tomar esta decisión como grupo? 

- ¿Qué le ha llamado la atención de la lista? 

- ¿Qué temas ha observado en la lista? 

- ¿Cómo fue el proceso de decidir en grupo? ¿Cuál crees que fue el valor de hacer esta 

actividad en grupo? 

- ¿Por qué crees que te di dinero para comprar los privilegios en lugar de decir que cada 

privilegio cuesta una ficha y que tienes un cierto número de fichas como grupo? 

- ¿Qué te llevas de esta actividad? 
 

Informe 

Dada la intensidad de los temas a tratar, para finalizar la sesión y antes de la retroalimentación 

sería muy bueno hacer un debriefing y un "chequeo" de cómo se siente la gente para asegurarse 

de que todos están cómodos. 
 

Una de las formas de hacerlo es practicar la atención plena a través de algunos ejercicios 3 
 

Introducción 
 

Consiste en llamar la atención sobre el proceso de respiración: inhalar y exhalar. No pongas 

tensión en tu respiración, deja que se produzca de forma natural. Si no está calmada, déjala 

estar, sólo fíjate en ella y, al cabo de un tiempo, la calidad de tu respiración mejorará por sí 

sola. El momento presente es el único momento que es real. La tarea más importante es estar 

presente aquí y ahora, y disfrutar de él. Este sencillo ejercicio devuelve la mente a nuestro 

cuerpo. 
 

Duración: Puedes aumentar gradualmente la cantidad de tiempo. Empieza con meditaciones de 

3 minutos y termina con 15 minutos. 
 

Número de participantes: Cualquier número. 
 

Materiales: Ninguno. Se puede añadir música o velas si se prefiere. 
 

 

 

 

3 Youth Together for Refugees, 'A Multidisciplinary Approach: Theory and Practice for Youth Workers 

Assisting Refugees', 11-12. 
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Método 
 

Los participantes están sentados en una posición recta pero no rígida, en una postura cómoda. 

Tener los ojos cerrados nos ayudará a conectar con nuestro interior; si no, también se puede 

mirar hacia abajo. El facilitador hará las preguntas, explicando que el objetivo no es responder 

a las mismas, sino que la pregunta cale hondo. Una vez finalizada la práctica, preguntará cómo 

se han sentido los participantes, qué les ha parecido la experiencia y explicará los beneficios 

de la meditación. 
 

Preguntas orientativas: 
 

a. ¿Quiero cambiar algo en mi vida? 

b. ¿Soy quién y dónde quiero estar? 

c. ¿De qué manera me identifico con mis referencias culturales? 

d. ¿Cómo experimento el mundo? 

e. ¿Qué me asusta del otro? 

f. ¿Qué implica la diversidad para mí? 

g. ¿Qué es lo que me cuesta aceptar del otro? 

h. ¿Cuál es mi "área sensible" en la comunicación intercultural? 
 

Consejos 
 

- Otra opción: mindfulness centrado sólo en la respiración, sin las preguntas guía. 

- Beneficios de la meditación: favorece la calma, facilita la empatía, la comprensión del 

otro y la armonía en las relaciones con las personas, aumenta la capacidad de disfrutar 

del presente, fomenta la creatividad... 
 

Comentarios y evaluación 

Círculo de reflexión: 
 

Pida a los participantes que se sienten en círculo y pídales que compartan sus impresiones sobre 

la estructura de la sesión y si tienen sugerencias para mejorarla para futuros alumnos. 
 

NOTA: esta actividad debe ser diferente del círculo de reflexión anterior, que debe centrarse 

más en el contenido y en cómo los participantes se relacionan con él y menos en la estructura. 
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Capítulo 5: Patrimonio Cultural Europeo/Patrimonio Cultural de 

los Inmigrantes una herramienta única e innovadora para 

promover la tolerancia, la diversidad y la inclusión 

Objetivos 

- Proporcionar métodos para promover la diversidad, la igualdad, la no discriminación y 

la inclusión social 
 

- Compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas 
 

- Dar una visión general sobre cómo tratar estos temas en un entorno diverso 
 

Resultados del aprendizaje 

1. Obtuvo nuevas herramientas y métodos para utilizar en la actividad laboral diaria como 

formador, trabajador social, etc. 
 

2. Obtención de conocimientos teóricos y prácticos sobre los temas de la unidad 
 

3. Obtención de conocimientos sobre el diseño y la planificación de actividades 
 

4. Practicar la creación de equipos y la dinámica de los mismos 
 

5. Practicar la escucha activa y la participación activa mediante el diálogo y la 

colaboración 
 

6. Practicar la creatividad y las habilidades de comunicación 
 

7. Practicar el diálogo intercultural 
 

Tiempo total necesario: aproximadamente 3 horas y 30 minutos con descansos. 

Equipo necesario: Proyector, bolígrafos, papel, rotafolio, rotuladores, folletos 

Estructura: 

- Actividad para romper el hielo (30 minutos) 
 

- Taller de introducción. (30 min) 
 

- Convertir los obstáculos en oportunidades. (40 min) 
 

- Estar en la piel de otro (50 min) 
 

- Informe de toda la sesión. (20 min) 

 

- Retroalimentación y evaluación. (30 min) 
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Actividad para romper el hielo 

Actividad del círculo de nombres 
 

Pide al grupo que forme un círculo en el centro de la sala. Al azar, pide a alguien que diga su 

nombre y la siguiente persona dice primero el nombre anterior y el suyo. Este círculo de 

nombres continúa y cada persona dice todos los nombres anteriores. La última persona dice 

todos los nombres del círculo. 
 

Objetivo: recordar los nombres, crear una conexión entre los participantes 
 

 "Creo que te gusta..." Actividad1 
 

Cada participante debe encontrar un compañero al que no conozca de nada. Cada pareja busca 

un lugar tranquilo para realizar la actividad. Sin hablar entre ellos, los participantes escriben 

cinco frases sobre cómo creen que es su compañero. Sólo deben utilizar suposiciones 

apreciativas, por ejemplo, sobre el trabajo ("Creo que enseñas historia a niños de 16 años"), 

sobre los hábitos alimenticios ("Creo que te gusta la pizza"), sobre las aficiones ("Creo que te 

gusta escuchar jazz"), sobre la familia de su compañero ("Creo que tienes un hermano más 

joven que tú"), etc. 
 

Los participantes forman un círculo, todavía sentados junto a sus parejas. Presentan a su pareja 

a todo el grupo leyendo en voz alta sus cinco frases. Se corrigen las suposiciones. Los 

participantes hablan de sí mismos y dicen si las suposiciones eran correctas o incorrectas. 
 

Objetivo: recordar los nombres, crear una conexión entre los participantes 
 

Actividad introductoria 

Para empezar con las definiciones de los términos (cultura, patrimonio cultural, tolerancia, 

diversidad, inclusión), divide al grupo en grupos más pequeños con 3-4 personas. Escribe estos 

términos (cultura, patrimonio cultural, tolerancia, diversidad, inclusión) y otras palabras 

similares en la pizarra. Haz que cada término (cultura, patrimonio cultural, tolerancia, 

diversidad, inclusión) se escriba en un pequeño papel y entrega a cada grupo un término. 
 

A continuación, pide a todos los grupos que preparen una breve conversación o una 

representación que pueda reflejar sus propios términos. Dales unos minutos para que se 

preparen. Después, cada grupo presenta su conversación o juego de rol delante de los demás. 

Cuando terminen, los demás participantes tratarán de adivinar qué término es la idea principal 

de la conversación/juego de rol. 
 

De esta manera, pueden tener la oportunidad de entender las palabras relacionadas con el tema. 
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Para la aplicación en línea: 
 

Dividir el grupo en grupos más pequeños de 3-4 personas. Entregue a cada grupo uno de los 

términos (cultura, patrimonio cultural, tolerancia, diversidad, inclusión). Pide a todos los 

grupos que preparen una definición de sus términos y una situación sobre el término como 

ejemplo. Dales unos minutos para que se preparen. Después, cada grupo presenta su definición 

y sus ejemplos. Cuando terminen, los demás participantes intentan adivinar qué término 

intentan explicar. Todo el grupo recibe la definición y un ejemplo relacionado con los términos. 
 

Convertir los obstáculos en oportunidades 

Objetivos específicos: 
 

● utilizar técnicas creativas para ilustrar soluciones a problemas de exclusión 
 

● desarrollar múltiples perspectivas 
 

● construir grupos cohesionados 

Recursos: 

● impresiones de las imágenes del Apéndice 1 

Métodos/técnicas utilizadas: 

● Trabajo en grupo, juego de roles 

Disposiciones prácticas: 

● Antes de empezar, debes tener las imágenes del Apéndice 1 impresas y fijadas en la 

pizarra. 
 

Procedimientos: 
 

1. Pida a los participantes que formen grupos de 3 o 4 o, si conoce a los participantes, 

agrúpelos usted mismo como considere oportuno desde el punto de vista de la creación 

de equipos. 

 

2. Entrega a cada grupo una de las imágenes del Anexo 1. 
 

3. Pídeles que cambien la situación infeliz de la imagen. En otras palabras, cada grupo 

debe convertir la imagen en una situación feliz debatiendo y preparando una 

representación. Dales 15 minutos para ello. 
 

4. Puedes pasear mientras los grupos trabajan y darles ideas si no pueden empezar por sí 

mismos. 
 

5. Cuando se acabe el tiempo, pide a los grupos que presenten su juego de rol y que 

expliquen cómo han convertido el mundo triste en uno feliz. 
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Informe/reflexión: 
 

● Pregunte a los participantes si han tenido situaciones igualmente infelices en sus 

aulas/vidas. Deje tiempo suficiente para el debate y el intercambio de experiencias. 
 

● Discutir con los participantes qué se puede hacer para crear atmósferas sin 

malentendidos ni discriminación. 
 

Para la aplicación en línea: 
 

Para poner en práctica esta actividad en línea, se puede pedir a los participantes que preparen 

una breve historia sobre las imágenes proporcionadas en el Apéndice 1. Dado que preparar y 

realizar un juego de rol en una reunión en línea puede ser difícil, es más fácil aplicar esta 

actividad con una narración. Puedes dar a los grupos 20 minutos para prepararse. Cada grupo 

inventa su propia historia sobre la imagen. Primero describen la situación actual en la imagen 

y luego encuentran una forma de resolver la triste situación. Después de 20 minutos, cada grupo 

muestra su foto y presenta sus historias. 
 

Estar en la piel de otro 

Objetivos específicos: 
 

● experimentar el sentimiento de exclusión a través de un juego de roles 
 

● expresar los sentimientos a través de actividades teatrales 
 

● para determinar lo que se excluye como lo otro / lo diferente 
 

● aprender a hablar de los sentimientos positivos y negativos 
 

● desarrollar múltiples perspectivas 

Recursos: 

● Tarjetas de rol (véase el apéndice para la actividad 4) 

Métodos/técnicas utilizadas: 

● Juegos de rol improvisados, trabajo en grupo 

Disposiciones prácticas: 

● Asegúrate de que los alumnos tengan suficiente espacio para moverse y representar las 

situaciones. 
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Procedimiento: 
 

1. Divida la clase en grupos según el número de participantes, puede repartir los cuatro 

juegos de rol en una sola sesión o puede dar dos juegos de rol y dividir la clase en dos 

grupos. 
 

2. Antes de repartir las tarjetas de rol, di a los participantes que tienen que representar y 

resolver las situaciones de las tarjetas de rol, y que todos los miembros del grupo deben 

tener la oportunidad de actuar. 
 

3. A continuación, los participantes deben disponer de unos 20 minutos para debatir la 

situación, encontrar una solución y asignar un papel a cada miembro del grupo. 
 

4. Cuando los grupos estén preparados, deberán empezar por leer la situación y luego 

representar su dibujo y la solución. 
 

Informe/reflexión: 
 

1. Pregunte a los alumnos qué fue difícil de representar, qué papel fue 

molesto/gracioso/etc., y deje que discutan las situaciones que se les plantearon. 
 

2. ¿Qué te ha recordado la situación? ¿Existen situaciones similares en nuestra 

sociedad/entorno/escuela? 

 

Informe 

Actividad 
 

La reflexión como parte más importante en el proceso de aprendizaje se llevará a cabo a través 

de una discusión en grupo, una reflexión en parejas y una reflexión personal por escrito sobre 

algunas preguntas proporcionadas por el formador. Se pueden discutir las siguientes preguntas: 
 

● Antes de que habláramos hoy de la diversidad, no había ... 
 

● Durante la formación recordé un suceso en el que me sentí diferente/excluido... 
 

● Después de haber asistido a esta sesión, creo que es necesario tratar la diversidad en la 

escuela / no es necesario tratar la diversidad ... 
 

Objetivo 
 

Aumentar la autoconciencia y el conocimiento como proceso de autodesarrollo; fijar nuevos 

aprendizajes, obtener nuevas ideas 
 

Comentarios y evaluación 

Círculo de reflexión: 
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Pida a los participantes que se sienten en círculo y pídales que compartan sus impresiones sobre 

la estructura de la sesión y si tienen sugerencias para mejorarla para futuros alumnos. 
 

Referencias 

1- TAREAS para la democracia, 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf 
 

2- Educación para la Diversidad Lingüística y Cultural (DIV) - La Oveja Negra, 

https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_DIV_Akyuz_ 

EN.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_DIV_Akyuz_
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/TU/TU_DIV_Akyuz_
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Anexo 1 

Ejemplos de imágenes para Convertir los obstáculos en oportunidades. 
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Apéndice 2: Estar en el lugar de otra persona - Tarjetas de rol 
 

 

SITUACIÓN 1: Instrucciones y materiales: 
 

Necesitas 5 bolsas de plástico azules, pero corta el espacio para la cabeza y los brazos. 

1.Elige a los estudiantes para los papeles A y B. 

2. Pídeles que lean sus papeles y luego pueden empezar a actuar. No les influyas, pero pídeles que se 

ciñan a sus papeles. 
 

3. Entrega al alumno de Océano una bolsa de basura de plástico azul que le has proporcionado antes. 
 

4.Justo cuando empiece la obra, elige a cuatro alumnos y dales el papel del clímax. El papel del clímax 

no debe leerse en voz alta. Dile al grupo que debe entrar en la obra cuando le des la señal. 
 

5. Proporcione al grupo de clímax también las bolsas azules. 
 

6.Al cabo de unos minutos, cuando B todavía no consiga hacer amigos, pide al grupo del clímax que 

entre en la obra. 
 

7. Ver cómo resuelven la situación. 

 

Situación: 
 

Escenario escolar clásico, donde no se acepta a los recién llegados cuando son demasiado diferentes. 

 

ROL A (2-3 profesores/alumnos) 
 

Sois un grupo de 3 jóvenes y no queréis hablar ni 

tener contacto con el estudiante, que es de un país 

llamado Océano, porque es de color azul. Haz 

todo lo posible para evitar hablar con el Océano. 

 

ROL B (1 profesor/alumno) 
 

Eres un estudiante nuevo y vienes de Océano estás 

muy descontento porque nadie quiere hablar 

contigo. Hoy te has prometido ser amigo del grupo 

más popular de la escuela. Haz todo lo posible 

para hablar con ellos. 

 

ROL DE CLIMAX (3-4 profesores/alumnos) 
 

Eres un grupo de 4 Océanos, entras en escena e incluyes a tu amigo Océano, tratando de entender por 

qué los demás no lo aceptan. Intenta hablar con el grupo. 
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SITUACIÓN 2: Instrucciones y materiales: 
 

Un albornoz, gafas de sol, una prenda de vestir muy anticuada (masculina/femenina), accesorios a 

juego con la ropa anticuada. 
 

1. Elige a los estudiantes para los papeles A y B. 
 

2. Pídeles que lean en voz alta sus papeles y luego pueden empezar a actuar. No les influyas, pero 

pídeles que se ciñan a sus papeles. 
 

3. Entrega al alumno B un albornoz y unas gafas de sol. 
 

4. Justo cuando empiece la obra, elige a un alumno y dale el papel del clímax. El papel del clímax no 

debe leerse en voz alta. Dile al alumno que debe entrar en la obra cuando le des la señal. 

5. Proporcionar al estudiante de rol de clímax con ropa anticuada. 

6.Después de unos minutos, el papel del clímax entra en la obra. 

7.Ve cómo resuelven la situación. 

 

Situación: 
 

Un grupo de personas hace cola para comprar entradas de teatro. Una persona parece bastante extraña 

por su forma de vestir. Un grupo de personas detrás de él empieza a mirarla, a hablar de ella y a 

burlarse de ella. 

 

ROL A (2-3 profesores/alumnos) 
 

Sois un grupo de 3 personas haciendo cola para 

las entradas del teatro, justo delante de vosotros 

hay alguien con un atuendo muy extraño, y os 

burláis de él/ella, y habláis de él/ella. 

 

ROL B (1 profesor/alumno) 
 

Estás delante de un grupo de personas en fila y se 

burlan de ti. Oyes lo que dicen. Estás 

acostumbrado a ello porque te tratan así en todas 

partes. Intenta hablar con ellos y preguntarles por 

qué creen que eres gracioso. Intenta convencerles 

de que eres igual que ellos por debajo de la ropa. 

 

ROL DE CLIMAX (1 profesor/alumno) 
 

Entras en la obra vestido de forma anticuada y empiezas a formar parte del grupo que se burla del 

que va vestido de forma extraña, dices que su vestimenta es inaceptable, e incluso que no se le debería 

permitir entrar en el teatro con ese atuendo. 
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SITUACIÓN 3: Instrucciones y materiales: 
 

1. Elige a los alumnos para los papeles A, B y C. 
 

2. Pídeles que lean en voz alta sus papeles y que luego empiecen a actuar. No les influyas, pero 

pídeles que se ciñan a sus papeles. 
 

3. Ver cómo resuelven la situación. 

 

Situación: 
 

Un grupo de personas va a cenar juntos; en el restaurante uno de los participantes no puede comer 

nada porque es creyente, siguiendo las reglas de la religión XYZ. Estas personas religiosas no 

comen nada cocinado, nada rojo ni verde. Está bastante enfadado con sus amigos por no tener en 

cuenta sus normas dietéticas cuando salen. Hay restaurantes donde puede comer. 

 

ROL A (2-3 profesores/alumnos) 
 

Vas a un restaurante con amigos pero uno de 

ellos no puede pedir nada y no tiene nada que 

comer ni beber. Tu amigo se enfada contigo 

porque te ha propuesto otro restaurante donde 

también tendría opciones. Intentas encontrar 

algo para él y tratas de entender por qué no 

intenta comer una hamburguesa por una vez. 

 

ROL B (1 profesor/alumno) 
 

Estás muy enfadado con tus amigos porque 

crees en la religión de XYZ, que no te permite 

comer nada cocinado y cosas rojas y verdes. 

Habías propuesto otro restaurante en el que 

hubieras tenido varias opciones, pero a tus 

amigos les aburre ese restaurante. Preguntas a 

tus amigos qué deberías comer que no sea ni 

cocinado, ni rojo ni verde. 

 

ROL C (1 profesor/alumno) 
 

Eres el camarero del restaurante que atiende al grupo, oyes que discuten sobre uno de sus amigos 

que no puede comer nada y está enfadado con sus amigos porque le han llevado a este restaurante. 

Te limitas a escuchar un rato, pero hacia el final te diriges al comensal que no puede comer nada, 

diciéndole que tu restaurante atiende a diferentes demandas y necesidades dietéticas y le ofreces: 

agua para beber que sea blanca y no cocinada. Y un plato con plátanos, piñas, peras, que no son 

ni rojas ni verdes y tampoco están cocidas. 
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SITUACIÓN 4: Instrucciones y materiales: 
 

Todo lo que necesitas es un papel para el estudiante con el rol C, indicando que es el policía. 

1.Elige a los alumnos para los papeles A y mándalos fuera del aula. 

2. Lee la situación en la clase. Cada uno puede inventar su lengua y tú, junto con la clase, representar 

la sociedad de la ciudad. 
 

3. Elige a un alumno/profesor para que sea el policía y dale su tarjeta de papel. 

4.Invite a los alumnos/profesores del "papel A" a volver a la clase. 

5. Toda la clase trata de evitar el contacto con la familia migrante. 
 

6. El papel de clímax entra en la clase y se le permite hacer su explicación final en el lenguaje real 

del aula. 
 

7. Ver cómo resuelven la situación. 

 

Situación: 
 

De repente hay una nueva familia en tu ciudad, feliz, limpia y amable, con un idioma que no 

entiendes. Todo el pueblo rechaza cualquier contacto con la familia que habla una lengua que no 

entienden. 

 

ROL A (3-4 profesores/alumnos) 
 

Hay una guerra en tu país y tienes que huir con 

tu familia a otro país. Caminas por las calles y los 

parques e intentas hablar con la gente para 

explicarles tu situación. Tienes hambre y estás 

cansado. Pero nadie habla tu idioma. Intenta 

explicarles que estás dispuesto a trabajar para 

conseguir comida y un lugar cálido donde 

dormir. 

 

ROL B (toda la clase) 
 

Toda la clase tiene que hablar una lengua sin 

sentido, y fingir que no entiende el inglés (o la 

lengua que se habla habitualmente en la clase). 

Intenta evitar el contacto con la familia. Por 

último, dos de ustedes van al policía para 

quejarse de la familia y de que su presencia no es 

deseada en su ciudad. 

 

ROL C (Rol de clímax) 
 

Eres policía; los ciudadanos acuden a ti y se quejan de una nueva familia que se pasea por los parques 

y calles de tu ciudad. A ti tampoco te gustan. Pero tratas de entenderlos, ya que conoces un poco su 

idioma. Entiendes que huyeron de la guerra en su país y que el padre era un científico famoso en ese 
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Conclusión: 

Este proyecto partió de un análisis realizado por las organizaciones asociadas en sus 

comunidades locales y con los usuarios de los servicios con los que trabajan. No es ningún 

secreto que existe una fuerte necesidad de más tolerancia, diversidad e inclusión en todo el 

mundo. Con esta caja de herramientas queremos dar respuesta a estos retos abordándolos a 

través de la lente del patrimonio cultural. Consideramos que el patrimonio cultural es una 

poderosa fuente de empoderamiento que podría cambiar la forma de gestionar el proceso de 

integración de los recién llegados a nivel local, regional, nacional y europeo. 
 

El proceso de redacción de esta caja de herramientas llevó muchos meses y el esfuerzo de 

diferentes personas. El proyecto contó con la participación de cinco socios de cinco países 

diferentes. La diversidad de nuestra asociación nos dio la oportunidad de explorar diferentes 

temas desde diversos orígenes y puntos de vista. Consideramos que esta es una característica 

especialmente enriquecedora de esta caja de herramientas que la hace única. El valor añadido 

de la diversidad fue posible gracias al programa Erasmus+ de la Comisión Europea. 
 

Durante la duración del proyecto, a finales de noviembre de 2020, también organizamos una 

actividad de aprendizaje, enseñanza y formación en línea en la que participaron activamente 

todos los socios del proyecto. Aprovechamos la formación para poner a prueba el trabajo que 

habíamos realizado sobre el conjunto de herramientas y también tuvimos la oportunidad de 

conocer a diferentes personas que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural. Fue una 

oportunidad increíble para compartir conocimientos y buenas prácticas, y el conjunto de 

herramientas se benefició enormemente de esta prueba. 
 

La puesta en práctica de una formación real basada en nuestro conjunto de herramientas nos 

dio la oportunidad de poner a prueba nuestros supuestos sobre nuestro trabajo y mejorarlos para 

alcanzar el mejor resultado posible. Lo que hemos conseguido es un conjunto de herramientas 

completo que aborda diferentes cuestiones relacionadas con la diversidad, la inclusión, la 

integración, la tolerancia y el patrimonio cultural en diferentes países de Europa. Esperamos 

que nuestro trabajo sea utilizado por otros en el futuro y que tenga un impacto en diferentes 

comunidades de Europa y de todo el mundo. 

 

 

El equipo ACE 

país. Explica esta situación a todo el grupo y observa su reacción. (Haz la explicación en el idioma 

real del aula). 


