
CONSTRUYENDO EN DIVERSIDAD 
 

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  DE DDHH A TRAVÉS 
DE REALIDADES DISTINTAS 

DINÁMICAS Y BUENAS PRÁCTICAS PARA PROFUNDIZAR EN LA LUCHA DE DERECHOS 

HUMANOS 

-DESMONTANDO ODIOS Y PREJUICIOS 

-PROFUNDIZANDO EN RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS 



CONTEXTO 

Vivimos en sociedades multiculturales, con desigualdades 

crecientes y conflictos sociales en los que no se 

garantizan los derechos de la ciudadanía, en especial, de 

las personas que pertenecen a grupos con alto riesgo de 

exclusión y/o vulnerabilidad, y en las que la corrupción y 

la pérdida de credibilidad de los partidos políticos, unidos 

a la conciencia de la inequidad en las medidas tomadas 

frente a la crisis del modelo de desarrollo, lo que amenaza 

la posibilidad de vivir en una sociendad estable y de 

fuertes valores democráticos. 



Ante este contexto creemos que es primoridal el trabajo 

en educación por derechos humanos como principal 

herramienta para asegurar una ciudadanía capaz de 

organizarse, reivindicar sus derechos, ejercer una 

vigilancia sobre las garantías legales de derechos y 

obligaciones como ciudadanos y ciudadanas activos y 

activas y poder así  desarrollar una democracia en lo 

cotidiano y no como hecho aislado que sólo compete a las 

entidades publicas.  

Desde Progestion, una de nuestras líneas prioritarias de 

trabajo es la participación ciudadana y la autonomía de 

los individuos, partiendo de un enfoque de género y de 

derechos humanos.  Incorporar el enfoque de derechos 

humanos significa poner en el centro a la persona, 

reconocer su dignidad y facilitar su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de todos sus derechos.  



 

También significa poder trabajar hacia el cambio de visión 

de las personas y los colectivos que dejan de ser 

considerados víctimas y receptores pasivos de ayuda 

para convertirse en actores y protagonistas de su propio 

desarrollo y autonomía.  Pasa por procesos de 

empoderamiento en los que, en algunos casos, hay que 

empezar por que las personas sean capaces de 

reconocerse a sí mismas como sujetos de derechos, lo 

cual no es tan evidente cuando una persona ni siquiera 

está inscrita en un registro público –no existe 

oficialmente- y, sobre todo, cuando desde siempre ha sido 

tratada como un objeto de trabajo y sumisión, y 

discriminada por razón de su sexo, etnia, raza u otro 

motivo. 



Incorporar el enfoque de género es construir una 

democracia con igualdad real de derechos para hombres 

y mujeres en cualquier lugar y en cualquier contexto. 

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, han surgido nuevas generaciones de derechos que 

la comunidad internacional ha recogido en pactos y 

tratados internacionales y que los Estados, en su 

mayoría, han ratificado y recogido en sus constituciones o 

sistema normativo. Este carácter dinámico de los 

derechos humanos y su interdependencia e indivisibilidad 

han puesto de relieve la vinculación entre derechos 

humanos y desarrollo humano cuyo propósito común es: 

velar por la libertad, el bienestar y la dignidad de todas las 

personas en todas partes y su estrecha relación con la 

democracia, como marco político más idóneo para 

ejercerlos. 



ARTÍCULO 2.2. OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS EN 

GARANTIZAR LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

Inmigrantes, comunidad gitana, personas LGTBI y 

personas sin hogar siguen siendo objeto de 

discriminación en el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), en 

particular en lo que respecta al empleo, la vivienda, la 

salud y la educación. Preocupa especialmente la 

persistencia de actitudes hostiles e intolerantes hacia 

estos colectivos, inclusive por parte de los agentes de 

la fuerza pública. 



Estos colectivos son víctimas recurrentes de delitos de 

odio, pero una parte importante desconoce los 

mecanismos que pueden utilizar ante esos casos. La 

Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en la II 

Encuesta sobre Minorías y Discriminación (EU-MIDIS 

II) señala que la comunidad gitana continúa sufriendo 

una discriminación intolerable. Según dicha encuesta, 

el 51 % de las personas gitanas entrevistadas se han 

sentido discriminadas en algún momento durante los 

últimos 5 años, pero solo el 6 % informaron o 

denunciaron la  discriminación. El registro insuficiente, 

consecuencia del escaso número de casos 

denunciados, representa un problema clave. 



Tiene entre sus manos un pequeño kit de ejercicios y 

dinámicas que se han desarrollado en el marco de este 

proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y Cooperación, donde se recogen las 

dinámicas y los ejercicios más destacables que se han 

implementado con diferentes grupos INTRO PERFIL. 

Para cualquier consulta o comentario, no dude en ponerse en 

contacto con nosotras a través de nuestra página web 

www.progestion.org 

Estamos seguras de la empoderante herramienta que es la 

Educación y agradecemos al Ministerio su apoyo para que 

cada día más personas salgan de la exclusión y se conviertas 

en agentes de cambio que luchan contra la vulneración de los 

Derechos Humanos dentro de sus comunidades como un 

ejercicio cotidiano y necesario para una convivencia en 

democracia y libertad. 

http://www.progestion.org
http://www.progestion.org
http://www.progestion.org
http://www.progestion.org
http://www.progestion.org


EJERCICIOS Y DINÁMICAS 
PARA EL TRABAJO CON 

GRUPOS 

 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

REFLEXIÓN SOBRE 

VALORES: 

SOLIDARIDAD, EQUIDAD 

Y AUTONOMÍA 

EJERCICIO: La merienda. 

OBJETIVOS: Se propone la reflexión 

sobre valores como la equidad, la 

justicia y la solidaridad, entre otros, que 

la sociedad considera importantes para 

la mejora de las relaciones entre las 

personas y de la calidad de vida. 

TIEMPO: 40 minutos. 

MATERIAL: folios grandes y marcadores 

  

Se forman grupos para compartir “merienda” 

Se plantea a los participantes la identificación y la 

reflexión sobre los problemas que más afectan y 

preocupan a la juventud dentro de su comunidad.  

Se recogen en un poster y se propone a los 

participantes que aporten ideas o acciones 

concretas enfocadas para el desarrollo de estos 

principios.  

Estos resultados pueden ser retomados para el 

desarrollo de otras dinámicas. 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

REFLEXIÓN SOBRE 

VALORES: 

SOLIDARIDAD, EQUIDAD 

Y AUTONOMÍA 

EJERCICIO: Rompiendo los 

prejuicios: juego de etiquetas. 

OBJETIVOS: Se propone la reflexión 

sobre valores como la equidad, la 

justicia y la solidaridad, entre otros, que 

la sociedad considera importantes para 

la mejora de las relaciones entre las 

personas y de la calidad de vida. 

TIEMPO: 60 minutos. 

MATERIAL: papel, marcadores y  algo 

para pegar las etiquetas 

Cada participante tendrá puesta una etiqueta a su 

espalda con el nombre o el cargo de un personaje 

de nuestra sociedad. El/la participante desconoce 

qué etiqueta sostiene. Cuando todos los 

participantes tengan colocada su etiqueta, la 

formadora pedirá que, en completo silencio y 

usando únicamente la mímica, interactúen con el 

resto de compañeros y compañeras y que les 

intenten tratar tal y como creen que la sociedad 

trata a las personas que compartan su condición. 

Ningún participante sabe qué etiqueta lleva a su 

espalda.  

Tras unos 20 minutos de actuación, la formadora 

pide a los participantes que se sienten en orden, 

empezando desde aquellos participantes que se 

sintieron mejor tratados por el resto del grupo 

(sociedad) hasta aquella persona que se haya 

sentido peor tratada. 

La formadora va preguntando a cada participante 

por cómo se siente estando en la posición en la 

que se encuentra para luego preguntarle a quién 

cree que representa de nuestra sociedad. 

Las etiquetas pueden ser: mujer embarazada, el 

Papa, actriz/actor famoso/a, persona portadora de 

VIH, persona negra, persona invidente, persona 

enferma de cáncer, turista, etc. 

Esta actividad es altamente indicada para 

desmontar prejuicios y fomentar la empatía y 

ponerse en el lugar del otro. 



                                                       

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZANDO EN EL 

TRABAJO PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 

EJERCICIO: EL CARTEL: 

OBJETIVOS: Identificar los problemas 

de las personas participantes y 

profundizar grupalmente en sus causas. 

TIEMPO: 80 minutos 

MATERIAL: Folios grandes (flipchart), 

rotuladores.  

-Se conforman grupos de 4-5 personas. 

-Cada grupo reflexiona y conversa sobre sus problemas 

o preocupaciones que tienen dentro de la comunidad en 

la que viven. 

-Una vez identificados los problemas y las 

preocupaciones del grupo, se analizan las causas de 

ellos. Cada grupo nombrará a un escribano que irá 

apuntando en el Plipchart los resultados de la discusión, 

exponiendo los problemas o preocupaciones con sus 

respectivas causas. El tiempo disponible para esta 

parre de la dinámica será de unos 30 minutos.  

-Al finalizar el tiempo, cada grupo colgará su cartel en 

una parte visible del aula para que el resto de 

participantes lo pueda leer. 

-El facilitador indicará a las personas participantes que 

opinen sobre los contenidos de los distintos carteles. 

Los últimos en opinar son los propios autores del cartel, 

indicando cuáles son las ideas que quieren transmitir. 

-El facilitador irá recogiendo las conclusiones de cada 

grupo, elaborando conclusiones sobre los temas 

trabajados, destacando las comunalidades y las 

diferentes y aquellos que son de mayor preocupación 

del grupo.  

-Cuando los resultados estén bien sintetizados, se 

formarán nuevos grupos y la misión ahora será buscar 

soluciones y posibles estrategias para sobrellevar los 

problemas o preocupaciones, quedando expuestas en 

otro cartel. 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZANDO 

EN EL TRABAJO 

PARA LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DINÁMICA WAKA WAKA 

OBJETIVOS: Experimentar el encuentro entre 

culturas diferentes. Descubrir nuestra manera de 

comportarnos y nuestros sentimientos en el 

encuentro con grupos diferentes. Analizar cuales 

son los factores que juegan un papel importante 

en la percepción que tenemos del "otro" desde el 

punto de vista cultural. 

TIEMPO: 60-90 minutos 

MATERIAL: Fichas de instrucciones A y B, 2 ó 3 

Barajas de carta, folio blanco para cada 

participante, papel y bolígrafos. 

 

 

Los participantes se dividen en dos grupos. En el grupo 

A tiene que haber algún hombre. Cada grupo recibe la 

Ficha de Instrucciones en la cual se explican las reglas 

y la costumbre de los dos grupos. 

La cultura A se caracteriza por la dulzura, una vida 

comunitaria, las relaciones firmes entre las personas y 

la confianza hacia lo demás. Esta sociedad, que tiene 

tradiciones muy antiguas, es patriarcal y el hombre 

ocupa en ella un lugar preeminente. 

La cultura B, por el contrario, está explícitamente 

orientada hacia el dinero y la ganancia económica: el 

valor de la persona está íntimamente relacionada con el 

éxito que tiene en el mercado. 

Se deja un tiempo suficiente (unos 20 minutos) a los 

dos grupos para que se relacionen y acostumbren a las 

nuevas reglas de la cultura que representan. Para ello, 

se utilizan las fichas de instrucciones que se distribuirán 

a cada participante según su grupo de pertenencia. 

Una vez que todos los jugadores se han ejercitado en 

su nueva cultura, se procede con los primeros contactos 

entre ellas. Algunas personas de un grupo visitan al 

otro, que se porta según las reglas de su cultura. Los 

visitantes tienen que recoger el mayor numero de 

información sobre valores, costumbres y 

funcionamiento de la otra cultura. 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZAND

O EN EL 

TRABAJO PARA 

LOS DERECHOS 

HUMANOS 

FICHA GRUPO A: Las personas de la cultura A 

son muy dulces y amables. Para ellos lo más 

importante es cultivar relaciones de amistad. Sin 

embargo, las amistades tienen que obedecer a un 

sistema de reglas bastante estricto (como se verá 

más abajo). Ellos respetan a los mayores. Las 

mujeres pertenecen al patrimonio del hombre. 

El mayor (siempre varón) del grupo entrega 6 

cartas a cada miembro, con lasque harán 

cambios. El cambio se efectúa siempre entre dos 

personas: cada uno pone una carta en una mesa, 

una silla o en el dorso de la mano con la figura 

mirando hacia abajo. Las dos cartas se dan 

vueltas en el mismo momento. Vence la carta de 

valor inferior. Su dueño se queda con la carta de 

la otra persona. Quien se queda sin cartas puede 

pedir más al mayor del grupo, hasta un máximo de 

6 cartas. 

Los visitantes no tienen derecho a hacer 

preguntas ni a charlar con los locales 

pertenecientes a la otra cultura. Si intentan hablar 

con una mujer serán echados de la habitación y 

no pueden volver. 

ESTÁ PROHIBIDO DESVELAR ESTAS REGLAS A 

LOS MIEMBROS DEL GRUPO B 

En este nivel del juego no se pueden hacer preguntas o 

pedir explicaciones de lo que se está observando. El 

grupo que recibe a los visitantes no hace nada para 

ayudarlos. 

Esta fase termina cuando todos los participantes han 

visitado una vez el otro grupo. 

Por separado, ambos grupos tendrán que responder a 

las siguientes preguntas: 

¿Qué impresión me han dado las personas de la otra 

cultura? (lista de adjetivos) 

¿Cómo somos nosotros? (lista de adjetivos) 

¿Cuáles son las reglas y los valores de la otra cultura? 

¿Cómo nos hemos encontrado en nuestra cultura? 

Esta fase del juego requiere unos 20 ó 30 minutos. 

Los dos grupos se reúnen juntos y se procede a la 

evaluación común, que puede hacerse de la siguiente 

manera: 

Los jugadores del grupo A describen como le han 

parecido los jugadores del grupo B. 

Los jugadores del grupo B describen como le han 

parecido los jugadores del grupo A. 

Un participante del grupo B explica lo que el grupo ha 

entendido de la cultura del grupo A. 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZAND

O EN EL 

TRABAJO PARA 

LOS DERECHOS 

HUMANOS 

FICHA GRUPO B: Los pertenecientes al grupo B 

trabajan con constancia para obtener la máxima 

puntuación a través del intercambio de cartas. 

 

Cada participante del grupo B recibe al inicio del 

juego 10 cartas de 6 diferentes colores en las 

cuales están indicados los números desde el 1 

hasta el 7. El banco (que es el monitor) distribuye 

de manera casual las cartas. El fin del juego es 

obtener la puntuación máxima. 

ESTÁ PROHIBIDO DESVELAR ESTAS REGLAS A 

LOS MIEMBROS DEL GRUPO A 

 

Un participante del grupo A explica la cultura del grupo 

A. 

Un participante del grupo A explica lo que el grupo ha 

entendido de la cultura del grupo B. 

Un participante del grupo B explica la cultura del grupo 

B. 

Durante la discusión es importante evidenciar los 

mecanismos de la percepción y de la comunicación 

entre grupos. 

Elementos que interesan que sean tratados: 

 

La percepción distorsionada del "otro" a través de los 

parámetros culturales de la sociedad 

El concepto de cultura como sistema de orientación 

(aprendido de manera inconsciente) en la vida cotidiana 

. Sistema constituido por códigos verbales, no verbales, 

etc... 

Las culturas como sistemas abiertos, sensible a los 

intercambios y a la contaminación reciproca 

El concepto de etnocentrismo y su otra cara, el 

exotismo 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZANDO 

EN EL TRABAJO 

PARA LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DINÁMICA: ORGANIZANDO LA AUDICIÓN:  

OBJETIVOS:  

Tomar contacto con las personas inmigrantes en 

contextos cotidianos. 

Conocer qué piensan las personas inmigrantes 

acerca de temas sociales de actualidad. 

Conocer la opinión de los ciudadan@s españoles 

acerca de la inmigración y de las 

personas inmigrantes.  

TIEMPO: 2 -3 horas que se pueden hacer en 

diferentes sesiones.. 

MATERIAL: folios y bolígrafos.  

 

 

1.Identificamos en nuestra ciudad los espacios 

informales en los que las personas inmigrantes suelen 

reunirse o aquellos formales en los que trabajan y a los 

que podemos 

tener acceso. 

2. Explicamos al grupo de participantes en qué consiste 

la técnica de la audición comunitaria. 

3. Elaboramos colectivamente la entrevista breve o 

AUDICIÓN COMUNITARIA. 

Elegimos un tema de actualidad que a la vez pueda ser 

de interés para las personas inmigrantes, porque les 

atañe directa o indirectamente. Sobre ese tema 

preguntaremos:  

¿Qué piensas acerca de….? 

¿Cuál crees que es el problema? 

¿Qué soluciones planteas? 

¿Qué cree que marcha bien? 

Otras cosas que quieras decir.  

 

Preguntando el la calle: 

Organizamos una tarde de audición comunitaria en las 

calles de la ciudad. El grupo de formación se organiza 

en parejas.  

Las parejas se distribuyen los lugares informales y 

formales identificados previamente 

en los que se realizará la AUDICIÓN. Presentan a las 

personas la actividad en cuestión. 



OBJETIVO DESCRIPCIÓN DINÁMICA 
PASOS PARA DESARROLLAR LA 

DINÁMICA 

PROFUNDIZANDO 

EN EL TRABAJO 

PARA LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

Preguntas para las entrevistas en la calle:  

Qué opinas de la inmigración 

Qué piensas de las personas inmigrantes 

Cuál crees que es el principal problema 

Cuál seria la solución 

Otras cosas que quieras decir.  

 

Preguntas para después de la entrevista en la 

calle:  

Cuál crees que es el principal problema: 

Qué soluciones planteas…. 

Cómo crees que podría solucionarse 

Otras cosas que quieras decir…. 

 

NOTA: Este material producido en la audición, 

puede ser considerado un material de trabajo 

para el grupo, que puede ser explotado con mayor 

profundidad a lo largo de la formación. 

 

Realizan las preguntas, y una vez que terminen de 

entrevistar, dedican 10 minutos a escribir las respuestas 

que han dado. Realizarán al menos 4 entrevistas de 

unos 15’ de duración cada una de ellas.  

 

De vuelta al aula:  

En clase, el grupo se organiza en subgrupos de cuatro 

personas. De una parte, aquellas que han entrevistado 

a personas inmigrantes y, de otra parte, l@s que han 

entrevistado 

a personas españolas. Ponen en común las respuestas, 

organizándolas por preguntas realizadas.  

 

Una vez se organizan las respuestas, una persona de 

cada subgrupo, presenta las conclusiones al gran 

grupo. Mientras estas se aportan, dos personas toman 

nota, utilizando para ello un papel continuo que 

colgamos en un lugar visible del aula, a la vista de 

tod@s. 

Una vez finalizamos, abrimos un debate sobre las 

conclusiones que han surgido, observando: 

• La experiencia a nivel vivencial para l@s 

entrevistador@s. 

• La identificación de ell@s con las opiniones de las 

personas entrevistadas, los discursos que se producen, 

las reflexiones que tienen lugar, dudas y preguntas,….  


