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Introducción
La guía “Jóvenes Andaluces, Nuevas Tecnologías y Educación Global” es el resultado de un proceso
de participación y aprendizaje colectivo integrado por experiencias compartidas a unas y otras
orillas del Atlántico. Las propuestas y dinámicas incluidas en estas páginas están encaminadas a
repensarnos a nosotras mismas y al mundo que nos rodea, posicionarnos, emocionarnos, soñar,
movilizarnos y transformar.
Cada unidad didáctica está conformada por una breve introducción teórica y una serie de
actividades planteadas desde el enfoque de la Educación Global. La metodología seguida aborda las
diferentes cuestiones a tratar desde una perspectiva integral, en sus dimensiones afectiva,
intelectual, espiritual y social. El objetivo es fomentar el aprendizaje desde el terreno socioafectivo y
vivencial, permitiendo a las participantes crear significados de manera colectiva para después
aprehenderlos, sacarlos del aula, compartirlos.
Las temáticas que vertebran esta guía parten de las experiencias vitales de siete mujeres valientes,
trabajadoras de hogar bolivianas, que de la mano de “La Mirada Invertida” nos cuentan su historia
de sueño y lucha. Carmencita, Sdenka, Erminia, Emiliana, Eusebia, Victoria y Yolanda, gracias por
inspirar y hacer posible esta propuesta educativa.
Las dinámicas incluidas han sido trabajadas con distintos grupos de jóvenes en Córdoba, Málaga y
Granada. Su participación y compromiso nos han permitido matizar e incorporar en cada una de
ellas lo más valioso de la experiencia: el sentir que se genera, las sinergias del colectivo, el aprender
haciendo.
El texto está redactado en femenino porque habla de “personas” , como palabra inclusiva que
representa a mujeres y hombres, adolecentes y mayores, niñas y niños.
Esta guía se complementa con la página web del proyecto: www.aspafragmentos.org, y con la
propuesta técnica sobre creación de documentales participativos. Si un día os decidís a poner en
práctica alguna de las cuestiones aquí compartidas, os animamos a que nos mandéis vuestra
experiencia y reflexiones con el objetivo de integrarlas a las ya recogidas.

Esperamos que disfrutéis tanto como nosotras de esta guía
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DERECHOS HUMANOS
POR UNA VIDA DIGNA
Los Derechos Humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier
otra condición. Son universales, indivisibles e interdependientes, porque el avance y/o deterioro de
alguno de ellos afecta al ejercicio de los demás; están interrelacionados y son complementarios los
unos de los otros.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 1 0 de diciembre de 1 948 la Declaración
Universal de los Derechos Humanos con el objetivo de favorecer y velar por una vida digna
para todas las personas.
El surgimiento de los diferentes tipos de derechos se relaciona con el momento histórico político y
se han dividido por generaciones:
1 ª GENERACIÓN

2ª GENERACIÓN

Derecho a libertad de
expresión,
derecho de voto,
DERECHOS CIVILES Y
derecho
a
no sufrir malos
(Revolución Francesa). FINES
POLÍTICOS
tratos,…
DEL SIGLO XVIII

REVOLUCIÓN
BURGUESA.

REVOLUCIÓN
SOCIALISTA.
(Surgimiento del movimiento
obrero). FINES DEL SIGLO XIX
Y PRINCIPIOS DEL XX.

3ª GENERACIÓN

REVOLUCIÓN
ANTICOLONIALISTA.
(Procesos de independencia
de las colonias). AÑOS ´70
DEL SIGLO XX.

DERECHOS
ECONÓMICOS,
SOCIALES Y
CULTURALES

DERECHOS DE
SOLIDARIDAD

Derecho a la salud, Derecho
a la Educación, Vivienda,
Trabajo,…

Derecho al desarrollo,
Derecho a la
Autodeterrminación de los
pueblos, Derecho a la Paz,
Derecho al Medio
Ambiente,…
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Los derechos de primera y segunda generación de la Declaración se convirtieron en vinculantes para
los Estados que ratificaron los Pactos Internacionales en 1 976.
Los derechos de tercera generación surgen de la necesidad de coordinar respuestas ante los
problemas globales. Aún siguen en proceso de formación, no han sido reconocidos mediante un
tratado internacional vinculante, es decir, los Estados no tienen la obligatoriedad de promoverlos ni
de protegerlos.
A día de hoy, debido a la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI, se
encuentra en debate la configuración de una cuarta generación relacionada con las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y su incidencia en la vida de las personas.
Los Estados, comprometidos por las Leyes Internacionales, son los principales responsables y tienen
la obligación de:
- PROMOVER los derechos económicos, culturales y sociales sin discriminación hasta el máximo de
sus recursos, hasta su propio agotamiento. Promoción y difusión.
- PROTEGER a toda la población civil en situaciones de alto riesgo y a todo colectivo cultural o
étnico en situación de desventaja social.
- RESPETAR los Derechos Humanos. El respeto es abstener toda conducta que interfiera,
obstaculice o viole el ejercicio de los Derechos Humanos.

INTERFERENCIAS GLOBALES A LA POSIBILIDAD DE UNA VIDA DIGNA
Sin embargo, la situación de los derechos humanos en el mundo no nos deja ser muy optimistas. A
pesar de la aprobación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y de la amplia
protección de los mismos en el marco de Organizaciones Internacionales de carácter regional,
seguimos preguntándonos por la validez de estos instrumentos, pues los procesos de globalización
actual están provocando diversos fenómenos como hambrunas, conflictos armados, genocidios,
desplazamientos forzosos,… Por razones económicas y ambientales, sobre los que la opinión pública
en general no tiene ninguna duda en considerarlos como una violación de derechos para grupos
enteros de población. El último informe de Amnistía Internacional señala el período de 201 4/201 5
como “un año demoledor para quienes intentaron defender los derechos humanos” .
El elemento central que dificulta el logro de una vida digna por parte de las mayorías está
relacionado con el modelo de desarrollo hegemónico, con su dinámica de extracción-produccióndistribución-consumo y generación de desechos, que genera múltiples impactos en los
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socioecosistemas, principalmente de los países del Sur. Algunos ejemplos de ello: La fuga de
pesticidas de la fábrica de Bhopal en 1 984, el accidente de la central nuclear de Chernobil en 1 986,
el derrame de 1 7 millones de galones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana por la empresa
Chevron-Texaco en los años ´90, el trasiego de residuos tóxicos hacia los países del Sur, la
deforestación de las selvas tropicales para monocultivos de transgénicos, el agotamiento de los
caladeros, la reducción global de la biodiversidad,… En muchos casos impunes y sin reparación.
Otro ejemplo de cómo interfiere el modelo hegemónico de desarrollo en la promoción y protección
de los DDHH por parte de los Estados tiene que ver con la cada vez mayor debilidad de los sistemas
políticos democráticos. La sociedad global está configurada por una minoría de países ricos
(desarrollados, del Norte,...) cuyas clases dominantes y gobernantes están al servicio de las grandes
transnacionales de la economía, que son igualmente dueñas de los medios de comunicación. Se
trata de lo que ya se ha denominado como la dictadura del mercado. Ejemplo de ello son los
Tratados de Libre Comercio en América Latina y el silenciado Tratado Transatlántico de Libre
Comercio entre EEUU y Europa (TTIP) que se dirigen a privatizar los servicios públicos,
desregularizar aún más los mercados financieros,... A espaldas totalmente de la sociedad civil, pero
sí con participación de las grandes corporaciones, modelando las normativas para su exclusivo
beneficio.
Por otro lado, cabe el debate en cuanto a su “universalidad” en aras del relativismo cultural, ¿es
posible y deseable elaborar un paradigma moral universal sin poner en jaque la diversidad y
pluralidad de las identidades culturales? Nos referimos aquí al contexto histórico en el que se
produce la Declaración en el seno de la ONU, tras la II Guerra Mundial, cuando conformaban esa
Organización un reducido y desigual número de países. Y aunque más notablemente en los llamados
derechos de tercera generación se camina hacia un enfoque más colectivo y que incluye a un mayor
número de países, aún queda mucho por recorrer, hacia el diálogo intercultural, hacia la no
jerarquización y priorización y hacia la visión colectiva, integral e interdependiente de los DDHH.

EDUCACIÓN GLOBAL EN DERECHOS HUMANOS
Desde la Educación Global, pretendemos favorecer una lectura crítica de los derechos humanos
como una herramienta transformadora desde una educación emancipadora. Invirtiendo no menos
esfuerzo en la re-construcción de sistemas de creencias y relaciones fuera de la lógica
economicista, basadas en la cooperación, el apoyo mutuo, la confianza,… a nivel local y global.
A modo de conclusión, la lucha por el respeto a los derechos humanos debe ir acompañada de la
denuncia de los instrumentos del capitalismo global que impiden su disfrute y debería pasar por
establecer mecanismos para hacer más cercanos a las ONG´s, movimientos sociales, plataformas,…
del Norte y del Sur, favoreciendo así la posibilidad de “otros desarrollos”
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OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas
de las participantes sobre los
derechos humanos
- Reflexionar sobre la
universalidad,
interdependencia y
complementariedad
- Identificar derechos y
titulares y diferenciar entre
violación de derechos, crimen
internacional y delito
- Reflexionar sobre el estado
de derechos humanos en
España
- Imaginar, de manera
creativa, otro mundo posible
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Definición de los derechos
humanos

1 . Presentación de los
derechos humanos

violación de derechos, crimen
internacional y delito

2. Subasta de derechos
humanos

Situación derechos humanos
en España

3. Historias reales
4. Historias reales (II)
5. ¿Violación de derechos
humanos, crimen
internacional o delito?
6. Derecho soñar

ACTIVIDAD 1 :
PRESENTACIÓN DE LOS DD HH.

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas de las participantes sobre los derechos humanos
- Construir el concepto de manera colectiva

DESARROLLO:
Nos dividimos en pequeños grupos y se les pide que cada persona desarrolle su propia definición de
los derechos humanos. Una vez hecho esto irán pasando sus definiciones a la compañera de la
derecha hasta que hayan podido leer todas las definiciones.
Seguidamente deberán construir una sola definición que integre los elementos comunes sin dejar de
valorar y reflexionar sobre los no comunes.
Cada grupo expone su definición y hacemos el mismo ejercicio hasta quedarnos con una definición
consensuada por todo el grupo.
Hacemos una puesta en común sobre qué les ha parecido la actividad, si les ha resultado fácil o no y
el por qué.
Finalmente comparamos nuestra definición con la de las Naciones Unidas y explicamos brevemente
el contexto en el que surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS:
Nos parece interesante partir de los conocimientos del grupo para de ahí extraer y construir
colectivamente los conceptos en lugar de transmitir ideas desde el plano meramente conceptual.
De otro lado, es un ejercicio que implica argumentar, tomar decisiones y llegar a consenso.
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MATERIALES:
Papel y bolígrafos
Definición de los derechos humanos de las Naciones Unidas (Anexo 1 )

FUENTE
Elaboración propia

ANEXO 1: Definición de los derechos humanos
de las Naciones Unidas
“Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Sin
ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento y
espiritualidad”
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TIEMPO PREVISTO:
60'

ACTIVIDAD 2:
SUBASTA DE LOS DD HH

OBJETIVOS:
- Dar a conocer las generaciones de derechos humanos
- Reflexionar sobre la universalidad, interdependencia y complementariedad de los derechos

DESARROLLO :
Se forman pequeños grupos. Todos los grupos participarán en la “subasta de los derechos
humanos” .
Se les facilita una lista de derechos humanos (anexo 2).
Cada grupo por separado elaborará una lista jerarquizada de los derechos humanos que considera
indispensables para vivir en comunidad y que promuevan valores positivos.
Tras la puesta en común hacemos un breve repaso sobre el contexto y la evolución de los derechos
humanos y reflexionamos sobre su universalidad, interdependencia y complementariedad.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad es una variante de la dinámica de “la subasta de valores”

MATERIALES:
Anexo 2: Lista de derechos humanos, lápices, martillo para subastar.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 2: Lista de derechos humanos:
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:
Derecho a la libertad de reunión y asociación
Derecho a la vida
Derecho a la igualdad y la no discriminación
Derecho de Asilo
Derecho a voto
Derecho a no sufrir malos tratos

DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
Derecho a la educación
Derecho a la vivienda
Derecho a la salud
Derecho al agua
Derecho a la seguridad social y asistencia social
Derecho a la propiedad
Derecho a la justicia
Derecho a la alimentación
Derecho al trabajo

DERECHOS DE SOLIDARIDAD
Derecho al desarrollo
Derecho a la Autodeterrminación de los pueblos
Derecho a la Paz
Derecho a medio ambiente sano
Derecho a Beneficiarse del Patrimonio Común de la Humanidad
Derecho a la asistencia humanitaria
16

TIEMPO PREVISTO:
45'

ACTIVIDAD 3:
HISTORIAS REALES

OBJETIVOS:
- Dar a conocer casos reales de violación de derechos humanos en España
- Identificar derechos y titulares
- Reflexionar sobre el estado de los DDHH en España

DESARROLLO
Dividimos al grupo en cuatro subgrupos y les damos los dos casos (Anexos), de modo que dos grupos trabajarán
sobre el caso de Sergio y dos grupos sobre el caso titiriteros.
La idea es, una vez leído el caso, respondan a las siguientes preguntas y ponerlas en común, para entre todas
identificar los derechos y los titulares.
Concluimos haciendo alusión al informe de las NNUU sobre el estado de los DDHH en España, resumido en el
artículo del periódico El Mundo (Anexo)
Preguntas para la lectura de los casos:
¿Qué derecho se está violando?
¿Quién son los distintos titulares?
Titular de derecho
Detentor de obligaciones
Titulares de responsabilidad

MATERIALES:
Anexo 3: El caso de Sergio

Anexo 4: Caso titiriteros

Anexo 5: Noticia El Mundo

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 3: El caso de Sergio
El 1 3 de julio de 201 2, Sergio, de 33 años y sin empleo en esos momentos, acudió junto con su
esposa y su hijo a una manifestación ante la sede del Partido Popular en Barcelona para protestar
contra los recientes recortes.
Según contó a Amnistía Internacional, se acercó a los Mossos d’Esquadra que estaban ante la sede
del partido y les dijo: “tus hijos van a pasar hambre igual que los míos” . Sergio admite que los
insultó, pero en ningún momento se comportó con agresividad física hacia ellos. Hacia las 1 1 de esa
noche, de regreso a su casa, estaba a punto de entrar en la estación de metro de Ronda Universitat,
a unos dos kilómetros y medio de donde había tenido lugar el incidente anterior, cuando dos
hombres, de los que luego se dio cuenta que eran policías de civil, saltaron sobre él. Poco después,
cuando los policías de civil se marcharon, llegaron los policías uniformados que le habían visto en la
protesta. Según el relato de Sergio, los policías uniformados lo placaron por detrás, lo arrojaron al
suelo, lo golpearon y le insultaron. Sergio fue detenido y acusado de insultos, amenazas, daños y
resistencia a la autoridad. Presentó una denuncia por malos tratos contra los policías. El juez
encargado de examinar su denuncia, el mismo que se encargaba de las denuncias contra Sergio,
sobreseyó la causa contra la policía. En su decisión dijo que no podía ignorarse la situación procesal
del detenido, y que por tanto su testimonio no podía tenerse en cuenta de manera objetiva o
imparcial. El juez consideró que la denuncia de Sergio tenía un objetivo claro de venganza para
restar credibilidad a los cargos contra él, pues “no se alcanza comprender qué razón puede llevar a
unos funcionarios públicos a inventarse la comisión de delitos para atribuírselos a una persona a la
que ni siquiera conocían, arriesgando de manera absurda uno de los bienes más preciados en la
sociedad actual, como es el trabajo estable” .
Informe 201 4/201 5 Amnistía Internacional: Situación de los derechos humanos en el mundo
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ANEXO 4: Caso TITIRITEROS
Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez han pasado cinco días en prisión incondicional por
ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sí, esto sucede en España, en el año 201 6, aquí y
ahora. El pasado 5 de febrero Alfonso y Raúl representaban en un teatro de Madrid una obra teatral
satírica: “La bruja y Don Cristóbal” , cuando el contenido de alguna de las escenas, como la aparición
de un cartel en el que se hacía referencia a ETA, alertó al público asistente, provocó las protestas y
la denuncia a la policía.
Tras cinco días detenidos, fueron puestos en libertad. Sin embargo, los cargos siguen en vigor, y
ambos deben comparecer periódicamente en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, se les
ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del país. Unas medidas restrictivas
desproporcionadas, por mucho que el contenido de la obra pudiera ser inadecuado, al representarse
ante un público mayoritariamente infantil.
La detención e ingreso en prisión provisional de Alfonso y Raúl fueron arbitrarios e injustificados. No
se puede acordar una medida tan excepcional, sin previamente comprobar la veracidad de los
hechos denunciados, el contexto real en el que se desarrolló la obra ni la realidad de los riesgos que
se pretendían evitar con la prisión. En este sentido, Amnistía Internacional, junto a siete
organizaciones más, han comunicado al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU la
necesidad de investigar este caso.
Privar de libertad a personas por expresarse libremente en el contexto de una obra de ficción está
totalmente injustificado
Alfonso y Raúl, miembros de la compañía teatral “Títeres desde Abajo” , se enfrentan a cargos que
les podrían obligar a pasar hasta cuatro años en prisión por “enaltecimiento del terrorismo” . Tras la
reforma del Código Penal español, en 201 5, la ambigüedad de algunos de los artículos deja abierta
la puerta para la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión
pacífica. Una puerta que ha llevado a Alfonso y a Raúl a prisión.
Los cargos impuestos a los dos titiriteros deben ser retirados. Además, las autoridades españolas
deben derogar o modificar los artículos del Código Penal que imponen restricciones
desproporcionadas a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-titiriteros-feb1 6/
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ANEXO 5: Noticia El Mundo
ESPAÑA SUSPENDE EL EXAMEN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Incumple pactos contra el racismo policial, 'expulsiones en caliente', desigualdad de
género, CIE o discriminación en acceso a viviendas, educación o sanidad
España tendrá que repetir el curso de Derechos Humanos después de que Naciones Unidas le haya
suspendido un puñado de asignaturas con títulos tremendos: Expulsiones en caliente, Racismo policial,
Desigualdad de género, Violencia machista, Trata de personas, Ley Mordaza, Esterilización de
discapacitados, Aborto ilegal, Centros de Internamiento de Extranjeros...
El 6 y el 7 de julio, una representación de España -seis Ministerios, Fiscalía General y Misión ante
Naciones Unidas- compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que examinaba a varios
países sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los Estados
Parte.
Tras analizar lo presentado por España, Naciones Unidas acaba de dar las notas: suspenso. En un informe
del 20 de julio, titulado Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España, el Comité de la
ONU refleja «aspectos positivos» de la legislación española, pero suma hasta 26 «preocupaciones» por el
incumplimiento del Pacto y críticas por la persistencia de leyes y prácticas contrarias a los Derechos
Humanos.
- RACISMO POLICIAL. Naciones Unidas afea la existencia de «controles policiales basados en perfiles
raciales y étnicos, en particular los romaníes». Pide a España que «elimine el uso de perfiles étnicos por
los policías y funcionarios», que se «incremente la capacitación para esos agentes sobre sensibilidad
cultural» y que «lleve a los responsables ante los tribunales».
- DISCRIMINACIÓN. El informe refleja «discriminaciones» a inmigrantes y minorías étnicas «en el acceso
a la vivienda, educación, empleo y salud».
- ESTERILIZACIONES FORZADAS. La ONU critica la «esterilización forzada a personas con discapacidad,
cuya capacidad jurídica no se reconoce». El Comité exige que se «obtenga el consentimiento informado
de las personas con discapacidad».
- DESIGUALDAD DE GÉNERO. Las mujeres están «insuficientemente representadas en los puestos
decisorios». Inquietan las «notables diferencias salariales entre hombres y mujeres».
- VIOLENCIA MACHISTA. Naciones Unidas apunta la «persistencia» de la violencia machista y alerta sobre
el «alto grado de violencia que sufren las inmigrantes, que no suelen denunciar las violaciones sufridas».
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Propone «aumentar» la protección a las mujeres de origen romaní e «investigar» las denuncias de
mujeres «especialmente vulnerables y marginadas».
- ABORTO ILEGAL. La ONU no está de acuerdo con la reforma de la ley, que obliga a las mujeres de entre
1 6 y 1 8 años, incluso en situaciones de violencia familiar, a obtener el consentimiento de sus padres para
interrumpir el embarazo. Ello «puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la salud de las
mujeres».
- MALOS TRATOS POLICIALES. El informe refiere un «uso excesivo de la fuerza y malos tratos» de agentes
del Estado, critica la «debilidad en las investigaciones» y rechaza los indultos a policías condenados por
torturas. Exige «eliminar la tortura, establecer órganos de denuncia independientes, asegurar que los
exámenes forenses sean imparciales y prohibir indultos a culpables de torturas». Alaba la grabación de
interrogatorios, pero lamenta que no sea sistemática.
- LOS CIE. A Naciones Unidas le preocupa el «uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en
situación irregular» y pide que todos los CIE tengan instalaciones sanitarias.
- AISLAMIENTO DE DETENIDOS. Aunque celebra que la Ley de Enjuiciamiento Criminal «reduce» el uso del
régimen de incomunicación, la ONU pide que se «elimine la detención en condiciones de incomunicación».
- EXPULSIONES DE REFUGIADOS. El informe critica las «expulsiones en caliente», los «vuelos de
deportación» y las «denegaciones de asilo» a solicitantes no sirios. Y todo ello con «malos tratos». Pide
que España revise la Ley de Seguridad Ciudadana y que garantice que «autoridades extranjeras no
cometan violaciones de Derechos Humanos en territorio español» (en referencia a la Policía marroquí en
las vallas de Ceuta y Melilla).
- LEY DE AMNISTÍA DE 1 977. La ONU pide que se derogue, porque «impide la investigación de las torturas,
desapariciones y ejecuciones» del franquismo. Pide que se revise la legislación de la exhumación de las
fosas para que no recaiga en las familias y se garantice la igualdad en todas las CCAA.
- TRATA DE SERES HUMANOS. El documento de Naciones Unidas lamenta que España «siga siendo un país
de destino, tránsito y origen de mujeres, hombres y niños víctimas de trata sexual y de trabajo forzoso».
- ' LEY MORDAZA' . A Naciones Unidas le preocupa el «efecto disuasorio» para la libertad de expresión y de
reunión de la Ley Mordaza. Cita el «uso excesivo de sanciones» y la prohibición de grabar a agentes de
Seguridad del Estado. Pide a España que «revise la Ley de Seguridad Ciudadana»

Periódico El mundo, 25/07/201 5
http://www.elmundo.es/espana/201 5/07/25/55b2b061 268e3e437d8b4598.html
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ACTIVIDAD 4:
HISTORIAS REALES (II)

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS:
- Identificar derechos y titulares
- Reflexionar sobre la violación de los derechos humanos y las capacidades de las personas para
ejercer sus derechos
- Fomentar la creatividad y la capacidad imaginativa

DESARROLLO :
Nos dividimos en pequeños grupos y se les pide que conversen sobre historias reales que conozcan
que violen algún derecho humano y elijan una para representarla.
Tras la representación, el resto de participantes deberá identificar el derecho que se está violando y
los titulares (de derecho, obligaciones y responsabilidad).
Preguntamos cómo se resolvió esa situación y aportamos desde el grupo más ideas sobre quiénes
están involucrados y qué se puede hacer.
Concluimos haciendo una reflexión sobre las capacidades de las personas para ejercer sus derechos
(responsabilidad, motivación, compromiso, conocimiento de los canales comunicación entre
titulares de derechos y obligaciones, liderazgo, legitimidad, recursos,…)

MATERIALES:
Materiales para caracterización: gafas, pañuelos, pintura de caras, papelógrafos y rotuladores, papel
celo,…

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 5:
¿VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS,
CRIMEN INTERNACIONAL O DELITO?

TIEMPO PREVISTO:
45'

OBJETIVOS:
- Diferenciar entre violación de derechos humanos, crimen internacional y delito.
- Identificar quién tiene la responsabilidad y capacidad para investigar violaciones de derechos
humanos

DESARROLLO :
Nos dividimos en pequeños grupos y trabajamos con el anexo
Ponemos en común las respuestas
Reproducimos el corto: “exigiendo nuestros derechos” para dar cuenta de un proceso colectivo de
ejercicio de derechos.

ANEXO 6: Diferencia entre violación de derechos,
crimen internacional y delito
¿Quién tiene la responsabilidad y la capacidad de investigar violaciones de derechos humanos?
Lucian Padurau, ciudadano rumano, fue detenido el 27 de julio de 2006 a la puerta de su casa, en
Barcelona, por cinco agentes de los Mossos d’Esquadra, que lo confundieron con otra persona. Contó
que lo habían golpeado en la misma calle al detenerlo y que también habían agredido físicamente a
su esposa, que estaba embarazada y se encontraba con él en ese momento. Dijo que lo habían
sometido de nuevo a agresiones físicas cuando lo llevaban en un vehículo de la policía a la comisaría,
además de amenazarlo con un arma y de decirle: «Más te vale tragártelo todo. Si la jueza te suelta te
matamos nosotros». Los agentes continuaron golpeándolo hasta que llegaron a la comisaría de Les
Corts, donde un agente de servicio en ella les advirtió: «No le peguéis más, aquí hay cámaras».
a) Responder y razonar si este caso es una violación de derechos humanos, y/o un crimen
internacional y/o un delito.
Diferencias y similitudes entre delito, violación de derechos humanos y crimen de
derecho internacional
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Delito

Violación de derechos
humanos

Crimen de derecho
internacional

Tipificadas en el Código Penal

Algunos artículos están
tipificados en el Código Penal

Atentan contra la libertad de
las personas

Atentan contra las personas

Descrito y tipificado en el
Estatuto de la Corte Penal
Internacional
Atentan contra las personas

Concepto nacional

Cuestión Universal

Atenta contra la humanidad

Ámbito civil y penal

Creado a través de
Declaraciones, Pactos y
Convenciones y Protocolos

Derecho Internacional

Realizado por particulares o
grupos de particulares

Acaecido por funcionarios del
Estado

Cometidas por políticas
sistemáticas y generalizadas de
gobiernos y grupos armados

Sanciones económicas y/o de
cárcel

Sanciones internacionales

Sanciones internacionales

Circunstancias que agravan o
atenúan

Por omisión, acción y falta de
diligencia

Por acción

Prescriben

Prescriben

No prescriben (imprescriptibles)
hasta que haya juicio y veredicto

b) Pon en orden de preferencia, razonándolo, quien puede y debe investigar este caso de violación
de derechos humanos de las siguientes instituciones:
La policía autonómica.
El Poder Judicial.
El Consejero de Interior del Gobierno Autónomo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una ONG internacional.
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Los medios de comunicación.
El Ministerio del Interior.
El Gobierno de Rumanía.
Las Naciones Unidas.
Una ONG local.

MATERIALES:
Anexo 6: diferencia entre violación de derechos, crimen internacional y delito
Corto: “exigiendo nuestros derechos” para dar cuenta de un proceso colectivo de ejercicio de
derechos

FUENTE:
Amnistía internacional
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ACTIVIDAD 6:
DERECHO HUMANO A SOÑAR

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- I maginar y compartir, de manera creativa, otro mundo posible.

DESARROLLO
Reproducimos el sonido del corto “derecho de soñar” , de Galeano.
Después de escucharlo se invita imaginarnos “el mundo que queremos que sea” cada una de nosotras.
Se da a las participantes materiales donde pueden dibujar cómo será ese mundo en un folio. Una vez
que todas tengan sus dibujos, con ellos compondremos un mural colectivo.
Seguidamente se invita a que imaginen el derecho que más anhelen en sus vidas, les damos globos con
helio para que los escriban. Podemos salirnos a buscar un árbol, donde colgarlos todos, será el árbol
del nuestros derechos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS:
Después de haber analizado, reflexionado,… ahora tenemos la oportunidad de imaginar otro mundo
posible, de manera creativa, de lo individual a lo colectivo.
Se propone esta actividad como cierre del bloque de derechos humanos.

MATERIALES
Derecho de soñar, de Galeano: https://www.youtube.com/watch?v=T1 XqTBNxLys
Folios, rotuladores de colores, globos y helio.

FUENTE
Elaboración propia
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MIGRACIONES
LAS MIGRACIONES, PARTE DE NUESTRA HISTORIA
Las migraciones son un fenómeno inherente a la historia de la humanidad. El mundo tal y como lo
concebimos hoy se construye a partir de los desplazamientos de las mujeres y hombres primitivos
que emprenden viaje desde África para poblar los cinco continentes.
Desde entonces hasta nuestros días las migraciones se han mantenido como una constante a lo
largo de los siglos, aunque a veces sean percibidas como recientes y novedosas. Lo que sí ha
cambiado es la dirección de los flujos migratorios, es decir, los lugares de dónde salen las personas
migrantes y a dónde van. En el caso de España, hemos sido un país de emigrantes hasta los años 8090 que pasamos a ser lugar de destino. Europa ha vivido un proceso similar, de región de
emigrantes que salían hacia América en busca de riqueza y una vida mejor, a continente de llegada
tras la II Guerra Mundial.

LAS CARAS DE LA INMIGRACIÓN
España recibe diariamente inmigrantes de diferentes procedencias, un gran número de ellas
europeas, también denominadas “comunitarias” . Sin embargo las protagonistas de las migraciones
de hoy, quienes siempre salen en los medios de comunicación, son las personas inmigrantes
“extracomunitarias” o de “terceros países” , procedentes de África y América Latina. Jóvenes que
llegan a España en busca de mejores condiciones sociales y económicas y que representan el futuro
de nuestras sociedades. La emigración para ellas es la estrategia para lograr una vida digna, un
derecho humano de todas las personas, y por tanto universal e inalienable.
Las mujeres, aunque invisibilizadas, han estado siempre presentes en los desplazamientos de la
población. En las últimas décadas, las dinámicas migratorias se están configurando con unas
características nuevas, entre las que destacan la importancia y la promoción de las mujeres que
participan. Este proceso se ha denominado “feminización de las migraciones” haciendo referencia al
papel clave asumido por ellas tanto en los países de origen como en los de acogida.

EL PORQUÉ DE LAS MIGRACIONES
Las causas por las que deciden migrar las personas de diferentes países del mundo son complejas y
diversas, ya que se trata de un fenómeno multidimensional. Cada proyecto migratorio responde a
variadas situaciones o necesidades, con un componente subjetivo siempre presente.
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En términos generales, los desplazamientos desde los países del Sur hacia los del Norte, responden
al expolio de recursos histórico y actual llevado a cabo por occidente; así como al proceso de
globalización, responsable de hambrunas, conflictos armados, genocidios, desastres naturales,... La
motivación económica es quizá la más acuciante, y la que obliga a millones de personas a abandonar
sus lugares de nacimiento en busca de una vida digna. A esta situación se suman factores de índole
político, social, familiar y personal.

LA APORTACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES A LAS
SOCIEDADES DE ACOGIDA
La llegada a Europa y España de todas estas personas procedentes de distintas partes del mundo ha
conformado sociedades plurales y diversas, contribuyendo con su trabajo al crecimiento de los
estados de bienestar. Han limado nuestra pirámide demográfica envejecida, llenando los barrios de
niñas y niños, han ocupado puestos de trabajo abandonados por los autóctonos, han abierto
negocios, han cuidado de familias, han traído su cultura y sus maneras de ver el mundo, etc.
Su llegada ha supuesto además la entrada de la diversidad cultural en escuelas, instituciones
sociales y demás espacios colectivos. Un fenómeno que abordado desde la interculturalidad, se
presenta como un potente motor de cambio y crecimiento social al fomentar la reflexión conjunta
sobre nuestras creencias, el trabajo cooperativo desde la diferencia y el aprendizaje continuo.

QUERÍAMOS TRABAJADORES Y VINIERON PERSONAS
El continente y nuestro país tienen generalmente una visión instrumental del colectivo inmigrante,
reduciendo a este grupo de personas a la categoría de “mano de obra” . En los últimos años, las
políticas llamadas de “contención” (represión) se han incrementado, justificadas en discursos
plagados de términos economicistas, prejuicios y miedo. Esto ha desembocado en opresión y
estigmatización del colectivo inmigrante, que se recrudece con el estallido de la crisis económica.
Las restricciones a la inmigración en España se traducen, entre otras, en las vallas de Ceuta y
Melilla, los CIES y las deportaciones en caliente. Además, se imponen toda una serie de obstáculos
legales que hacen de los inmigrantes “ciudadanos y ciudadanas de segunda” en el disfrute de
derechos: permiso administrativo para entrar (visado), permanecer (residencia) o trabajar (permiso
de trabajo). Esta burocracia limita las opciones reales de las personas inmigrantes en su proceso de
adaptación e integración, generando además grandes bolsas de “clandestinas y clandestinos” que
se encuentran en situación de total vulnerabilidad en el país.
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OBJETIVOS
El objetivo de esta unidad didáctica es sumar voces críticas a la vulneración de los derechos
humanos de las personas migrantes, visibilizar las barreras de discriminación directa e indirecta a
las que están sometidas/os. Creemos que la política migratoria debe ser planteada desde una
perspectiva social, de acogida, ciudadanía y derechos, y no como una cuestión economicista o de
orden público. Política “para la inmigración” y no “con la inmigración” .
Con la historia de vida de Sdenka pretendemos acercarnos al colectivo de migrantes de la única forma
que consideramos posible: como Personas, con toda la complejidad y consecuencias en el campo de los
derechos que eso implica. Tomando esta premisa como punto de partida, las sesiones pretenden ser un
espacio de reflexión sobre alternativas y medios para construir sociedades interculturales y justas, que
respeten los derechos humanos de todas las personas y en las que la diferencia no sea vista como un
motivo para la desigualdad sino como un valor positivo, que transforma, mejora y enriquece.
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MIGRACIONES
OBJETIVOS
Acercarnos a las migraciones
desde el enfoque de los
Derechos Humanos y de
Género.

CONTENIDO
Inmigración y refugio

El círculo cerrado

Feminización de las
migraciones

La flor

Fomentar el pensamiento
Cadenas globales de cuidados
crítico en torno a la vulneración
de derechos que sufren.
Derechos humanos
Contribuir a contrarrestar los
prejuicios y estereotipos que
circulan sobre estas personas.
Generar actitudes
interculturales positivas
partiendo de la empatía y los
vínculos.
Visibilizar la difícil situación de
las mujeres inmigrantes
trabajadoras de hogar en
España.
Fomentar la justicia social y el
respeto de los derechos
humanos de todas las personas
sin distinción.
Visibilizar la situación s en la
frontera sur de España:
violencia, devoluciones en
caliente y trata de mujeres.
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ACTIVIDADES

Prejuicios y estereotipos
Interculturalidad

Piña de los animales
¿De dónde partimos?
¿Con quién vivirías en el mismo
edificio?
Viajes
Aduana

Devoluciones “en caliente”

¿Qué te llevarías?

Fronteras

Videofórum: “Mujer migrante y
cuidados: Sdenka y Yolanda”

CIES
Acogida

Brechas y derechos
Dramatizamos la inmigración
Ninguna persona es ilegal

ACTIVIDAD 1 :
EL CÍRCULO CERRADO

TIEMPO PREVISTO:
20'

OBJETIVOS:
- Experimentar la dificultad para acceder a un grupo
- Analizar nuestra actitud ante determinadas normas discriminatorias que cumplimos sin cuestionar
si son coherentes con nuestra manera de sentir y pensar
- Vivenciar el rol de persona que excluye y de persona excluida
- Construir conocimiento en base a nuestra experiencia

DESARROLLO
Se invita a tres o cuatro personas a que salgan del aula.
Se pide al resto de participantes que se coloquen agarrados por los hombros y con los cuerpos muy
juntos formando un círculo cerrado. Se puede indicar a este grupo que se agarren bien, ya que una
persona de fuera va a intentar entrar. Así, sin más; sin decir claramente que no dejen entrar a la
persona que viene (esta posibilidad enriquecerá el debate final).
Se pide a las personas que están fuera que pasen de una en una y se les explica que tienen que
entrar en el círculo. Pondremos una condición, no vale ningún tipo de violencia.
Si tras varios intentos, una de las personas no logra entrar, se le pedirá que se siente y espere. En
este caso, será interesante ver qué actitud adopta hacia el resto de participantes que intentan
entrar (si les da pistas, les ayuda, etc.).
Al finalizar se hace una puesta en común para evaluar

 ¿Cómo se ha sentido cada una de las personas cuando han intentado meterse en el círculo?
 ¿Cómo se han sentido las personas que estaban cerrando el círculo?
 ¿Qué ha sucedido?
 ¿Se ha quedado alguien fuera sin poder entrar? ¿Cómo ha actuado esta persona? ¿Ha apoyado al
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resto de compañeros/as que intentaron entrar después de ella? (Se recomienda hacer esta
pregunta sólo en el caso de que la persona que se haya quedado fuera haya intentado ayudar, con el
objetivo de no hacer sentir mal a la participante que no lo ha hecho).
¿Han cuestionado la norma en algún momento?
¿Qué relación tiene esta actividad con la vida diaria?
¿Qué tiene que ver con la marginación, la discriminación…?
¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido?

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permite vivenciar de manera muy sencilla la marginación y la discriminación que
sufren muchas personas inmigrantes cuando llegan al país de destino, encontrando una sociedad
“cerrada” como el círculo. También da pie a reflexionar sobre nuestra tendencia a acatar las
normas establecidas, muchas veces sin cuestionar si éstas son coherentes con nuestra manera de
pensar y sentir.
Como ejemplo, se puede hablar de los obstáculos legales que hacen de los inmigrantes “ciudadanos
de segunda” en el disfrute de derechos. El hecho de que exista una legislación específica, más corta
en derechos para las personas de origen extracomunitario (“Ley Orgánica 4/2000, de 1 1 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” ) es una medida
discriminatoria per se, que dificulta la integración de estas personas, generando pobreza y
vulnerabilidad.

MATERIAL
No se requiere material específico

FUENTE
Elaboración propia
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TIEMPO PREVISTO:
20'

ACTIVIDAD 2:
LA FLOR

OBJETIVOS
- Vivenciar la acogida, el rechazo y la indiferencia
- Construir conocimiento en base a nuestras experiencias

DESARROLLO
Se pide a tres personas voluntarias que salgan del aula y una vez fuera, se les indica que cuando se
les llame, tendrán que entrar en la clase de una en una y pintar una flor en un papelógrafo.
Al resto de participantes se les dirá que:
- Cuando la primera voluntaria entre, tendrán que rechazar todo lo que haga, despreciando su obra.
- Cuando la segunda voluntaria entre, tendrán que mostrar indiferencia hacia ella, hablar con sus
compañeros/as y no prestar ninguna atención a lo que haga.
- Cuando la última voluntaria entre, tendrán que darle una cálida acogida, valorando y reconociendo
todo lo que haga.
Una vez realizada la dinámica se procede a una puesta en común en la que se pueden plantear las
siguientes preguntas:
- ¿Cómo se ha sentido cada una de las personas voluntarias?
- ¿Cómo se ha sentido el resto de la clase interpretando su papel?
- ¿Habéis sentido alguna situación parecida alguna vez?
- ¿De estas tres actitudes, cual creéis que es la actitud que predomina en España hacia las personas
inmigrantes?
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
La situación generada por esta dinámica permitirá a las participantes vivenciar la diferencia entre el
rechazo y la acogida, fomentando la empatía hacia las personas migrantes y promoviendo una
convivencia intercultural basada en la integración y el respeto mutuo.

MATERIAL
Un papelógrafo y un rotulador.

FUENTE:
Elaboración propia
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TIEMPO PREVISTO:
20'

ACTIVIDAD 3:
PIÑA DE LOS ANIMALES

OBJETIVOS
- Generar una situación de desarraigo/soledad en el aula con el fin de reflexionar con las
participantes sobre ella.
- Lograr la cooperación entre las participantes, favoreciendo actitudes de sensibilidad y escucha.
- Vivenciar la pertenencia, el encuentro y el aislamiento.

DESARROLLO
Se establecen tantos tipos de animales como grupos de participantes queremos formar, por
ejemplo, si quisiéramos cuatro grupos de cuatro personas, podríamos establecer: grupo 1 : gallinas,
grupo 2: ovejas, grupo 3: vacas y grupo 4: cerdos.
A cada participante se le susurra en privado el nombre de uno de los animales escogidos (a cuatro
personas se les asigna gallina, a cuatro personas ovejas….); excepto a una persona que se le dará un
animal que no tenga grupo (por ejemplo, canario).
Se vendan los ojos de las participantes y se les pide que se muevan por aula emitiendo el sonido
propio de su animal buscando a sus semejantes.
Cuando todas y todos se hayan encontrado -salvo uno, el que no tiene grupo- concluye la dinámica.
Se hace una puesta en común para expresar lo que se ha sentido y hablar sobre la pertenencia, el
aislamiento y la ruptura que conlleva muchas veces el proceso migratorio.
Es importante repartir los animales en secreto, de manera que cada participante sepa sólo su
animal.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permite vivenciar el sentimiento de pertenencia y membrecía así como el aislamiento.
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Se puede utilizar también para dividir la clase por grupos.

MATERIAL
Vendas para los ojos

FUENTE
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 4:
¿DE DÓNDE PARTIMOS?

TIEMPO PREVISTO:
45'

OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas de las personas participantes sobre el taller y los conceptos a tratar
- Abrir un espacio para intercambiar opiniones sobre distintas temáticas relacionadas con la
inmigración que se trabajarán a lo largo de la sesión.

DESARROLLO
En grupos de cuatro personas, se les dan las afirmaciones, preguntas y viñetas contenidas en el
Anexo 1 y se les pide que se posicionen como grupo ante ellas. Deberán consensuar su opinión sobre
cada uno de los materiales. En el caso de que haya discrepancias que no han podido resolver, podrán
comentarlo también (1 5 minutos).
Posteriormente se pasa a la puesta en común. Cada grupo pegará las viñetas y las frases en un
papelógrafo comunitario y expondrá su opinión.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de esta actividad se conocerán las ideas previas que las participantes tienen sobre la
inmigración, introduciendo además, algunas de las temáticas a trabajar a lo largo de la sesión. .

MATERIAL
Imágenes y citas impresas, papelógrafo y rotuladores.

FUENTE
Elaboración propia
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ANEXO 1: ¿De dónde partimos?

GRUPO 1 :
- Las personas inmigrantes reciben muchas más ayudas de los servicios sociales que las españolas
porque están en peores condiciones que nosotras.
- ¿Qué consecuencias puede llegar a tener “ser ilegal” en la vida de una persona?

GRUPO 2 :
Las personas inmigrantes deben adaptarse a las costumbres del país de acogida, igual que
nosotros/as nos adaptamos cuando viajamos a sus países
¿Puede considerarse “ilegal” a una persona?
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GRUPO 3 :
No estoy en contra de que vengan los inmigrantes pero hay que ser realistas, con la crisis económica
y los altos índices que desempleo que vivimos, los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que
podrían desempeñar los españoles.
¿Qué aspectos positivos tiene la inmigración para España?

GRUPO 4:
Para respetar y permitir que cada cultura tenga su propio desarrollo es mejor que estemos en
espacios separados.
¿Qué ventajas tiene para el empleador/a contratar a una mujer extranjera para que cuide de un
familiar?
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GRUPO 5:
La mirada que los demás tienen de nosotros y nosotras influye en nuestra concepción de lo que
somos y lo que podemos ser.
¿La inmigración es un problema?
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ACTIVIDAD 5:
¿CON QUIÉN VIVIRÍAS EN EL MISMO EDIFICIO?

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Visibilizar los prejuicios y estereotipos más frecuentes sobre las personas inmigrantes
- Dar algunas claves sobre la convivencia intercultural
- Acercarnos a los términos: etnocentrismo, xenofobia y racismo

DESARROLLO
En grupos de cuatro personas, se les reparte el siguiente texto y se les pide que discutan sobre las
distintas posibilidades. Dos personas asumirán el rol de “observadoras” , y se irán paseando por los
grupos anotando los comentarios y reflexiones que surjan de forma anónima (sin reflejar quiénes los
han verbalizado). Posteriormente se hará una puesta en común.
Vives en un edificio de dos plantas, pero tu familia no puede permitirse mantener todo el edificio.
Haces algunas reformas y consigues tres apartamentos para alquilar. Pones un anuncio en el
periódico y te escriben las personas que vienen descritas en la lista de abajo. Tú no conoces a
ninguno.
Elige por lo menos tres a los que te gustaría alquilarles el apartamento. Y también elige tres a los
que no alquilarías el apartamento:
1 ) Una madre soltera con un niño de tres años cuyo padre es marroquí. El padre visita al hijo de vez
en cuando y a veces se trae a los amigos con él.
2) Un trabajador emigrante de Argentina con una familia de seis hijos, de edades comprendidas
entre uno y doce años. El padre trabaja en una fábrica metalúrgica y la madre quiere ser la portera
del edificio.
3) Una familia con una hija de diecisiete años que estudia en un instituto. El padre es contable en un
banco y la madre es maestra.
4) Una anciana pensionista, que vive con la pensión mínima.
5) Un grupo de siete refugiados chinos que trabajan todos en las cocinas de un gran restaurante.
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6) Un grupo de cinco personas, más bien hippies, que viven de forma alternativa y que rechazan la
sociedad de consumo.
7) Tres estudiantes palestinos involucrados en propaganda política.
8) Una familia gitana de cinco personas. Tienen más familiares con los que se encuentran muy
unidos y con los que les gusta compartir las fiestas.
9) Una pareja de EE. UU. sin hijos. El marido trabaja en la ONU y la mujer es ama de casa y tiene
tres perros caniches.
1 0) Dos artistas de aproximadamente cuarenta años que llevan una vida bohemia y poco
convencional. Tienen muchos amigos artistas que les visitan de vez en cuando.
1 1 ) Una chica que estudia en el conservatorio y tiene que practicar piano y canto cada tarde.
1 2) Un negro africano que tiene una novia blanca y que está intentado conseguir el permiso de
trabajo en el país.
1 3) Una familia de musulmanes muy religiosos, que viven estrictamente de acuerdo con el Corán. La
madre siempre lleva un velo sobre su rostro.
Puesta en común explicando nuestra elección y el porqué de la misma.
¿Hasta qué punto creéis los prejuicios han influido en nuestras decisiones?
¿Cuál creéis que es el origen los prejuicios?
¿Cuáles son los comentarios anotados por las personas observadoras?
¿Identificáis racismo, xenofobia o etnocentrismo en algunos de los comentarios?
¿Habéis sentido o pensado cuestiones que no habéis verbalizado por miedo a ser etiquetados de
racistas o intolerantes? ¿Conocéis el sesgo de la deseabilidad social? ¿Por qué lo sentimos?
Para trabajar estos términos en el debate se adjunta breve explicación de los mismos en Anexo 2.
Para concluir, se puede presentar la campaña de Andalucía Acoge: Stop Rumores, disponible en el
enlace http://stoprumores.com/
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad genera una situación que permite a las personas participantes ser conscientes de
cómo los prejuicios y estereotipos influyen en nuestras decisiones y conductas. Asimismo, permitirá
un acercamiento práctico a los conceptos de racismo, xenofobia, etnocentrismo y sesgo de la
deseabilidad social.

MATERIAL
Texto impreso

FUENTE:
Elaboración propia a partir de cuaderno de actividades de Educación Intercultural AFS Intercultura
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ANEXO 2: ¿Con quién vivirías en el
mismo edificio?

Fuente: Guía de Interculturalidad de ASPA
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Sesgo de la deseabilidad social
El “sesgo de deseabilidad social” cuando hablamos de inmigración, se refiere a aquel que alude al
interés de la persona de no decir algo que socialmente sea reprochable o censurable por miedo a
que como consecuencia de esa enunciación se la catalogue como racista (…).
Esta preocupación se evidencia claramente cuando las personas comienzan una frase u opinión con
la aclaración: “yo no soy racista pero…” , no es por discriminar pero…” “va a sonar discriminatorio lo
que voy a decir pero…” .
Fuente: El sesgo de ' deseabilidad social' en el abordaje del fenómeno de la discriminación en las
relaciones interculturales: algunas reflexiones sobre las guías de pauta como ' teorías en acto' .
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ACTIVIDAD 6:
VIAJES

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS:
- Conocer algunos de los motivos por los que migran las personas
- Identificarnos con las personas migrantes, generar vínculos.
- Reflexionar sobre algunas de las etapas que conlleva el proceso migratorio y las emociones que
asociamos a cada una de ellas.

DESARROLLO
En grupos de tres o cuatro personas, reparto del material incluido en el Anexo 3.1 (un motivo de
viaje y etapas del proceso migratorio).
1 º En un papelógrafo, deberán dibujar una línea de tiempo que refleje las diferentes etapas del
proceso migratorio.
2º En un segundo momento, se les pide que reflexionen y anoten todas las acciones que tendrían
que realizar en cada una de las etapas de acuerdo con el motivo de su viaje (sacar el billete, hacer
las maletas, despedirse de su familia…)
3º Una vez hecho esto, se les pide que escriban al lado las emociones que asocian a cada una de las
acciones a realizar.
(Las acciones y emociones se pueden anotar en postit para facilitar la puesta en común)
Puesta en común en gran grupo en la que se puede señalar:
Las diferentes causas de la inmigración
Las diferencias y similitudes de los diferentes procesos migratorios
Las emociones asociadas a ellos
Para ampliar el debate consultar artículos de prensa en Anexo 3.2.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de esta dinámica, las participantes se acercarán a diferentes procesos migratorios y a las
emociones asociadas a los mismos, fomentando la empatía hacia las personas migrantes. Asimismo,
permitirá identificar algunas de las causas estructurales de la inmigración y la relación de los países
del norte en ellas.

MATERIAL
Papelógrafos, bolígrafos y postits.

FUENTE
Elaboración propia
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ANEXO 3.1: Viajes
Línea de tiempo común a todos los grupos
1 . Tomar la decisión de salir
2. Preparar la salida
3. Despedida
4. El viaje (medios de transporte que utilizo, ruta…)
5. En frontera
6. Llegada a mi destino
7. Comienzo en el nuevo destino

Motivos
GRUPO 1
Mujer (24 años) Vives en Andalucía. Acabaste la carrera de Turismo hace un año pero hasta ahora
no has encontrado trabajo. Tienes dos amigas de tu barrio viviendo actualmente en Londres y
trabajando en un hotel. Llevan un tiempo animándote a que te vayas con ellas y aprendas inglés para
mejorar tu currículum. Estás muy unida a tu familia y a tu grupo de amigas de la universidad.

GRUPO 2
Mujer (21 años). Vives en Nigeria. Empezaste la carrera de Periodismo hace cuatro años pero por
sucesivas huelgas estudiantiles el Gobierno ha cerrado tu Universidad y hasta ahora sólo has podido
sacar dos cursos. Tienes cuatro hermanas menores que tú estudiando también y tu padre te ha
dicho que no puede seguir pagando la educación de todas. Tú quieres continuar con tu carrera. Te
han dicho que en Europa hay becas de estudios y mucho trabajo. Además, por lo que aparece en los
canales de televisión extranjeros y por lo que te cuentan, te da la sensación de que la vida allí es
mucho más fácil.

GRUPO 3
Hombre (1 8 años). Vives en Senegal y te dedicas a la pesca artesanal como tu padre y tu abuelo. Te
acabas de casar y estáis esperando un bebé. Estás muy preocupado porque de un tiempo a esta
parte cada vez hay menos pesca y ya apenas te da para cubrir los gastos básicos. Parece ser que tu
Gobierno ha firmado un acuerdo con Europa por el que enormes barcos extranjeros pueden faenar
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en aguas territoriales de Senegal. Tienes compañeros que ante la desesperación se han decidido a
irse a España en cayuco. Otros han emprendido el viaje a pie. Te gustaría irte para allá, y cuando
encuentres un trabajo en España, llevarte a tu mujer y enviar dinero a tu familia.

GRUPO 4
Mujer (1 6 años). Vives en Somalia. Tu país está viviendo una cruenta guerra civil. Hace un mes un
grupo de hombres jóvenes irrumpió en tu casa y mató a tu familia. A ti te secuestraron y te llevaron
a un campamento donde estás a disposición de los secuestradores. Anoche lograste escaparte. No
tienes dinero ni ninguna pertenencia. Estas sola y quieres alejarte de allí.

GRUPO 5
Hombre (50 años) Eres kurdo y vives en Siria. Antes de que empezara la guerra trabajabas como
dentista. Al principio te resistías a abandonar tu casa, tu ciudad y tu país, sin embargo la situación
se ha vuelto insostenible. Los bombardeos son constantes, las tiendas están desabastecidas, los
colegios han cerrado y el hospital está destruido. Estás casado y tienes tres hijos. La madre de tu
mujer vive con vosotros. Muchos amigos y familiares han perdido ya la vida en este conflicto.

GRUPO 6
Mujer (35 años) Eres boliviana y vives en Cochabamba. Has estudiado Historia y te encanta la
enseñanza. Estás separada y tienes dos hijas. La situación económica de tu familia no es muy buena.
Te han dicho que en España los salarios son muy altos y se vive muy bien. Aunque sabes que vas a
echar de menos tu familia y tu tierra, te decides a viajar con la idea de encontrar un buen trabajo allí
y después traerte a tus hijas. Por ahora, las tendrás que dejar con tu madre.
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ANEXO 3.2 Viajes
Qué pasa en los países de donde salen
las personas que llegan a Europa
El 65% de las personas que han llegado a
Europa por el Mediterráneo en lo que va de
año vienen de Siria (43%), Afganistán
(1 2%) y Eritrea (1 0%)
Huyen mayoritariamente de países en
guerra, regímenes autoritarios y
violaciones de derechos humanos

Guerra, detenciones arbitrarias, torturas, abusos
sexuales, represión informativa... Al menos seis
de cada diez personas de las que han llegado a
Europa por el Mediterráneo en lo que va de 201 5
vienen de países en los que las violaciones de
derechos humanos son constantes. En Siria, miles
de personas están detenidas, secuestradas o
desaparecidas y unos 250.000 civiles viven en
estado de sitio. El conflicto de Afganistán se
cobró 4.853 víctimas mortales en el primer
semestre de 201 4. En Eritrea, no se respetan las
libertades de expresión, asociación y religión.
El 43% de las personas que han llegado a los
países europeos a través del Mediterráneo en lo
que va de año vienen de Siria, la mayoría a través
de Grecia. El 1 2% proceden de Afganistán,
también por Grecia. El 1 0% vienen de Eritrea,
quienes escapan principalmente a Italia. Las
siguientes
nacionalidades
mayoritarias
son Nigeria (5%) y Somalia (3%), que también
llegan sobre todo a las costas italianas.

Principales países de origen de las personas
que llegan a Europa por mar
SIRIA: UN CONFLICTO CON 190.000 MUERTOS
Siria lleva cuatro años sumida en un conflicto en el que han muerto al menos 1 90.000 personas,
según datos de Amnistía Internacional (AI). 1 1 ,6 millones han tenido que huir de sus hogares, de las
cuales 4 millones han huido a otros países y el resto se han desplazado dentro de Siria. Esos 4
millones de refugiados están acogidos mayoritariamente en algunos de los países vecinos: Turquía,
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Líbano, Jordania, Irak y Egipto.
Una de esas personas que huyeron de Siria es Rami, de 27 años, quien cuenta en este reportaje que
escapó de la ciudad de Raqqa cuando fue tomada por el grupo terrorista Estado Islámico. "Dio igual
que viniera de una de las familias más poderosas de la ciudad. Si me hubiera quedado, sin duda me
habrían matado, sin preguntas. Lo peor era que mis propios primos habían salido a buscarme
también. Casi todos ellos se habían integrado en Estado Islámico. No había nadie que pudiera
protegerme", relata.
Además, miles de personas están detenidas, secuestradas o desaparecidas y reciben torturas y
malos tratos, y unos 250.000 civiles viven en estado de sitio y carecen de alimentos, medicinas y
combustibles. Esta situación afecta gravemente a la infancia: 5,6 millones de niños sufren en Siria
situaciones extremas de pobreza, desplazamiento y estado de sitio, de acuerdo con datos de Unicef.

AFGANISTÁN: LOS TALIBANES CONTROLAN PARTE DEL PAÍS
Aunque la OTAN puso fin a su misión de combate en Afganistán a finales de 201 4, la situación en el
país está lejos de ser estable. En los primeros seis meses de 201 4, hubo 4.853 víctimas civiles del
conflicto bélico, una cifra que se había duplicado desde 2009, según un informe de Amnistía
Internacional. Los talibanes siguen controlando buena parte del país y se producen detenciones
arbitrarias en las que se niega a los sospechosos el debido proceso. Amnistía también denuncia
violaciones de la libertad de expresión y aplicaciones de la pena de muerte en juicios sin garantías.
Según la ONU, ocho de cada diez mujeres afganas han sido acosadas psicológica, física o
sexualmente.
Este reportaje cuenta cómo la artista Kubra Khademi, al realizar
una performance reivindicativa en las calles de Kabul, "t uvo que acelerar el paso y
saltar rápidamente dentro del coche de un amigo, porque poco a poco su paseo desafiante fue
encendiendo a los transeúntes, una auténtica turba que la insultó, amenazó e incluso golpeó, hasta
el punto de saltar encima del coche para evitar -sin éxito- que se fuera".

ERITREA: UN SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO POR TIEMPO INDEFINIDO
El Informe Mundial 201 5 de la organización Human Rights Watch (HRW) califica la situación de
derechos humanos de Eritrea de "deplorable". Denuncia que las detenciones arbitrarias son "la
norma": los prisioneros no siempre conocen las razones de su arresto, se les mantiene detenidos por
tiempo indefinido y pocos o ninguno de ellos son sometidos a juicio. Tampoco se respetan otros
derechos humanos básicos como las libertades de expresión, asociación y religión: "Desde 2001 , el
Gobierno controla con firmeza el acceso a la información y no permite el trabajo de medios

53

independientes, sindicatos y ONG", dice el informe. También afirma que el Gobierno "acosa" a los
ciudadanos de religiones distintas a las cuatro reconocidas (el islam suní y las ramas cristianas
ortodoxa, católica y luterana).
Otra de las razones que empujan a muchas personas a huir del país es el servicio militar obligatorio.
Aunque oficialmente dura 1 8 meses, en la práctica tiene una duración indefinida que a menudo se
alarga durante una década. "El servicio militar no tiene un final, es para toda la vida", afirma un
refugiado eritreo de 1 4 años de edad en un testimonio recogido en el informe de HRW. Además, el
servicio militar obligatorio se emplea como fuente de trabajos forzados para el Estado.

NIGERIA: EL MIEDO A SER SECUESTRADO O ASESINADO
Nigeria también tiene problemas graves de derechos humanos. "Mujeres, hombres, niños y niñas
viven en el constante temor de ser asesinados y secuestrados por Boko Haram y de ser sometidos a
detención arbitraria, detención ilegítima, tortura e incluso ejecución por el Ejército", dice Amnistía
Internacional en su web. 7 de cada 1 0 reclusos no han sido declarados culpables de ningún delito.
A estos problemas se suman los ocasionados por la pobreza y la desigualdad. "Uno de cada tres
nigerianos vive en barriadas marginales o asentamientos informales en condiciones de pobreza y
hacinamiento, con acceso limitado a agua apta para el consumo y bajo la amenaza constante de
desalojo forzoso", dice Amnistía.

SOMALIA: LA GUERRA DE LOS 24 AÑOS
En Somalia hay un poco conocido conflicto armado que dura ya 24 años y que "sigue desplazando,
hiriendo y matando civiles", dice el Informe Mundial 201 5 de Human Rights Watch. Las fuerzas de
seguridad son responsables de ataques indiscriminados, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
La justicia es administrada en gran medida por la jurisdicción militar, con procedimientos que no se
ajustan a los estándares internacionales de juicio justo. El grupo terrorista Al Shabab recluta niños y
ataca escuelas, pero la ONU también ha documentado casos de reclutamiento infantil por parte de
las fuerzas del Gobierno
.Fuente: Qué pasa en los países de donde salen las personas que llegan a Europa (El Diario.es)
http://www.eldiario.es/desalambre/paises-salen-personas-llegan-Europa_0_4234581 82.html
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CINCO CASOS DE TOP MANTA QUE
NO NOS INDIGNAN TANTO
¿Qué hay que hacer con el top manta de los blancos?
Jaume Portell
1 2/08/201 5 - 20:42
La muerte de un senegalés huyendo de la policía en Salou abre muchos debates que podríamos
resumir en dos posturas: la derecha pedirá orden; la izquierda institucional, una investigación del
caso. El senegalés será el pretexto para ambas campañas, deshumanizado. Y las protestas de sus
compatriotas ante la policía, un mero asunto de orden público. No falta nunca, por supuesto, el
comentario legalista enfrentando al último y al penúltimo, el comentario del sentido común.
¿Podemos tolerar el top manta? Se preguntarán. El centro del drama es la venta ambulante de gafas
de sol sin pagar impuestos. La llegada de multinacionales que arruinarán al pequeño comerciante
con horarios imposibles y precios más bajos es un símbolo de riqueza y prosperidad; pero cuidado
con los senegaleses que harán temblar el comercio local con sus mantas, sus películas falsas y sus
bolsos Gucci.
Discutiendo sobre legalidad y legitimidad, perdemos de vista estos casos que se viven en silencio,
raramente comentados en la opinión publicada. ¿Qué hay que hacer con el top manta de los
blancos? Ahí van cinco casos que podrían ser prácticamente extrapolables a la totalidad del
continente africano:
1 . Senegal y sus peces: la pesca en este país africano tiene una gran importancia: en 2005
representaba un 2% del PIB, daba trabajo a 60.000 personas y beneficiaba indirectamente a
600.000 vinculadas con el sector. A finales del año pasado, la Unión Europea firmó con Senegal un
acuerdo de pesca: 38 buques europeos (25 españoles) podrán trabajar en la zona durante
cinco años a cambio de unos 1 4 millones de euros. Tal y como explicaba Rosa Martínez en la Marea,
algunos de estos buques han sido multados por pescar ilegalmente en la zona. Pese a haber sido
condenados por esas actividades, esto no ha impedido que sigan recibiendo subvenciones
millonarias de las instituciones europeas. La pesca ilegal de barcos europeos en Senegal tiene
muchos años de historia: algunos de los pescadores, al tene r que ir cada vez más lejos para
encontrar pescado, se fueron acercando con el paso de los años a Canarias. Ante esta situación,
aprovecharon su embarcación para pasar a compatriotas a España para ganar dinero. Cuando se
habla de "mafias" se les incluye sin hablar nunca de quien les arruinó.
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2. Níger y su energía: la antigua metrópolis tiene en Níger su mayor fuente de luz. El 87% de la
energía francesa proviene de sus centrales nucleares, y el 40% del uranio que importan procede de
este país africano. El segundo productor de uranio se encuentra en los últimos puestos de todos los
índices de desarrollo. El monopolio de la explotación siempre estuvo en manos de Areva, una
sociedad estatal francesa. En 201 0 el presidente del país, Mamadou Tandja, entabló conversaciones
con sociedades chinas que podrían permitir un reparto más justo para el Estado nigerino. Al poco
tiempo, un coronel encabezó con éxito un golpe de estado. Una de sus primeras acciones fue romper
las negociaciones con China. Mahmadou Issoufou, que trabajaba para Areva, ganó las elecciones del
año siguiente, y ahí sigue.
3. Costa de Marfil y su cacao: como en tantas otras colonias africanas, la independencia no cambió
muchas cosas. Los franceses tuvieron en Felix Hophouet Boigny un aliado orgulloso de sus
amistades en París. Uno de sus grandes enemigos, Laurent Gbagbo, llegó al poder en 2000, años
después de la muerte del dictador marfileño. Entre otras medidas, Gbagbo pretendía abrir lazos
comerciales con China y salir del Franco CFA, la moneda de las excolonias africanas cuyo banco
central se encuentra en París. Tras unas elecciones controvertidas en las que ambos candidatos
afirmaron ser los vencedores, Gbagbo fue llevado a la Corte Penal Internacional acusado de
violaciones de los derechos humanos por la violencia postelectoral en Costa de Marfil. Su rival
Alassane Ouattara, amigo de Nicolas Sarkozy y exempleado del FMI, no tuvo que responder a ningún
cargo y es el actual presidente del país. Costa de Marfil, primer productor mundial de cacao, cuenta
con campos de trabajo infantil. Y Nestlé y otras multinacionales se aprovechan de una extorsión
que, al parecer, no quebranta ningún derecho.
4. República del Congo y su petróleo: en esta antigua colonia francesa se produjo una asociación un
tanto extraña: el marxismo al servicio de Elf. Denis Sassou-Nguesso presidió la República Popular
del Congo entre 1 979 y 1 992 en una dictadura de partido único. El estado comunista era ideal para
la compañía francesa Elf, que tenía la concesión de las explotaciones petroleras a cambio de dejar
una comisión a los gobernantes locales. Acabada la guerra fría, y en pleno periodo de
democratización, Sassou-Nguesso perdió las elecciones. Este no dudó en emprender una guerra civil
(1 997-1 999) contra el vencedor Pascal Lissouba: en su lista de apoyos encontramos desde los
franceses hasta milicias hutu ruandesas. Tras ganar la guerra, Sassou-Nguesso es el indiscutible
presidente del Congo y uno de los más ricos del continente africano.
5. La República Democrática del Congo, subsuelo rico, país pobre: la esperanza de vida en Congo no
llega a los 50 años, y la mitad de sus mujeres no saben leer. Una realidad insoportable si se tiene en
cuenta que este país tiene miles de millones de euros enterrados bajo tierra. Pero esta situación no
es nueva: la goma extraída del Congo colonial fue crucial para el desarrollo de la industria
automovilística en Europa. La esclavitud, avalada por Leopoldo II de Bélgica, propietario del país,
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provocó diez millones de muertos. Hace pocos días se hablaba de las bombas nucleares que los
americanos lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. El uranio procedía de Katanga (RD Congo), una
curiosidad más bien olvidada. Su último gran atributo natural, el coltan, es clave para la industria
electrónica occidental. El apoyo de los EE.UU. y la Unión Europea a Ruanda y Uganda en el saqueo
del Congo ha permitido que desde 1 996, y tras dos guerras, seis millones de congoleños hayan
muerto sin grandes campañas ni ' hashtags' .
Hagamos preguntas originales sobre el top manta, ampliemos los marcos del debate. ¿De verdad
creemos que un senegalés se jugaría la vida para vender cedés en Salou si pudiera vivir dignamente
en su país? ¿Qué rol juega la pesca en asegurar o en dinamitar esa posibilidad? ¿Qué papel juegan
las potencias europeas en las guerras africanas? ¿Sería posible nuestra sociedad de consumo si las
materias primas africanas fueran más caras? Dijo Joseph Stiglitz que, visto el proteccionismo del
sector primario europeo, era mejor ser una vaca europea que un agricultor en un país pobre. La
vaca, receptora de dos dólares al día –en comparación al dólar con el que subsisten millones de
africanos- es la metáfora de un mundo absurdo. Un mundo donde el top manta de los blancos se
llama comercio internacional.
* Jaume Portell es periodista

Fuente: Cinco casos de top manta que no nos indignan tanto (El Diario.es)
http://www.eldiario.es/zonacritica/casos-top-manta-indignan_6_41 931 8067.html
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ACTIVIDAD 7:
LA ADUANA

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS:
- Visibilizar la vulneración de los derechos humanos en las fronteras
- Vivenciar la segregación que las políticas migratorias europeas imponen en función del país de
procedencia de la persona migrante
- Poner luz sobre la vulneración de derechos humanos que se vive en la frontera sur de España

DESARROLLO
Se divide el grupo en dos, unas harán de policías y funcionarias de aduanas y otras harán de
personas migrantes.
a) Los policías y funcionarios de aduanas tienen la consigna de dejar pasar la frontera únicamente a
aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
- Ser ciudadanos de la Unión Europea.
- Si no son de la Unión Europea:
Tener visado en regla.
Tener permiso de residencia en el Estado Español en regla.
Para ello podrán cachear a las personas migrantes, registrar sus equipajes con la excusa de buscar
drogas, contrabando, armas, etc. llevarlos a un centro de internamiento de inmigrantes (por ejemplo
en el otro extremo del aula). Cualquier medio que se les ocurra menos el empleo de la violencia
física.
b) Las personas migrantes tienen que intentar pasar la frontera utilizando todos los argumentos
posibles (visitar a la familia, turismo, búsqueda de asilo político...). Cada una tendrá: una situación
diferente, -que le asignaremos de la tipología – y llevará su “pasaporte” y visado, en caso de
tenerlo, así como la cartera del colegio a modo de equipaje.
Se crean dos colas, cada una con funcionarios/s y policías, una es para los ciudadanos y ciudadanas

58

comunitarios y otra para las personas de procedencia no comunitaria. Se les dice que están situados
en la frontera española en el puerto de Algeciras.
Las personas migrantes vienen en el ferry Tánger-Algeciras. De una en una intentarán pasar la
frontera. En cada cola se desarrollarán situaciones distintas.
Las personas de la Unión Europea pasarán sin preguntas, con un saludo de los funcionarios/as.
Sólo se les preguntará si tienen algo que declarar en el equipaje. Se puede registrar por encima el
equipaje de una de ellas.
El resto de las personas migrantes tendrán que enseñar sus pasaportes y visados, serán
cuestionadas una a una por su procedencia, su destino, el motivo de su viaje, serán registradas
minuciosamente en busca de indicios delictivos. Los funcionarios y policías les tratarán “con pocos
miramientos” . Si no cumplen los requisitos no podrán pasar y serán llevados a centros de
internamiento pendientes de su posterior repatriación.
Repartimos los pasaportes incluidos en el Anexo 4 y comienza el juego
Una vez concluido hacemos una puesta en común:
¿Cómo nos hemos sentido? ¿Ha habido situaciones conflictivas? ¿Cómo se han solucionado? ¿Qué
actitudes han tenido la policía el funcionariado de aduanas? ¿Qué actitudes han tenido las
personas migrantes? ¿Te has sentido alguna vez rechazada/o o te han impedido entrar en algún
lugar? ¿Cómo te has sentido? ¿Vemos alguna relación entre este juego y la realidad? ¿En qué?

El debate se puede ampliar con el visionado de Así Defiende España el Ministerio del Interior de la
ONG PRODEIN sobre la valla de Melilla disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=6t0RCP1 uCNQ.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad vivencial está planteada para fomentar el pensamiento crítico sobre la vulneración de
derechos humanos que se vive en las fronteras. Las personas participantes experimentarán la
política migratoria europea, que segrega a las personas en función de su procedencia. Asimismo,
permitirá a las participantes conocer prácticas ampliamente denunciadas por vulnerar los derechos
humanos como las devoluciones en caliente, legalizadas en España por la “Ley de Seguridad
Ciudadana” o “Ley Mordaza” .
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MATERIAL
Ficha de los pasaportes incluida en el Anexo 4 y proyector.

FUENTE:
REDPAZ Y MUJERES Y PAZ (2003). Unidad Didáctica: “Tu barrio, mil rostros diferentes” . Campaña
de sensibilización y educación intercultural. Sevilla.
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ANEXO 4 : La aduana
COMUNIDAD
EUROPEA

COMUNIDAD
EUROPEA

COMUNIDAD
EUROPEA

BÉLGICA

ITALIA

ALEMANIA

SELLADO

SELLADO

SELLADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE

COMUNIDAD
EUROPEA

COMUNIDAD
EUROPEA

COMUNIDAD
EUROPEA

SUECIA

FRANCIA

PORTUGAL

SELLADO

SELLADO

SELLADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE

ÁFRICA

ÁFRICA

ÁFRICA

MARRUECOS MARRUECOS

ARGELIA

SIN VISADO

VISADO

VISADO
CADUCADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE
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ÁFRICA

ÁFRICA

AMÉRICA

MALI

SENEGAL

COLOMBIA

SIN VISADO

PERMISO DE
RESIDENCIA

VISADO
CADUCADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE

AMÉRICA

AMÉRICA

ASIA

ARGENTINA

CUBA

CHINA

DOBLE
NACIONALIDAD

VISADO

VISADO
CADUCADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE

ASIA

FILIPINAS

ÁFRICA

ÁFRICA

MAURITANIA

SENEGAL

PERMISO DE
RESIDENCIA

SIN VISADO

SIN VISADO

PASAPORTE

PASAPORTE

PASAPORTE

ACTIVIDAD 8:
¿QUÉ TE LLEVARÍAS?

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS:
- Generar empatía hacia las personas que migran, identificarnos con ellas
- Profundizar en el duelo migratorio

DESARROLLO
Se explica a las participantes que mañana tienen que irse de su país a otro lugar, donde empezarán de
nuevo. No pueden llevar mucho equipaje, así que tendrán que seleccionar como máximo 1 0 cosas que
anotarán en una lista. Pueden ser materiales o inmateriales, pero no personas.
Al día siguiente, para salir de su ciudad, cogen un autobús. El equipaje que llevan es muy pesado y el
maletero está lleno así que deben abandonar dos cosas. Se les pide que las tachen de la lista.
Cuando llegan a la frontera de su país, el personal de frontera les dice que sólo podrán pasar a cambio
de algo de dinero, así que tendrán que vender dos de las cosas que llevan para afrontar el coste. Se les
pide que tachen las cosas que venden de la lista (si algún participante lleva dinero, lo tendrá que
entregar).
Hay un tramo del recorrido que es a pie, y su equipaje es muy pesado. Tendrán que abandonar otras
dos cosas y tacharlas de la lista.
Llegan a la frontera del país de destino y tienen problemas para entrar. Tendrán que subsistir un tiempo
antes de poder cruzar, para lo que tendrán que vender una de las cosas.
Finalmente, logran llegar a su país de destino, pero han tenido que dejar en frontera dos de las cosas
que llevaban, de manera que ya sólo les queda una.

Puesta en común:
- ¿Con qué nos hemos quedado?
- ¿Cómo nos hemos sentido al ir abandonando cada una de nuestras cosas importantes?
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- ¿Qué hemos abandonado y por qué?
- ¿Por qué hemos decidido quedarnos con eso?
Para ampliar el debate y profundizar en esta temática pasaremos a introducir el concepto de “duelo
migratorio” .

Duelo migratorio
Se refiere a la pérdida que sufren las personas que abandonan su país y emigran a otro para buscar un
futuro mejor. Éste adquiere diferentes nombres como: "Síndrome de Ulises", "duelo migratorio", "mal del
inmigrante", "síndrome del emigrante", "morriña", "melancolía", "nostalgia del extranjero", "el bajón
de los seis meses". Es un proceso complejo de asimilación de lo nuevo y reubicación de lo dejado atrás y
no está exento de dolor y sufrimiento. Cada persona que migra puede vivirlo de manera distinta ya que
influyen muchos factores.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permitirá a las participantes identificarse con las personas migrantes, como primer paso
para generar vínculos y sentimientos de empatía. Asimismo, nos acercará a las emociones asociadas al
duelo migratorio.

MATERIAL
Papel y bolígrafos

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 9:
VIDEOFÓRUM MUJER MIGRANTE Y
CUIDADOS: SDENKA Y YOLANDA

TIEMPO PREVISTO:
40'

OBJETIVOS:
- Visibilizar la realidad de las mujeres migrantes en España
- Denunciar los obstáculos a los que les somete la legislación de extranjería
- Poner en valor el trabajo de cuidados que prestan
- Acercarnos a la inmigración desde un enfoque de derechos

DESARROLLO
Proyección del vídeo “Las exiliadas de Bolivia” disponible en www.aspafragmentos.org y puesta en
común contestando a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el sueño americano o europeo?
- ¿La migración es un derecho?
- ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres protagonistas residir y trabajar en un país de manera
irregular?
- ¿El hacinamiento en el que viven las protagonistas es una cuestión cultural o de falta de recursos
económicos?
- ¿Qué trabajos suelen ocupar las mujeres protagonistas en los países de destino?
-¿Crees que Sdenka quiere volver a España?
Proyección del vídeo “Boconas” disponible en www.aspafragmentos.org y puesta en común
contestando las siguientes preguntas:
¿Qué actitud mantiene el hombre para el que trabaja Yolanda hacia los sindicatos?
¿Cómo es trabajar “cama adentro” ?
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¿Cómo afecta en las decisiones de Yolanda el vínculo emocional que mantiene con su empleador?
¿Cuál ha sido el factor clave para empoderar a las trabajadoras del hogar?
¿Qué ha conseguido Yolanda gracias a ser bocona?
¿Creéis, como Yolanda, que en los últimos tiempos hay cada vez más individualismo, y las personas
sólo se manifiestan cuando las cosas les afectan directamente a ellas?
¿Existe una similitud entre la situación de Yolanda y la de mujeres inmigrantes que ejercen como
trabajadoras de hogar internas en España?
El debate puede ampliarse con información procedente del artículo de prensa incluido en el Anexo 5.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Los cortos y la puesta en común posterior permitirán a las participantes conocer más de cerca la
realidad de muchas mujeres migrantes que dejan sus países de origen para trabajar en España
conformando lo que se han denominado “cadenas globales de cuidados” . El material audiovisual
deja entrever el esfuerzo que hay detrás de cada remesa, la ilusión por mejorar sus condiciones de
vida que hay detrás de cada proyecto migratorio, las trampas de la idealización, los obstáculos de la
irregularidad y su vulneración de los derechos humanos más básicos.

MATERIAL
Proyector

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 5: Mujer migrante y cuidados
De rodillas por 700 euros
Tres mujeres inmigrantes y empleadas del hogar cuentan sus experiencias de
trabajo en varias casas de ciudadanos españoles
"Se referían a mí como 'la niña que limpia' o 'la chica que nos cocina', nunca por mi
nombre"
MARÍA SEGUROLA Madrid
Actualizado: 07/05/201 5 01 :51 horas
"La niña que me limpia la casa". "La chiquita que cuida a los niños". "La chica que nos cocina". Son
cientos de miles las mujeres que trabajan en los hogares de España y no tienen nombre. Dejan su
país de origen en busca de una situación económica mejor y, cuando aterrizan en la tierra
prometida, se convierten en "ciudadanas de tercera".
Las mujeres migrantes tienen que esperar tres años hasta que se abra la puerta de la
regularización. Hasta entonces trabajan como ' sin papeles' en la economía sumergida y agachan la
cabeza cada vez que se cruzan con un policía por la calle.
Alma llegó a España con 1 9 años en un "acto de rebeldía". Los padres de esta joven mexicana
atravesaban un divorcio complicado y, en un arrebato de rabia, ella cogió las maletas y se embarcó
en un viaje a Madrid que le cambió la vida. "Si hubiera sabido la que se me venía encima me hubiera
quedado en casa", medita ahora, con 1 0 años de trabajo como interna a sus espaldas.
Ha pasado por varias casas donde nunca pronunciaban su nombre. "Se referían a mí como la niña
que limpia o la chica que nos cocina, apenas oí mi nombre, había familias que me trataban como una
esclava", explica a EL MUNDO.
Dejó sus estudios universitarios para fregar suelos. Alma era parte del mobiliario, casi siempre en la
casa y prácticamente invisible. Para conseguir los soñados papeles, las mujeres extranjeras tienen
que justificar su estancia en España durante tres años acreditando que han estado empadronadas y
presentando una oferta de trabajo. Este proceso se convierte en una odisea para muchas de ellas, a
cuyos jefes "les da pereza" hacer los trámites.
Alma llevaba casi tres años en Madrid y estaba a las puertas de reivindicar su derecho a vivir en
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España legalmente cuando una redada policial desbarató sus planes. Los agentes detuvieron a un
puñado de mujeres sin papeles a la salida de un locutorio. Todas eran trabajadoras del hogar que
estaban enviando dinero sus familias. Les trasladaron a un Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) donde los funcionarios que les vigilaban les arrancaron la dignidad y les marcaron de por vida.
En aquel lugar frío y oscuro, la voz -aún temblorosa- de Alma recuerda que les espetaban: "Los
sudacas os reproducís como conejos". Pasó allí la noche, hecha un ovillo en el suelo entre una
decena de inmigrantes en su misma situación. No sabían qué pasaría.Aprovechó su derecho a una
llamada telefónica para avisar a sus jefes de que no sabía cuándo volvería al trabajo. "Nos
custodiaban con pistolas como si fuéramos delincuentes, nos llamaban ' basura' ", cuenta Alma.
Una de las mujeres arrestadas no hablaba español y lloraba de forma histérica. Los guardias se
acercaron con unas bandejas con comida y, al ver a la joven sollozando, comenzaron a insultarle y le
arrojaron la comida al suelo. "Le trataron como un animal, no éramos personas para esos hombres",
rememora Alma, "nos acercamos a consolarle, pero nos dijeron que teníamos prohibido hablar entre
nosotras".
El calvario duró desde las seis de la tarde hasta las dos del mediodía del día siguiente, cuando le
llevaron a hacer una declaración. "No sabía qué decir, yo no había hecho nada malo", dice ahora,
porque no se explica aún por qué le trataban como una criminal en aquel agujero de pesadilla.
Sus jefes se desentendieron del incidente. La joven salió del CIE con una orden de expulsión bajo el
brazo que se resolvería con un juicio al cabo de seis meses. "Entonces, en 2008, eran frecuentes
aquellas redadas y era imposible juzgar a todas las inmigrantes detenidas", cuenta. Pasó el tiempo y
no fue citada, de modo que inició el proceso para que archivaran la orden. Tardaron 1 0 meses más.
Si la Policía le hubiera detenido de nuevo durante ese periodo, le hubieran mandado de vuelta a
México.

"Quería que su hijo bajara a dormir conmigo"
Gladis tampoco lo tuvo fácil. Vino desde Sudamérica para mejorar su vida y, nada más llegar,
conoció el terror. Entró a trabajar en una casa en Boadilla del Monte, en Madrid. Al cabo de dos
semanas, su jefa se presentó en su dormitorio. "Me preguntó si me duchaba todos los días. Yo no
entendía nada pero ella se empeñó en revisar todo mi cuerpo. Después me aclaró el porqué de esta
revisión: quería que esa noche su hijo bajara a dormir conmigo", explica. Gladis huyó por la ventana
esa misma noche, sin mirar atrás, antes de que los abusos físicos por parte de ese hijo -un hombre
adulto- se hicieran realidad.
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Una vez superado el revés de la orden de expulsión, Alma recibió un nuevo golpe. Otro más. Por fin
había llegado el momento de convertirse en una residente legal, pues llevaba ya cuatro años en
España y tenía trabajo. Al comenzar el papeleo, le exigieron una prueba de que estaba empadronada,
pero no la tenía. "Mis jefes me dijeron que eso estaba resuelto y que me habían empadronado, pero
era mentira. Llevaba años en España pero sin esos papeles era como empezar de cero otra vez",
explica.
Las personas con las que vivía se aprovecharon de ella y le degradaron durante años. "Una vez
estuve muy enferma y tuve que ir al médico. Cuando me atendieron, los jefes le pidieron a una
amiga que había venido a visitarme que ni se me ocurriera mencionarles para que no me
relacionaran con ellos. No me habían hecho el contrato y tenían miedo de que hubiera una represalia
contra ellos. Lo que más me dolió es que ni siquiera preguntaron cómo estaba", lamenta. La
normativa vigente dicta que el empleador se expone a una multa de entre 626 y 6.250 euros si no
formaliza el contrato a su trabajadora.
Los mismos que le engañaron con el empadronamiento y le dieron la espalda en el hospital le
estafaron con su salario. Ganaba 700 euros al mes y trabajaba día y noche. Además, le exigían que
se pagara ella misma la seguridad social.
Cuando le explicó a sus jefes que debían contribuir cargaron contra ella: "Me espetaron que si de
verdad creía que iba a encontrar trabajo. Que me volviera a mi país donde la gente se estaba
muriendo de hambre", recuerda Alma. "Tenían un hijo al que cuando le decía que recogiera sus
juguetes me contestaba que para eso estaba yo. Sus padres se reían cuando escuchaban estas
cosas", prosigue.
Ella no podía quejarse. Hacer una denuncia a Inspección de Trabajo tampoco le pareció solución
porque las trabajadoras del hogar son empleadas en un espacio privado, por lo que los inspectores
avisan antes de acudir al domicilio. La denuncia se hubiera convertido en una excusa para despedirle
y Alma, como otras miles de mujeres migrantes, no se podía permitir ese riesgo.

15 días pegada al suelo
Doris no tuvo que escapar, aunque la última noche que pasó en su primera casa también le sigue
quitando el sueño. Encontró trabajo en España por internet, donde una mujer mayor anunciaba que
buscaba una interna para limpiar su domicilio. Pasó 1 5 días en aquella casa y no se despegó del
suelo: su jefa quería que limpiase sólo de rodillas, como una auténtica Cenicienta. No tenía días
libres y no le estaba permitido salir de la casa bajo ningún concepto. "A las dos semanas no
aguantaba más aquella cárcel y decidí plantarle cara a la anciana. Su reacción fue despedirme en el
acto", explica ella.

69

Doris hizo las maletas y subió al coche de su empleadora que, supuestamente, le iba a acercar a la
parada del metro. Como venganza por el desplante, la señora le abandonó en un descampado a
kilómetros de la civilización. "Caminé durante horas aquella noche con el equipaje a cuestas y sin
dinero. Habíamos acordado un salario de 800 euros pero, claro, no me pagó", protesta.
Los salarios mensuales suelen rondar esa cifra y, por ley, las empleadas deberían disponer al menos
de 36 horas libres a la semana -24 de ellas consecutivas- y de 30 días de vacaciones pagadas.
Además, tienen derecho a dos pagas extras al año y a una indemnización por despido. En la práctica,
la ley no rige.
"Se supone que podemos trabajar 40 horas semanales como máximo, pero las internas hacemos
más", explican desde la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. "Juegan con la necesidad, saben
que si tú no quieres hacer el trabajo en malas condiciones otra lo hará, y muchas tenemos que
enviar dinero a casa".
Quedarse embarazada es peligroso para una trabajadora del hogar, especialmente si es una ' sin
papeles' . "Conocemos a una mujer que, ya embarazada de seis meses, cuidaba a una persona mayor
y tenía que levantarse constantemente por la noche. Cuando dio a luz, no le dieron la baja por
maternidad", explican desde SEDOAC, una organización que cuida de los derechos de las migrantes
trabajadoras del hogar. A sus oídos han llegado casos de mujeres que cobran cinco euros por hora,
un "salario injusto" consecuencia de la crisis económica.
Fuente: El Mundo.es
http://www.elmundo.es/espana/201 5/05/07/554a2c57ca4741 24078b456c.html
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ACTIVIDAD 1 0:
BRECHAS Y DERECHOS

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS:
- Visibilizar la brecha social en el acceso a los derechos entre inmigrantes extracomunitarios,
comunitarios y nacionales españoles
- Acercarnos a la inmigración desde un enfoque de derechos

DESARROLLO
Antes de comenzar:
- Se da a cada participante un personaje escrito en una tarjeta (anexo 6). Se les pide que una vez
hayan leído quienes son, se sitúen en una fila al fondo de la clase mirando a la persona que
dinamiza. Es importante que no desvelen su identidad al resto de compañeros/as.
- Se les venda los ojos y se pone música.
- La facilitadora irá leyendo distintas frases con acciones o derechos. Si las personas participantes
consideran que pueden hacer esa acción o son titulares de ese derecho darán un paso al frente. Si
no lo son, se quedarán en el sitio.
- Al final de la dinámica se les pedirá que se quiten la venda y vean la distribución de la clase y la
brecha que se ha generado. Las personas participantes que representan a nacionales, inmigrantes
comunitarios o con buena posición económica estarán al inicio de la clase, mientras los y las
inmigrantes que acaban de cruzar la valla, por ejemplo, estarán al final. Uno a uno irán diciendo
entonces en voz alta su personaje.
- Finalmente, se procederá a la reflexión grupal sobre lo sucedido:
¿Cómo te sentías cuando no podías realizar una de las acciones y tenías que quedarte quieta?
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¿Cómo te sentías cuando podías dar un paso hacia adelante?
¿Cómo os habéis sentido al quitaros la venda y ver la brecha?
Se recomienda ampliar el debate con el visionado de “Express” , sobre CIES y devoluciones express
del colectivo CIES NO disponible en https://vimeo.com/1 7091 1 673

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica pone de manifiesto de manera muy gráfica la brecha existente en el acceso a los
derechos en función del país de procedencia, visibilizando además las barreras de discriminación
directa e indirecta a las que están sometidos las personas inmigrantes. La distribución final de las
participantes deja entrever la existencia de ciudadanos de “segunda clase” cuya irregularidad
impuesta limita sus opciones de integración, generando grandes bolsas de “clandestinos y
clandestinas” que se encuentran en situación de total vulnerabilidad en el país.

MATERIAL
Vendas para los ojos, tarjetas de personajes, frases impresas, proyector, vídeo propuesto o acceso a
internet

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 6: Brechas y derechos

PERSONAJES:
Inmigrante subsahariano en el
monte Gurugú a la espera de
saltar la valla

Mujer mauritana sin papeles
que vende pulseras en los
bares

Inmigrante senegalés
encerrado en un CIE

Joven china trabajando en una
tienda

Estudiante alemán haciendo
un máster

Mujer nigeriana sin papeles
con un hijo fruto de
violaciones en el camino a
España

Solicitante de asilo siria

Trabajadora de hogar
boliviana

Adolescente español con
familia de origen marroquí

Abogada española

Periodista

Profesora de instituto

Enfermero

Inglés jubilado en España

Hombre de negocios ruso
viviendo en la Costa del Sol

Estudiante alemana

Voluntaria europea de Croacia

Joven de ucrania solicitante
de asilo

Mujer de Mali víctima de una
red de explotación sexual

Profesora de inglés
estadounidense que vive en
Málaga

Mujer palestina casada con un
español

Inmigrante subsahariano sin
papeles que trabaja en los
invernaderos de El Ejido

Hombre indio propietario de
una tienda con la residencia
en España

Mujer búlgara que trabaja
interna cuidando a un señor
mayor
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FRASES:
Desayuno caliente todas las mañanas
Tengo dinero para comprar un buen calzado cuando lo necesito
Puedo tomar una ducha caliente a diario
Cuando necesito a mi familia voy a verlos, los tengo cerca
Soy libre para decidir mis relaciones sexuales y sentimentales.
No vivo con miedo constante a que me golpeen
Tengo un sueldo digno
Voy al cine o a comer a restaurantes tantas veces como quiero
Tengo una vivienda de alquiler o una casa en la que me siento a gusto.
Invito a mis amigas y amigos a cenar a casa regularmente
Me siento parte de la sociedad y el país en el que vivo
Tengo libertad de movimientos
Puedo votar en las elecciones municipales
Puedo votar en las elecciones nacionales
Entiendo a las personas cuando me hablan porque compartimos el mismo idioma
Puedo acudir a la policía sin miedo si alguien me amenaza
Tengo una red de amigas/os y familiares cerca que me ayudan en caso de necesitarlo
Puedo dormir con mi pareja cada noche
La gente de mi barrio me mira con simpatía, sin miedo
Cotizo a la Seguridad Social para poder tener derecho al desempleo o a una jubilación
Tengo acceso a internet a diario
Puedo llamar a mis familiares siempre que quiero
Mi trabajo es reconocido socialmente
Mis hijos pueden vivir conmigo
Cuando llueve tengo un hogar donde resguardarme
Me siento integrado en mi comunidad
Salgo a la calle tranquila, sin miedo a que me pidan los papeles y me expulsen
Si pierdo mi trabajo no me echan del país por quedarme sin papeles (irregularidad sobrevenida)
Si me pierdo intentando llegar a un lugar, pregunto y entiendo lo que me contestan porque hablamos el mismo
idioma.
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ACTIVIDAD 1 1 :
DRAMATIZAMOS LA INMIGRACIÓN

TIEMPO PREVISTO:
3 horas

OBJETIVOS:
- Utilizar el teatro y diferentes técnicas dramáticas como instrumento para comprender y buscar
alternativas a la vulneración de los derechos humanos sufrida por las personas inmigrantes
- Reflexionar sobre las relaciones de poder y la opresión y fomentar la transformación social a
través de la implicación activa de las personas participantes.
- Poner de relieve las especificidades y problemáticas a las que se enfrentan las mujeres migrantes.

DESARROLLO
1 . Calentamiento: Carrera a cámara lenta (1 5 minutos)
Se invita al grupo a participar en una carrera con la finalidad de perder: gana el último o la última. El
cuerpo, al moverse en cámara lenta tendrá que a cada centímetro en que se disloca su centro de
gravedad, reencontrar una nueva estructura muscular que promueva el equilibrio. No se puede
interrumpir el movimiento, quedarse paradas/os. Dos personas del grupo serán los árbitros
encargados de asegurarse de que nadie está parado.
(Fuente: Guía de Interculturalidad de ASPA)

2. Ilustrando conceptos: (30 minutos)
Se propone trabajar con los siguientes conceptos.

1º

2º

3º

4º

Inmigración

Muro

Ecología

Necesidad

Mujer migrada

Sostenible

Acogida

Conflicto

Refugiado

Grito

Derechos Humanos

Explotación

- Se escribe cada uno de estos conceptos en un papelógrafo diferente.

75

- En grupos de 4 a 6 personas, se invita a las participantes a que escriban en cada papelógrafo las palabras
que les sugiere cada uno de los conceptos y se hace una breve puesta en común.
- A continuación, se rompen los grupos de 4 a 6 personas para dividir el gran grupo en dos grupos
diferentes, grupo A y B, y se sitúa un grupo frente al otro.
- La persona que dinamiza escogerá alguna de las palabras escritas en los papelógrafos surgidas a raíz de
los conceptos iniciales propuestos y pedirá al grupo A que haga una representación estática colectiva de esa
palabra. Mientras el grupo A prepara la imagen de la palabra, el grupo B estará de espaldas. Cuando A tenga
la representación lista, se pedirá a B que se dé la vuelta para contemplar la “foto en vivo” de la palabra. Se
hacen varias rondas.

3. Teatro imagen (1 hora)
El objetivo del Teatro de la imagen es ayudar a quienes participan a ver mejor, a discernir las imágenes
escondidas, aquellas que son menos evidentes a primera vista. La riqueza reside en tomar conciencia de que
ante una misma imagen no descubre todo el mundo lo mismo. La interpretación depende de la subjetividad
de cada quien. El lenguaje visual ofrece una manera original, en ocasiones simbólica, y accesible, para
aprehender la realidad.
En teatro imagen, las personas participantes tendrán que modelar el cuerpo con precisión para esculpir un
conjunto de estatuas relacionadas entre sí en una imagen fija (incluso aunque ésta presuponga movimiento),
de manera que haga visible para todos y todas, la imagen real que tiene del tema de opresión o conflicto
seleccionado.
- Se divide la clase en grupos de 4 a 6 personas. A cada grupo se le da una etiqueta con un personaje: mujer
migrada o refugiado.
- Se distribuyen por la sala los distintos papelógrafos con los conceptos de la dinámica anterior, y se pide a
las participantes que se paseen y los vayan leyendo. Cuando les guste o les llame la atención algún término
de los escritos, deben anotarlo.
Cuando todos los grupos tengan su personaje y hayan escogido algunos de los términos escritos en los
papelógrafos, se les pide que monten una historia de opresión que los relacione y la representen usando
técnicas del teatro imagen. La historia tendrá dos escenas fijas, con una transición en medio a cámara lenta.
En la escena 1 se presenta el conflicto y los personajes. A continuación viene una transición a cámara lenta
que termina en la escena fija 2, que ilustra cómo se desarrolla el conflicto, aunque NO cómo termina.
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4. Teatro Fórum (1 hora y 1 5 minutos)
- Las participantes representan por grupos la escena preparada en el teatro imagen. La persona que
dinamiza va preguntando al público si las escenas se corresponden con la realidad, se fomenta el debate.
- Luego se les pregunta que qué solución ven a este conflicto, qué pasaría si la persona oprimida actuara
de otra manera, si existieran más actores/ actrices en la escena, etc. Surgen participantes que dan
alternativas de cambio y se les invita a modificar parcial o completamente las estatuas para reflejarlas.
Para ello, podrá moldear el cuerpo de sus compañeras/os o sumarse a la imagen hasta lograr la
representación colectiva que mejor muestre la solución propuesta.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de estas dinámicas se pretende que se tome conciencia de la opresión que sufren muchas
personas inmigrantes y se adopten o aprendan estrategias de cambio. Estas técnicas permiten que
las personas participantes cuestionen, hablen y se interesen por el problema, construyendo
colectivamente alternativas a estas situaciones.

MATERIAL
No se requiere material específico.

FUENTE:
Elaboración propia
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TIEMPO ESTIMADO:
1 5'

ACTIVIDAD 1 2:
NINGUNA PERSONA ES ILEGAL

OBJETIVOS:
- Cerrar la sesión de inmigración desde la óptica de los derechos humanos
- Posicionarnos en contra de la práctica “ilegalizar” a las personas por no tener papeles.

DESARROLLO
Nos situamos en círculo y se pide a las participantes que cierren los ojos. Se pone la canción de
Chambao “Papeles mojados” . Cuando termine, se leerá el siguiente texto en voz alta:

NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar donde nació, ni la fecha en que vino al
mundo. La identidad de una persona consiste simplemente en ser, y el ser no puede ser negado.
Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal
como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos tenemos derecho de
poder decir quiénes somos para los otros. Para eso sirven los papeles de identidad.
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es lo mismo que retirarlo de la sociedad
humana. Tener un papel para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor de los derechos
humanos (porque la identidad social es un derecho primario), aunque es también el más importante
(porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción del individuo en la sociedad).
La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que la identidad sea reconocida
documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. La ley
abusará de su poder siempre que se que se comporte como si la persona que tiene delante no existe.

N egar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es humanamente
ilegal. Y si, aun así, hay muchos que de hecho lo son y legalmente deberían serlo, esos son los que explotan, los
que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza. Para los otros, para las víctimas de las
persecuciones políticas o religiosas, para los acorralados por hambre y la miseria. Para quienes todo les ha sido
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negado, negarles un papel que identifique será la última de las humillaciones.
Ya hay demasiada humillación en el mundo; contra ella y a favor de la dignidad, papeles para todos, que ningún
hombre o mujer sea excluido de la comunidad humana.
José Saramago (En Tomas Calvo Bueza. Op. cit. pág. 21 9)

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica pretende denunciar las políticas de extranjería que condenan a la invisibilidad y a la
discriminación de las personas sin papeles, generando grandes bolsas de clandestinas que
sobreviven en los países europeos sin poder acceder a derechos básicos como un trabajo o sanidad.
El derecho a migrar está recogido en artículo 1 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que enuncia que:
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado.
- Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país

MATERIAL
Canción de Chambao, texto impreso

FUENTE:
Elaboración propia
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TRABAJO INFANTIL
Para introducir este tema haremos un breve repaso de los conceptos y los datos mundiales con los
que contamos, añadiendo nuestro enfoque, para al final proponer algunas actividades que sirvan de
orientación en el trabajo de talleres con grupos, para las personas que los dinamicen y a quienes se
dirige esta guía.

EL ENFOQUE DE UNICEF Y CONVENCIONES DE LA OIT.
Son varias las definiciones de trabajo infantil y explotación infantil que podemos buscar y encontrar
en los múltiples documentos publicados por distintas organizaciones internacionales, pero todas
hacen referencia a las Convenciones 1 38 (1 973) y 1 82 (1 999) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT,-ILO por sus siglas en inglés-). También en el Diccionario de Ayuda Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo, del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Hegoa, encontramos una entrada titulada "trabajo infantil".
Todas las definiciones se basan en las edades de los niños y las niñas trabajadoras, haciéndose
distinción según las mismas. Así, UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) se refiere al
trabajo infantil como a aquellas actividades remuneradas llevadas a cabo por menores de 1 2 años;
las tareas o trabajos ligeros que realizan menores de 1 2 a 1 4 años de edad; o bien, las peores
formas de trabajo infantil, por las que se esclaviza, se recluta a la fuerza, se prostituye o se somete
a la trata, se obliga a la realización de actividades ilegales o se expone peligrosamente a niñas y
niños de cualquier edad.
En marzo de 201 4, 1 66 países habían ratificado la Convención 1 38, que ajustaba la edad mínima
para trabajos de tipo general, leves o peligrosos, y 1 79 países la Convención 1 82 de la OIT sobre las
peores formas de trabajo infantil o explotación infantil.
Hay un conjunto de criterios desarrollado por la UNICEF que determinan si el trabajo infantil puede
ser definido como explotación infantil. El trabajo infantil se define inapropiado si:
- es con dedicación exclusiva, a una edad demasiado temprana,
- se pasan demasiadas horas trabajando,
- el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido,
- se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones,
- el salario es inadecuado,
- el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad,
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- el trabajo impide el acceso a la escolarización,
- el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual),
- impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico.
Así pues, no todo trabajo infantil es considerado de la misma forma. Se hace una distinción clara
entre dos formas de trabajar:
a) Por un lado, aquella que se da en las familias campesinas o artesanas que trabajan para ellas
mismas y que por la situación de pobreza necesitan de la ayuda de las niñas y niños de esas familias.
Estos pueden trabajar algunas horas al día pero no impiden su asistencia a la escuela. En otros casos
los niños y las niñas no acuden a la escuela pero no se puede hablar de explotación sino sólo de
pobreza extrema.
b) Por otro lado, aquella en la que niñas y niños son explotados por alguien externo a la familia, en
no pocos casos por una empresa multinacional (ropa de moda o deportiva, calzado, etcétera).
También se puede distinguir los trabajos realizados según que los niños y niñas dediquen unas horas
al día, y que no sean perjudiciales para su educación, ni para su salud o para su desarrollo como
niñas y niños, u otros que son extenuantes (demasiadas horas o condiciones laborales insalubres o
esclavizadoras) o perjudiciales para su desarrollo integral, en cualquiera de sus aspectos.

ALGUNOS DATOS
Actualmente, en 201 6, hay 1 68 millones de niñas y niños en el mundo que trabajan en condiciones
de esclavitud, principalmente en la agricultura y la economía informal; de ellos, el 50%
aproximadamente, 85 millones hacen trabajos peligrosos. Acabar con esta práctica, que sigue
estando muy difundida en las cadenas de suministro para los productos que consumimos en
Occidente, es una "tarea de todos", según el director general de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Guy Ryder.
De acuerdo con el Fondo de la ONU para la Infancia UNICEF, alrededor del 1 3 por ciento de los niños
de entre 5 y 1 4 años de los países en vías de desarrollo, están implicados en trabajo infantil. África
Subsahariana es la región donde hay una mayor proporción (25 por ciento), mientras que en el caso
de Asia, el 1 2 por ciento realizan trabajos potencialmente peligrosos.
La mayoría de los niños que trabajan a tiempo completo lo hacen en el sector agrícola comercial,
pero hay niños trabajando en multitud de sectores: servicio doméstico, minería, pesca de gran
profundidad (buceadores), construcción, material deportivo, calzado deportivo, equipamiento
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quirúrgico, cerillas y pirotecnia, carbón vegetal, fábricas de cristal y cerámica.
UNICEF está trabajando precisamente con las empresas con el fin de que adopten principios y
códigos de conducta que "vigilen que dentro de las cadenas de suministro no haya condiciones que
propicien el trabajo infantil, prácticas empresariales que respeten condiciones laborales mínimas,
con horarios apropiados, condiciones salubres de trabajo...".
Es importante acabar con el trabajo infantil porque con esta práctica se perpetúa el ciclo de la
pobreza. Un niño que está trabajando no está en la escuela, no está jugando, no se está
desarrollando como niño.
En general, los niños que trabajan suelen ser los más vulnerables, como ocurre ahora por ejemplo
con los refugiados sirios, pero también con las comunidades indígenas. En este problema del trabajo
infantil queda mucho por hacer. Suelen ser niños y niñas que engañados por la oferta de una vida
mejor, dejan sus hogares y se marchan a trabajar, en edades en las que deberían estar aprendiendo
en la escuela y jugando con otras y otros niños. Suelen ser maltratados y, como no conocen sus
derechos ni otra realidad posible, son trabajadores incansables y obedientes, llegando a cubrir
turnos de más de 1 5 horas diarias por un plato de comida.
En los 1 7 Objetivos incluidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se contemplan algunos
como el ODS1 : Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y el ODS 4: Garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos que están en la base para lograr un futuro sin trabajo infantil.

DERECHOS DE LA INFANCIA
El reconocimiento de los derechos de la infancia ha sido una tarea en constante avance desde que
comenzara a principios del siglo XX. Los primeros logros se alcanzaron con la Convención de los
Derechos del Niño (1 989) que en su artículo 32.1 exige el reconocimiento del "derecho del niño a
estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social." Esta Convención fue aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1 989, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1 990.
Ya la han ratificado 1 95 países. Ha sido el instrumento legal, vinculante para todos los países, que
aportó la visión de las niñas y niños como sujetos de derechos.
Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios fundamentales:
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- La no discriminación: todos los niños tienen los mismos derechos.
- El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política que pueda afectar a la infancia tiene
que tener en cuenta qué es lo mejor para el niño.
- El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y
a tener un desarrollo adecuado.
- La participación: los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que
les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Es evidente que existe una relación entre el trabajo infantil y la pobreza, puesto que los niños que
trabajan son casi exclusivamente pobres. Pero la pobreza no es la única causa del trabajo infantil; el
hecho de que la proporción de trabajo infantil varíe dramáticamente entre países de niveles
similares de desarrollo económico lo demuestra. Donde la educación es obligatoria, está al alcance
de las poblaciones infantiles y se considera importante, el porcentaje de trabajo infantil es más bajo.
En algunos países se ha tomado la determinación política de obligar la asistencia de los menores a la
escuela, lo que ha hecho disminuir el trabajo infantil, pero si no se dan oportunidades laborales más
justas a los familiares adultos responsables de esas niñas y niños, la pobreza seguirá cebándose en
estas poblaciones.
Los factores de pobreza, tradiciones culturales, acceso inadecuado a la educación y búsqueda de
mano de obra dócil por parte de los empresarios, han existido siempre. Lo que ahora modifica el
panorama laboral es la mundialización de la economía.
La imposición por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de los Planes de
Ajuste Estructural (PAE) durante las últimas décadas, en muchos de los países afectados por el
problema, ha fortalecido muchas de las condiciones que contribuyen al trabajo infantil. Se trató de
obligar a los gobiernos para que hicieran crecer sus economías promocionando las exportaciones, al
mismo tiempo que se realizaron recortes en el gasto público como condición para acceder a los
préstamos que necesitaban. En muchos casos los recortes fueron en educación y en sanidad.
Algunos dirigentes de estas instituciones han querido posteriormente difundir la idea de que ahora
han cambiado sus recomendaciones, y que aconsejan el mantenimiento del gasto público en
educación, pero no dicen que se refieren a las educaciones secundaria y superior, niveles que sólo
afectan a sectores de la población menos vulnerables a la pobreza, cuando lo realmente importante
para avanzar en el desarrollo de un país, es mantener el gasto público en la educación primaria,
nivel al que puede acceder toda la población infantil.
La mayoría de los países han adoptado leyes que prohíben o restringen la posibilidad de empleo y
trabajo de las niñas y niños, en gran medida impulsados y guiados por normas adoptadas por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de estos esfuerzos, el trabajo infantil sigue
existiendo a escala masiva, y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables, en particular, en
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el mundo en desarrollo. Este fenómeno es infinitamente complejo, y a ello se debe que el progreso
sea lento o en alguna opinión inexistente.
Sin embargo, el fundamento de una intervención decidida y concertada ha de ser una legislación en
la que se determine la total eliminación del trabajo infantil como objetivo último de las políticas y
que establezca las medidas necesarias para lograrlo, y en la que se determinen y prohíban de forma
clara y explícita las que se llaman peores formas de trabajo infantil que han de ser eliminadas
prioritariamente.
Las estadísticas demuestran con claridad que el trabajo infantil es un fenómeno de ámbito mundial
y de proporciones inmensas. En esta materia, la OIT concluye que las Convenciones internacionales
adoptadas y a las que se acogen los países, ayudan a prestar atención a este problema y a revelar la
urgencia de su resolución.

EL TRABAJO INFANTIL EN BOLIVIA
El Ministerio de Trabajo de Bolivia ha difundido un estudio sobre el trabajo y la explotación infantil
en Bolivia que desvela que 848.000 niños y niñas, con edades entre 5 y 1 4 años, trabajan en el
país, muchos de ellos en actividades que se consideran peligrosas para los menores de edad:
trabajadores en la zafra de caña y de nuez amazónica, en la minería, fabricación de ladrillos, pesca,
recolección de basura, limpieza de hospitales, comercio nocturno en las calles, cuidador de
vehículos, peón, cuidadora o trabajadora del hogar, en los cementerios y comercios…
Bolivia figura entre los países que ratificaron la Convención 1 38 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), que establece que la edad mínima de trabajo es 1 4 años. Sin embargo, el 2 de
julio de 201 4 el Parlamento del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la Ley Código Niña, Niño y
Adolescente, que establece, bajo ciertas condiciones, la excepción del trabajo a partir de los 1 0
años en el entorno familiar y a partir de los 1 2 para empleadores externos. Según el actual Ministro
de Educación, Roberto Aguilar, la ley busca proteger a los menores que trabajan en Bolivia.
Ante la firma de la Convención 1 38 de la OIT, numerosos niños, niñas y adolescentes de Bolivia se
manifestaron en contra defendiendo su función como trabajadores en una sociedad que
tradicionalmente había contado con este trabajo.
Los trabajadores infantiles agrupados en el sindicato UNATSBO (Unión de Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores de Bolivia) que cuenta con más de 1 5.000 miembros, reivindican su
trabajo aún hoy día y piden su protección al gobierno, con diferentes medidas que se concretan en el
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Plan de Atención Diferenciada para esta población. Este plan se basa en cuatro pilares:
- Que los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NNATs) tengan una credencial para poder ser
identificados en el ámbito educativo.
- Habilitación de una línea telefónica gratuita para las denuncias de discriminación y maltrato.
- Un programa de apoyo pedagógico.
- Becas de estudio para los menores trabajadores.
En Bolivia el trabajo infantil es una realidad que no se puede ocultar; más bien, se quiere normar y
velar por el bienestar de los niños que trabajan, según declaran sus dirigentes.
Se plantea por tanto una situación en la que hay que optar por declarar ilegal cualquier forma de
trabajo infantil, como piden los organismos internacionales, sin los suficientes medios para controlar
el cumplimiento de esta decisión, ni los recursos económicos para apoyar a las familias
dependientes de estos trabajadores infantiles; o proteger la situación de los niños y niñas que
trabajan, acompañándolos hacia una mejora de sus condiciones de trabajo sin que afecte a su
escolaridad.
Las discrepancias entre los partidarios de la eliminación del trabajo infantil y los defensores del
derecho de los niños al trabajo radica por lo tanto en las definiciones ambivalentes de este
fenómeno y de los roles económicos que pueden ocupar los niños en la sociedad y en su universo
familiar.
En numerosos contextos sociales y culturales extendidos en los países andinos como Bolivia, las
concepciones de la infancia y del trabajo adquieren un sentido en el cual el trabajo de los niños no es
considerada una práctica perjudicial. El mismo presidente boliviano, Evo Morales, se pronunció
contra la imposición de cualquier límite de edad referido al trabajo de los niños, subrayando la
necesidad de eliminación de las formas de explotación y las prácticas abusivas que afectan a los
niños en situación de trabajo.
Las causas del trabajo infantil en Bolivia son numerosas y todas están relacionadas entre sí, como
una cadena de situaciones que derivan a otras. Sin embargo, podemos señalar algunas causas más
concretas: en primer lugar la situación de pobreza del país, la deuda externa, las desigualdades
entre la población, la falta de empleo, de infraestructuras, de servicios básicos como sanidad y
educación y las migraciones de la población rural a la ciudad.
Desde ASPA, a través de las historia de vida de Yolanda, Erminia y Eusebia queremos analizar las
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situaciones de niñas y adolescentes trabajadoras del hogar, llevadas desde la zona rural a la ciudad,
sin ningún tipo de protección legal que las defienda de los abusos a los que son sometidas, sin
seguridad social ni servicios sociales. Planteamos la reflexión sobre las definiciones de trabajo y
explotación infantil, y sobre las causas y consecuencias del trabajo infantil en las realidades de
niños, niñas y adolescentes.
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TRABAJO Y EXPLOTACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS
-Introducir en la temática, de
forma amena, al alumnado.

CONTENIDO
La explotación y trabajo
infantil :

Conceptos, causas y
-Buscar la empatía con
consecuencias.
personas que viven
circunstancias diferentes a las
nuestras.
-Definir los conceptos de
trabajo infantil y explotación
infantil.
-Analizar las causas y
consecuencias del trabajo y la
explotación infantil.
- Dar a conocer a quienes
participan, la situación de los
niños y niñas en algunos
lugares del mundo.
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ACTIVIDADES
1 .- Ideas previas
2.- Situación de la infancia en
el mundo.
3.-Definición de los conceptos:
trabajo y explotación infantil.
4.-Causas y consecuencias

ACTIVIDAD 1
IDEAS PREVIAS

TIEMPO ESTIMADO:
1 0'

OBJETIVOS
- Crear un clima de distensión para comenzar con el tema.
- Averiguar las ideas previas que tiene el grupo sobre el trabajo infantil.

DESARROLLO
Para el desarrollo de esta actividad, colocaremos en la pared papel continuo con el dibujo del mapa
de Peters y la pregunta ¿Qué sabemos sobre el trabajo infantil?.
A continuación pediremos al grupo que escriban o representen mediante un dibujo qué conocen
sobre el trabajo infantil, formas de explotación… y que ordenadamente se vaya acercando y
exponiendo sus aportaciones alrededor del mapa.
Cuando todo el grupo haya terminado lo pondremos en común.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta primera actividad nos ayudará a tomar contacto con la temática de trabajo infantil, y desvelará
las opiniones y el conocimiento del alumnado sobre el tema.
Este papel continuo con el mapa nos servirá para las dinámicas posteriores.

MATERIAL
- Papel continuo con el mapa de Peters dibujado.
- Rotuladores.
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ACTIVIDAD 2
SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN EL MUNDO

TIEMPO ESTIMADO:
30'

OBJETIVOS
- Buscar la empatía con personas que viven circunstancias diferentes a las nuestras.
- Mostrar de una manera visual la situación de la infancia a nivel mundial.

DESARROLLO
Se reparte una tarjeta a cada persona participante donde aparece descrito el rol que tendrá que
representar (Ver ANEXO 1 ).
Colocamos en el suelo un cartel en el que aparece SI y paralelo a este y con cierta distancia otro
cartel en el que aparece NO.
Repartidos los roles y colocados los carteles en ese espacio, comenzamos:
Tenemos una serie de mensajes (ANEXO 2) que iremos leyendo uno a uno.
Cada persona participante debe de moverse hacia el SI o el NO según sea el rol que tiene asignado y
el mensaje.
Durante el desarrollo de la dinámica crearemos una serie de espacios para analizar la situación que
se está dando, preguntando directamente a algunas personas “¿Por qué te has situado en SI, o en
NO?” , “¿Por qué crees que tu rol no se ajusta al mensaje?”
Para finalizar cada persona compartirá con todo el grupo el rol que se le había asignado y lo pegará
en el papel con el mapa de Peters que hemos utilizado en la dinámica anterior.
Se les permite que busquen información sobre el porcentaje de niños y niñas que trabajan en el
mundo, según las diferentes zonas y que los reflejen en el mapa mediante "gomets" de diferentes
colores.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad confrontará las ideas previas expresadas por el grupo con la realidad.

MATERIALES
Anexo 1 (roles)
Anexo 2 (mensajes)
Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--ipec/documents/publication/wcms_221 51 4.pdf
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ANEXO 1 (roles)
1 .- Eusebia Guarachi nació cerca del Lago Titicaca (Bolivia). Cuando tenía la edad de 9 años, su
madre murió y su padre decidió dejarla con su madrina que vivía en la ciudad de La Paz y así
proporcionar más oportunidades a la pequeña Eusebia. Desde este momento, Eusebia empieza a vivir
en situación de indefensión, su madrina la obliga a encargarse de la casa y del cuidado de la familia,
además le busca trabajo como cuidadora de niños y niñas. Y mientras Eusebia sigue vistiendo la
misma ropa que traía del campo, su madrina se queda con el sueldo que cobra por el trabajo que la
niña realiza justificándolo en que le da techo y comida. No va a la escuela porque tiene que trabajar.
2.- Su nombre es Hort, tiene 1 1 años de edad, y hace cuatro años que vive pedaleando las calles de
Siem Reap en busca de todo lo que pueda ser reciclado. Su jornada comienza en el barrio más pobre
de Siem Reap, Mondul Vai, a las seis de la mañana. Sólo fue a la escuela un año, debido a que su
madre murió cuando él era joven. De los nueve hermanos que tiene, dos también abandonaron este
mundo, después de enfermar por beber agua contaminada. Desde que cumplió los siete años, y
acompañado por su profesor en el arte de recoger basura, su hermano Liang de 1 7 años, ha
trabajado entre diez y catorce horas diarias para poder ayudar así, a que la poca familia que le
queda, pueda soñar con un futuro mejor.
Mientras que Hort apura un zumo de naranja que mira como si fuera el tesoro de las “minas del Rey
Salomón” , me cuenta como su padre le obliga a trabajar recogiendo la basura de los hoteles,
mientras él conduce una moto. Toda la basura la entrega en uno de los negocios “ocultos” , donde un
espabilado sin escrúpulos recoge las botellas que el chaval haya conseguido y se queda con la
mayoría del dinero.
Por diez latas metálicas, Hort consigue 600 riels (0,1 0€), y por un kilo de plástico, 1 000 riels
(0,1 8€). Aunque la cantidad que Hort llevará a su casa en el día de hoy, como cualquier otro día, no
será más que el equivalente a un kilo de botellas.
3.- Mu An, llego de Vietnam cuando era solo un bebé. Como la mayoría de los niños que se dedican a
este trabajo, proceden de un país que hoy no puede mantener a muchas familias, cuyas vidas son tan
miserables en el delta del Mekong vietnamita, que prefieren cruzar la frontera a uno de los países
más pobres del Mundo, es busca de un futuro mejor.
Mu An es una de esas historias sin final feliz. Tiene 1 3 años de edad, y es huérfano de madre. Nunca
fue a la escuela, y vive en una de las calles que rodean al mercado de Samaki en Siem Reap
(Camboya). Comienza su jornada a las seis de la mañana, aunque las fuerzas le flaquean y solo
resiste hasta las dos de la tarde, hora en la que se va a dormir. Algo difícil de creer, al mirar sus ojos
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perdidos en la distancia, como atrapados por el efecto del maldito pegamento. Con el dinero que Mu
An consigue, no puede ni permitirse una bicicleta, por eso recorre las calles de Siem Reap,
empujando su viejo carro de madera, recogiendo la basura de donde extraer algunos elementos que
se puedan vender.
4.- María nació en una ciudad de Guatemala donde reside en la actualidad. Tiene 1 3 años y es la
menor de tres hermanas. Es una chica delgada, de cabello negro. María en su casa y con su familia
habla en idioma Caqchikel.
Las tres están estudiando (tercero de básico, segundo de básico y María sexto de primaria). La
mamá tiene estudios hasta cuarto de primaria. Actualmente está trabajando como comerciante en
el lago ya que es madre soltera y es el sustento de la familia. María aparte de ayudar en las tareas
domésticas también trabaja en limpieza con una señora cerca de donde viven. No sabe cuánto cobra
porque la señora le paga a su mamá, quien después le da algún quetzal para sus cosas. También
reciben ayuda de un proyecto, aunque se ve que no es mucho. La mamá cobra aproximadamente
unos 900 Q al mes, de los cuales 300 son para pagar la vivienda. Aunque tienen problemas
económicos viven mejor solas que con el padre. En un principio ella tenía que mantener al marido
alcohólico, no hablaba ni explicaba su situación hasta que abrió su mente. La mamá lamenta lo que
pasó pero argumenta que mira hacia adelante y sobretodo por el bienestar de sus hijas. Incidió en
un aspecto remarcable de cuando se separó y pudo, por fin, ver a sus hijas jugar y disfrutar en el
parque, corriendo y riendo.
La relación entre ellas es buena aunque tanto Gloria (la mamá) como María reconocen que María
tiene bastantes "berrinches" y al ser la menor, Gloria admite que la tiene un poco más consentida.
Con el papá no hay relación y María explica que a veces lo ve por la calle pero que él ni las reconoce,
ni a ella ni a sus hermanas.
5.- La familia de Luis está formada por siete miembros entre padre, madre, tíos, y hermanos (él es
el mayor). Tiene muy buena relación con uno de sus tíos y siempre ha vivido en la misma ciudad,
aunque dos de sus hermanos han nacido en una ciudad cercana. No todos sus hermanos han
estudiado, solamente dos que están en primero y segundo de primaria, y Luis que está en sexto
grado. Su mamá no tiene estudios.
Luis ha empezado a trabajar este último año limpiando una oficina de una persona ajena a su
familia. Trabaja dos días a la semana durante dos horas. Su padre trabaja como albañil y su madre
no trabaja. Luis expresa que tiene una buena relación con sus padres aunque explica que se
encontraba mejor con sus abuelos, quienes le hicieron de padres hasta que murieron. Luis siempre
cuidó mucho de su abuela aunque él dice que no la respetaba mucho (a diferencia de la actualidad,
ya que dice que respeta más a su mamá que a sus abuelos). Para él fue un golpe duro la muerte de
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su abuela y estuvo bastante mal emocionalmente y no asistió a clase durante unos días. El abuelo
estaba también enfermo pero por la edad y Luis siempre estaba atento a sus necesidades, si tenía
que ir al centro de salud, o comprarles medicinas, etc. Más adelante el abuelo entró en depresión por
la muerte de su esposa y empezó a beber, hasta que un día también murió. Para Luis fue otro golpe
duro emocionalmente, el sufrir la pérdida de otro familiar, sumando el cambio de tener que ir a vivir
con su mamá y su nuevo marido, y adaptarse a la nueva situación. La madre reclama la pensión que
nunca había reclamado. Luis es llamado a juzgados porque los dos progenitores reclamaban la
pensión alimenticia. Finalmente él se queda con la mamá. El padre también vive en la ciudad pero no
vive con ellos. Ve a su papá casi a diario ya que lo va a visitar y hablan un rato.
Luis tiene una relación "regular" con sus progenitores aunque ahora se siente mejor en casa ya que
expone que ha cambiado su actitud sobretodo en la relación con su mamá y dice que ahora todo va
mejor. Luis explica que fue un cambio gradual, fue cambiando su actitud poco a poco durante este
último año (que lleva viviendo con su madre) llegando a respetar más a su madre que a sus abuelos,
con quienes vivía previamente.
Luis empezó a estudiar a los 4 años en el Capulin donde cursó párvulos. Luego empezó primaria en
la escuela donde estudia actualmente. Dice que le gusta ir a la escuela y las cosas que se hacen allí,
además tiene muy buena relación tanto con los compañeros y compañeras como con maestras y
maestros. Dice que de mayor le gustaría ser licenciado. El hecho de estudiar en esta escuela le ha
permitido ampliar su círculo de amistades, cosa que a él le gusta, hacer nuevos amigos. Está
contento de estar estudiando y es muy participativo y colaborador tanto en clase como en las
actividades que realiza la escuela. Cuando llegó a la escuela tenía algunas dificultades ya que
cuidaba a su abuela que estaba enferma y lo hacía todo; buscar medicinas, cuidarla en casa, etc.,
cosa que provocaba una asistencia irregular de Luis a la escuela. A Luis le gusta invertir su tiempo
libre en dibujar y jugar al futbol con los amigos y vecinos.
La vivienda de Luis está compuesta por un pequeño patio central con el baño y ducha y dos
habitaciones a los lados. Una de las habitaciones es de Luis y en la otra vive la mamá con los
hermanos menores y tienen la estufa de leña. También disponen de un pequeño altillo. La casa es
propia y está construida con tabla y láminas. No tienen ni agua ni electricidad aunque el hermano les
proporciona agua. Luis ayuda en las tareas de casa; barre y lava los platos.
6.- Laura es una niña de 1 1 años en Ronda (Málaga), sus padres son autónomos y tienen una tienda
de alimentación, en un barrio de la ciudad, lo que hace que trabajen muchas horas al día para poder
sacar un sueldo apropiado a los gastos que necesitan cubrir. Laura tiene un hermano de 8 años y
una hermana de 2 años.
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Por la mañana de un día normal, desayuna antes de salir junto con su hermano para la escuela que
está cerquita de su casa. Durante el recreo intenta ver un rato a su hermano, aunque normalmente
juega con sus compañeras y compañeros de clase.
En su casa, hay un patio con macetas que riega cuando llega del colegio a la hora de comer. Algunas
tardes va a clases de violín. No es que le guste demasiado, pero para sus padres es importante que
haga alguna actividad por la tarde porque tienen que estar atendiendo la tienda. Normalmente
ayuda al cuidado de su hermana pequeña, jugando con ella y entreteniendola junto con su hermano
mientras los padres están en la tienda.
Los domingos suele ir con sus padres a Málaga donde viven los abuelos y algunos otros familiares
(primas y tías). Lo pasa muy bien y sobre todo cuando celebran alguna fiesta o cumpleaños, y
cuando los padres toman vacaciones, algún año que pueden, y cierran la tienda durante unos días.

7.- Hajira, de 8 años, trabaja 1 4 horas diarias machacando viejas baterías hasta poder extraer la
varilla de carbono para su reutilización en Dacca, capital de Bangladesh.
Familias enteras trabajan bajo una nube de polvo negro que lo invade todo.
La madre de Hajira consigue sacar y limpiar unas 3.000 varillas al día. El duro trabajo de una
jornada les permite comer cada dos días.
8.-A miles de kilómetros de distancia, Carlos, de 1 2 años, trabaja con su hermana pequeña y su
padre filtrando, con pala y tamices, desechos de las minas de Muzo, a 90 kilómetros al norte de
Bogotá, capital de Colombia. Buscan lágrimas verdes de Kong: minúsculas esmeraldas o polvo de
ellas que se han escapado del filtro de la mina.
No cobran por su trabajo, dependen de la suerte de encontrar alguna fracción de estas piedras
preciosas.
9.-A los 1 1 años, Mili se quedó sin su padre. Sin demasiadas oportunidades en el pueblo que vivía en
Indonesia, ella y su madre se marcharon a Yakarta para buscar trabajo como empleadas
domésticas.
Mili encontró rápidamente un empleo en Bekasi, un suburbio de Yakarta, pero separada de su
madre. Al principio, su empleadora, que estaba embarazada, era amable con ella y la trataba como
si fuera de la familia. Pero, después del nacimiento de su hijo, se volvió muy dura y Mili tuvo que
soportar constantes insultos. Recibía gritos todo el tiempo, y se sentía inútil y rechazada y pasó un
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año y medio sin recibir ningún tipo de remuneración.
1 0.-En La Rinconada, Perú, son muchos los niños que tienen un destino casi asegurado: trabajar en
las minas. Braulio, de 1 4 años, es uno de ellos. Desde muy joven se dedicó a transportar pesadas
cargas de mineral. Alternaba ese trabajo machacando piedras.
“Un día no me sentía bien, estaba muy cansado y me caí varias veces mientras trabajaba. A la salida
de la mina mi carretilla se volcó y todo el mineral se cayó. El encargado me estaba mirando, y por
ello me pateó duramente” , cuenta el joven peruano.
1 1 .-“Me gustaría estudiar. La vida no puede ser sólo lavar la ropa y la vajilla. Quiero ir al colegio” . La
frase pertenece a Koli, una niña de 1 6 años procedente de Sundarban, al oeste de Bengala, en India.
Koli trabaja como sirviente doméstica y jamás ha ido al colegio.
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ANEXO 2 (mensajes)
-Trabajo todos los días.
-Antes de salir de mi casa, desayuno.
-Voy a la escuela.
-Tengo hermanos.
-Tengo unos padres/madres que me cuidan.
-Como bien y estoy bien alimentado/a.
-A veces hablo con mis amigas/os por teléfono o WhatsApp.
-Algunos días juego con la consola.
-Tengo vacaciones varias veces al año.
-Mis familiares me cuidan y me quieren.
-Cuando me pongo enfermo/a mi madre/padre me lleva al médico.
-Algunas veces como chuches.
-Tengo una casa con una habitación donde puedo estudiar o jugar.
-En mi casa hay una bañera.
-Todos los días veo la tele un rato.
-En el colegio tengo ordenador.
-Algunos días puedo ir con mis amigas/os a jugar a la calle.
-En mi casa hay cámara de fotos o un teléfono con cámara para hacer fotos de ocasiones
importantes.
-Hago trabajos además de mis estudios.
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ACTIVIDAD 3
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: TRABAJO
INFANTIL Y EXPLOTACIÓN INFANTIL.

TIEMPO PREVISTO :
50'

OBJETIVOS
-Aclarar los conceptos de trabajo infantil y explotación infantil.
-Consensuar una definición grupal

DESARROLLO
Se repartirán varios textos de trabajo infantil y explotación infantil (ANEXO 3) sobre las mesas del
aula, el alumnado pasará por todas las mesas leyendo los textos y deberá elegir el que más le guste,
crea que más se asemeja a la definición o le parezca más sencillo de entender.
Una vez que han elegido un texto tienen que sacar las ideas claves que hay en el mismo, y agruparse
con los compañeros/as que han elegido el mismo, compartir las ideas clave de cada uno y elaborar
conjuntamente una nueva redacción con las propias palabras.
Después de esto, todos los grupos pondrán en común su definición y de ahí construiremos, si es
posible, una única definición grupal que será recogida en una cartulina y se colgará en la clase.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Se trata de enriquecer sus ideas previas con las aportaciones recibidas de los casos vistos en la
actividad anterior y de las definiciones que dan la OIT, UNICEF y otras organizaciones
internacionales. Además se pretende que sinteticen los conceptos, los hagan propios y para ello que
los expresen con palabras adecuadas a sus edades y contextos.

MATERIALES
-ANEXO 3 (Textos)
-Cartulina
-Rotuladores.
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ANEXO 3 (textos)
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Así pues, se alude al trabajo que:
- es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;
- interfiere con su escolarización puesto que:
- les priva de la posibilidad de asistir a clases;
- les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o
- les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo.
El concepto de trabajo infantil abarca una gama de actividades muy diferentes. Algunas de ellas
entran en la categoría de la explotación laboral infantil, cuando las condiciones de trabajo dificultan
la escolarización, y cuando son abusivas, peligrosas o nocivas para su bienestar y, en definitiva,
afectan a su desarrollo físico, mental, social o espiritual. Por el contrario, algunas otras actividades
pueden ser beneficiosas y estimuladoras del desarrollo del niño en todos esos planos, sin interferir
en su escolarización. Entre esos dos polos existe una gran diversidad de situaciones, por lo que
considerar todo trabajo infantil como igualmente inaceptable representa una simplificación
inadecuada.

Otra definición
El trabajo infantil “es la actividad que implica la participación de niñas y niños menores de 1 5 años
en la producción y comercialización familiar de los bienes no destinados al autoconsumo o en la
prestación de servicios a personas naturales o jurídicas que les impidan el acceso, rendimiento y
permanencia en la educación o se realicen en ambientes peligrosos, produzcan efectos negativos
inmediatos o futuros o se lleven a cabo en condiciones que afecten el desarrollo psicológico, físico,
moral o social de los niños” .
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Según la Internacional de la Educación (IE)
Se entiende por trabajo infantil: "cualquier trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su educación e instrucción"

La organización internacional Save The Children
Considera el trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, como: "Las actividades que realizan
los niños y niñas para contribuir a su propia economía o la de sus familias. Esto significa que
incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al igual que en actividades de
generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, el trabajo agrícola no
remunerado que realizan muchas niñas y niños en los campos de cultivo familiar, así como las
labores domésticas que desempeñan muchos niños y niñas en sus hogares, está incluido dentro de
esta definición. El trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial".

Definición de explotación infantil
La explotación infantil es el trabajo que realizan los niños en el marco de un sistema de producción
económica. El fenómeno puede tener graves consecuencias para el desarrollo de los menores, ya
que afecta el disfrute de sus derechos.
Las personas menores de 1 8 años que desempeñan una actividad laboral que afecta su desarrollo,
que son sometidos a tareas riesgosas o que son obligados a realizar actividades ilegales son
víctimas de la explotación infantil.
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ACTIVIDAD 4
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

TIEMPO PREVISTO
30'

OBJETIVOS
-Reflexionar sobre las causas y consecuencias del trabajo y la explotación infantil en otros países.
-Afianzar la opinión sobre estos conceptos, aportando una visión crítica que tenga en cuenta las
causas de este fenómeno.

DESARROLLO
Para esta actividad planteamos una serie de historias de niños/as que se encuentran en situación de
explotación infantil. (ANEXO 4)
Después de leer cada historia el alumnado tendrá que responder a una serie de cuestiones sobre
estas historias. (ANEXO 5)
Por último, planteamos a los grupos que realicen una presentación creativa sobre las causas y
consecuencias de la explotación infantil.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta actividad conluimos la reflexión sobre los conceptos de trabajo infantil y explotación
infantil, intentando que se fije el alumnado en que todas las situaciones tienen causas y
consecuencias, de forma que puedan desarrollar una actitud crítica ante esta situación concreta y
otras que se van a encontrar a lo largo de sus vidas.

MATERIAL
ANEXO 4 (historias)
ANEXO 5 (cuestiones)
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ANEXO 4: HISTORIAS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL
Pueden ser las del ANEX0 1

ANEXO 5: CUESTIONES
-¿Por qué crees que tienen que trabajar?
-¿Es importante la escuela?
-¿Debe ser obligatoria la escolarización de las/os menores?
-¿Quién financia la escuela?
-¿Son importantes los impuestos en un estado?
-¿Quiénes deben pagar más impuestos?
-¿Qué consecuencias crees que puede tener el trabajo infantil?
-¿Crees que valoran la educación de la misma forma que nosotros?
-¿Qué posturas crees que tienen los padres y madres ante el trabajo de su hijo?
-¿Cómo perciben ellos su situación?
-¿Te gustaría conocer a alguna persona que te cuente su historia?
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WEBGRAFÍA
- Unidad didáctica “Compartiendo realidades: Trabajo infantil” . Asociación Proyecto Solidario.
http://docplayer.es/501 21 52-Titulo-unidad-didactica-compartiendo-realidades-cuaderno-deactividades-para-los-grupos-de-educacion-para-el-desarrollo-sobre-trabajo-infantil.html
- Entrevista a Fernanda Wanderley (doctora en sociología e investigadora de temas sociales y
económicos)
https://vimeo.com/album/3552798/video/1 41 52971 1
- El Estado de la Situación del Trabajo Asalariado del Hogar en Bolivia
http://www.cides.edu.bo/webcides/images/pdf/el_estado_de_situacion_del_trabajo_asalariado.
pdf
- Blog de Fernanda Wanderley.
http://fernandawanderley.blogspot.com.es/search/label/Trabajo%20infantil

- Entrevista a Andrés Cuevas (Defensoría del Pueblo de Bolivia)
https://vimeo.com/album/3552798/video/1 38663832
- Entrevista a Nineth Villegas (Doctora en educación)
https://vimeo.com/album/3552798/video/1 41 3991 44
- Informe Anual 201 4 de UNICEF
http://www.unicef.org/spanish/publications/index_82455.html
- ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 201 5: Reimaginar el futuro RESUMEN
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_201 5_Summary_Spanish_Web.pdf
- Canción "Mon enfant" de Serge Bilé
https://youtu.be/DCasVlKBack
- La campaña Tarjeta Roja de la OIT con una canción original Til Everyone Can See,
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/RedCardtoChildLabour/lang--es/index.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qHNgfStLwNc#t=36
- Esplendor y muerte en Potosí
http://elpais.com/elpais/201 5/1 2/23/planeta_futuro/1 450872042_779930.html
- Imágenes del DOCUMENTAL Minerita
https://vimeo.com/90773379
- Convenciones de la OIT y Ratificación de los Convenios sobre trabajo infantil de la OIT (1 975201 4)
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http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm
- Convención sobre los Derechos de la Infancia
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
- UNICEF
http://www.unicef.org/spanish/
http://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactSheet_child_labour_sp.pdf
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/el-trabajo-infantil
http://www.mflor.mx/materias/temas/einfantil/einfantil.htm
- Definición Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/21 8
- Bolivia Código Niña, Niño y Adolescente
http://www.consuladodebolivia.es/LinkClick.aspx?fileticket=wRnH3RqU07Q%3D&tabid=252
- UNICEF Bolivia
http://www.unicef.org/bolivia/
- BOLIVIA: Las esperanzas del nuevo mandato de Evo Morales y su impacto en Europa
http://kaosenlared.net/bolivia-las-esperanzas-del-nuevo-mandato-de-evo-morales-y-suimpacto-en-europa/
- Estudio sobre trabajo doméstico de niños, niñas y adolescentes en hogares de terceros en Bolivia
http://www.unicef.org/bolivia/resources_28671 .htm
- Reporte NIÑEZ
http://www.unicef.org/bolivia/PDF_PEPORTE_ZERO.pdf
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EDUCACIÓN
La educación es uno de los derechos fundamentales de segunda generación:
"… La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o
religiosos…” Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26
Numerosos estudios señalan la relación entre el acceso a la educación y la disminución de las
desigualdades y de la pobreza económica, además del aumento de la participación política, la
mejora de la salud,… por lo que inevitablemente las medidas y acciones encaminadas a combatir la
pobreza económica y las desigualdades pasan por fomentar el acceso equitativo a la educación. De
ahí la incidencia, desde los organismos internacionales, a través de sus agendas y alianzas
mundiales para el desarrollo en “lograr la enseñanza primaria universal” (Objetivo 2. Objetivos de
Desarrollo del Milenio) y en una “Educación de calidad” (Objetivo 4. Objetivos de Desarrollo
Sostenibles).
A pesar de estos esfuerzos, según datos de la UNESCO, actualmente, 1 24 millones de niños, niñas y
adolescentes no tienen acceso a la escuela. Cifras que van en aumento. De lo que podríamos extraer
que los niveles de pobreza económica y desigualdad seguirán aumentando.
Según el enfoque de desarrollo humano, se considera que la educación permite a las personas
desarrollar una vida plena, a la vez que amplía las alternativas de vida disponibles.
La cuestión que aquí nos planteamos tiene que ver con ¿Qué educación?, ¿Qué y cómo la medimos?
Según su origen etimológico tiene una doble atribución: “Educare” y “Educere” , a su vez antónimas
y complementarias. “Educere” significa hacer salir y avanzar frente a “Educare” que significa
educar, criar, alimentar. Se observa como el primero parte de lo interno, de las potencialidades de
las personas como individuos únicos, frente a la segunda atribución que parte de lo externo, del
proceso reproductor y adaptativo, de la socialización del individuo que debe ser inserto en la
sociedad.
Atendiendo al enfoque y al tipo (formal, no formal e informal), la educación puede ser motor de
desarrollo, empoderamiento, de cambio, liberadora… o puede provocar y reproducir exclusión ,
discriminación por sexo, ingresos, etnia,… división, imposición cultural, conformismo... Así,
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puede ser un mecanismo de expresión o imposición, de liberación u opresión.
Observamos la dificultad o imposibilidad de acceso al sistema escolar formal por parte de las clases
más populares que no tienen ni los recursos, ni las capacidades necesarias. A estas personas la
educación formal les da la espalda, quedando negadas y rechazadas del sistema social mayoritario.
Esto genera cada vez mayores desigualdades sociales, dificultad de acceder a trabajos bien
reconocidos, de mejorar sus opciones de vida,… y de otro una desvalorización personal y cultural
comparativa.
Si entendemos la educación como un medio para hacer “que tus sueños se hagan realidad” , como
señala Yolanda en el corto: “Ir a la universidad” debemos caminar hacia una educación equitativa e
inclusiva, que amplíe las oportunidades de vida y las capacidades de todas las personas.
Nuestro enfoque de Educación Global se identifica con el significado de “educere” y se enmarca en
cualquier tipo de educación. Apostamos por promover y trabajar a través de la pedagogía crítica,
siguiendo el modelo de Giroux o Freire, para poner a la luz las deficiencias de un sistema económico
y por ende educativo y de valores globalizado para, a través de un análisis crítico, participar
activamente del cambio a través de la resistencia y la emancipación.
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OBJETIVOS
- Favorecer un espacio de
análisis crítico sobre la
educación como derecho
social

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

- Derecho a la educación

1 . Luces, Sombras y Ausencias

- Educación bancaria –
liberadora

2. Historias de vida

- Reflexionar sobre diferentes - Racionalidad técnicaconceptos y prácticas
emancipatoria
educativas
- Educación Global
- Visibilizar y poner en valor
experiencias de educación
alternativa, liberadora y
transformadora.

3. La educación que
conocemos/ queremos
4. El río de los aprendizajes
TRANSVERSALES:
- Dinamización invisible
- Injusticia en el aula
- De objeto a sujeto

- Vivenciar la educación
liberadora
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ACTIVIDAD 1 :
LUCES, SOMBRAS Y AUSENCIAS

TIEMPO PREVISTO:
60 '

OBJETIVOS
- Identificar “Luces, sombras y ausencias” del sistema educativo
- Reflexionar sobre los mecanismos de exclusión del sistema de enseñanza (sombras)
- Valorar las oportunidades que te ofrece acceder a la educación (luces)
- Reflexionar qué elementos y desde dónde podemos “Iluminar las sombras y llenar las ausencias” ,
es decir, generar un espacio de análisis crítico y propuesta de alternativas.

DESARROLLO
Cuando llegan al aula estarán las sillas colocadas formando un círculo y en cada asiento habrá un
sobre con: Una carta de identidad (cartulina tamaño cuartilla), tres pos-it de colores y un bolígrafo.
Les pedimos que tomen asiento y saquen, del sobre que les corresponda, un pos-it y escriban una
“luz” de la educación y volvemos a meter el bolígrafo y el pos-it en el sobre.
Hacemos la dinámica del arcoíris (para cambiarnos de sitio):
Una de las facilitadoras se coloca en el centro e irá señalando cada vez a una persona diciendo un
color.
Si dice:
Rojo: la persona señalada debe decir su nombre
Azul: debe decir el nombre de la compañera de la derecha
Amarillo: debe decir el nombre del compañero de la izquierda
Arcoíris: todo el mundo cambia de lugar en el círculo
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Puede introducirse grados de dificultad:
Violeta: tu nombre y el nombre del compañero de la derecha
Naranja: tu nombre y el nombre de la compañera de la izquierda
Verde: el nombre del compañero de la izquierda y el de la derecha
Cuando una persona se equivoca pasa al centro del círculo y entonces es ella quien va señalando y
diciendo colores.
Cuando se diga el primer “arcoíris” , y nos cambiemos todas de sitio, les pedimos que abran el sobre
que les correspondan y saquen la “carta de identidad” . La rellenamos y procedemos a la dinámica:
Suena una música, nos movemos por el espacio y cuando para la música, con la persona que
tenemos al lado, le escribimos nuestro símbolo en su carta de identidad y compartimos lo que
hemos escrito en el primer ítem.
Así hasta que nos hayamos encontrado con cuatro personas.
Tras el último ítem compartido, volvemos a sentarnos en las sillas (en un lugar distinto al anterior)
Les pedimos que saquen otro pos-it del sobre y que escriban una “sombra” de la educación y que
vuelvan a meterlo en el sobre.
Repetimos la dinámica del arcoíris y una vez cambiadas de sitio de nuevo, sacamos el último pos-it
del sobre para escribir una “ausencia” de la educación.
Nos movemos una silla a la izquierda se les pide que cojan el sobre que les quedó debajo, nos
agrupamos de cinco en cinco, sacamos los pos-it y acordamos donde ubicamos cada pos-it en el
papelógrafo que habrá con los títulos: luces, sombras y ausencias (de la educación)
Finalizamos con el corto: “No he podido por cuidar a los niños”
Les pedimos que se fijen en las “luces, sombras y ausencias” que aparecen el corto.
Propuesta de preguntas para la puesta en común tras el visionado del corto:
- ¿Con qué te conecta las vivencias de la personaje?
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- ¿Has vivido o conoces algún caso de discriminación en la escuela?
- ¿Cómo crees que pueden superarse esas situaciones? (o como se superó en el caso de que
hablemos sobre un caso concreto que alguien aporte)

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad integra e intercala tres dinámicas del Centro de investigación y capacitación en
ludopedagogía. La Mancha y la complementamos con material audiovisual del Proyecto de ASPA.

MATERIAL
Sobre, pos-t de colores (tres por persona), bolígrafos, papelógrafo, rotuladores y corto “no he
podido por cuidar a los niños” : http://www.aspafragmentos.org/educacion

FUENTE:
ASPA, adaptación de Centro de investigación y capacitación en ludopedagogía. La Mancha.
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TIEMPO PREVISTO:
45'

ACTIVIDAD 2:
HISTORIAS DE VIDA

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre la experiencia individual y colectiva en el sistema de enseñanza.
- Identificar similitudes y diferencias entre los mecanismos de exclusión/inclusión de la educación
en España y en Bolivia.

DESARROLLO
Colocamos en el suelo una cuerda. En cada extremo de la misma habrá un “SÍ” y un “NO” , en el
medio de la cuerda habrá un “A veces” .
Lanzamos una serie de preguntas (Anexo x) y les pedimos que se sitúen en uno u otro punto de la
cuerda en función de su experiencia vivida en el sistema educativo.
Una vez situadas se le pedirá a alguna de las personas que comparta el porqué de su respuesta e
iremos reflexionando en grupo sobre ello.
A continuación reproducimos el corto: “Ir a la universidad”
Hacemos una puesta en común sobre las similitudes y diferencias con la historia de vida de la
protagonista y destacamos los elementos que más les hayan llamado la atención.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Se trata de una actividad introductoria que nos permite hacer un ejercicio de reflexión personal y de
interculturalidad. Además nos da elementos para la siguiente actividad.

MATERIAL
Cuerda
Anexo 1

Folios con “SÍ” , “NO” , y “A
VECES”

Corto: Ir a la universidad:
http://www.aspafragmentos.org
/educacion
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ANEXO 1: PREGUNTAS “HISTORIAS DE VIDA”
¿Elegiste ir a la escuela?
¿Tuviste dificultades para ir a la escuela?
¿Alguna vez te sentiste discriminada por tu forma de vestir, hablar, por tu procedencia,…?
¿Te sentías bien en la escuela?
¿Has tenido una fuerte motivación para estudiar?
La educación que has recibido, ¿te ha permitido hacer tus sueños realidad?
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TIEMPO PREVISTO:
60'

ACTIVIDAD 3:
LA EDUCACIÓN QUE CONOCEMOS.

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre la propia vivencia en el sistema educativo
- Dar a conocer y reflexionar sobre los conceptos-prácticas: educación bancaria – liberadora (P.
Freire)
- Dar a conocer y reflexionar sobre los conceptos-prácticas: racionalidad técnica- emancipatoria (H.
Giroux)
- Dar a conocer y reflexionar sobre el concepto-práctica: Educación Global

DESARROLLO
Nos colocamos en círculo y tapamos los ojos de las personas participantes.
Ponemos una música relajante en volumen bajo y leemos un texto (anexo 2)
Poco a poco les vamos quitando las vendas de los ojos.
Tras la reflexión individual, hacemos una lluvia de ideas sobre características de la educación que hemos
conocido y las vamos anotando en un papelógrafo.
Se fomenta la reflexión sobre el tipo de racionalidad que promueve.
Intentamos agrupar las aportaciones que reflejen ideas muy parecidas.
Nos dividimos en grupo de 4 – 5 personas y les damos a cada uno una idea de las que hemos aportado
anteriormente.
Cada uno de los grupos deberá ponerse de acuerdo en cómo representar la idea con el cuerpo, de manera
estática o en movimiento, reflejando: 1 . El momento que consideran como conflictivo (crítica al sistema
educativo), 2. El momento inmediatamente anterior al conflicto (causa) y 3. Una posible solución a lo planteado
(alternativas)
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Posteriormente debe ensayarse bien cada una de las transiciones entre los diferentes momentos.
La solución (alternativa) aportada desde el grupo debe ser lo más real posible.
Tras cada representación ofrecemos la oportunidad a las personas del resto de los grupos a plantear
otra posible alternativa, invitándola a cambiar en escena la situación que se está reflejando,
mostrando con ello, actitudes distintas, argumentos nuevos, posicionamientos diferentes que den
cuenta de otra manera de gestionar la situación, de manera real.
La facilitadora destacará las intenciones, opresiones, críticas y soluciones en consonancia con una
racionalidad emancipatoria.
Hacemos una puesta en común y recogemos en un papelógrafo las ideas del grupo acerca de la
educación que queremos.
En este momento asociamos lo que han expresado en el primer papelógrafo con la educación
bancaria y racionalidad técnica y lo que recogimos en el segundo con la educación liberadora y la
racionalidad emancipatoria.
Podemos cerrar la actividad compartiendo ejemplos conocidos y cercanos que promuevan este tipo
de educación para la transformación y relacionándolo con el concepto de educación global de ASPA.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permite enmarcar el enfoque de educación que promovemos desde el autorreconociento y desde las propias vivencias individuales y colectivas, además de poner en valor
prácticas educativas liberadoras y transformadoras.

MATERIALES:
Papelógrafo, rotulador, papel celo, vendas, música relajante, reproductor de música y altavoces.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 2: TEXTO “LA EDUCACIÓN QUE CONOCEMOS”
Imagina el Instituto donde estudiaste… dónde estaba, qué había a su alrededor, cómo era,… recuerda
su nombre… Recuerda a los alumnos del centro, a los profesores, al personal de administración y
servicios, la conserje, la limpiadora,… Que más figuras integraban ese centro?
Imagínate a ti misma en aquella época… cómo eras físicamente, cómo vestías, como hablabas,…
A continuación harás un recorrido, observando todo el espacio en el que pasaste aquellos años.
Desde la puerta de entrada… cómo era esa puerta, estaba cerrada o había que llamar para entrar…
El patio… qué había en él… para qué se usaba… cuanto tiempo pasabas en él…
La puerta de entrada y salid al interior del centro… como era, estaban cerradas o había que llamar a
alguien para que las abriera… si era así, quien era esa persona, como recuerdas que era tu relación
con ella…
El hall y los pasillos principales… cómo eran… cómo estaban decorados… había ventanas?
Y las aulas… sitúate en el aula donde recibías las clases e intenta recordar cada elemento del
mobiliario…
Las sillas y las mesas del alumnado… cómo eran… como estaban dispuestas en el espacio,… podían
moverse o estaban ancladas…
La silla y la mesa del profesor… como era… donde se situaba… estaba al mismo nivel que la de los
alumnos?...
Las ventanas, qué veías a través de ellas? Cómo eran esas ventanas, a qué altura estaban, tenían
algún tipo de protección,…
Qué otros elementos había en el aula? Había elementos decorativos? O únicamente didácticos?
Quién los había elaborado? Quién los había puesto ahí?
Y los contenidos de las materias… imagínate en una de las asignaturas que tenías en aquel
momento, imagínate en clase de matemáticas o de historia,… en alguna de ellas en concreto… los
contenidos de esa materia, eran atractivos, motivadores… tenían relación con tu vida cotidiana,
veías aplicación práctica en ellos, se relacionaban con la coyuntura política… social… se trabajaba
sobre acontecimientos actuales en aquel momento…
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Y el modo de impartirlos… recuerdas si había diferencia en la forma de dar las clases en función de
las diferentes asignaturas… Cuál era la manera más utilizada de dar clase… cómo era la
participación de los alumnos, solía darse espacio a la reflexión, la crítica, propuestas por parte del
alumnado en cuanto a la organización del centro, los contenidos o las herramientas utilizadas,…
En función de todo esto… Cuál era la relación general que se establecía entre alumnado y
profesorado… detente unos segundos a recordar tu relación con los diferentes profesores que te
dieron clase…
¿Cuál era el papel del profesor con respecto al alumno?... (Cómo se dirigía a los alumnos, como era
la relación, era afectiva, alguna vez les daba la opción de cambiar algo, de proponer algo,… alguna
vez les preguntó cómo se sentían?...)
¿Cuál era tu papel en todo esto?...
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ACTIVIDAD 5:
EL RÍO DEL APRENDIZAJE

TIEMPO PREVISTO:
45 ´

OBJETIVOS:
- Ampliar el concepto-práctica de educación (tipos, agentes, métodos, contenidos,…)
- Hacer un ejercicio de introspección, de identificación y revalorización de los momentos de
aprendizajes significativos en nuestras vidas
- Analizar los elementos que hacen que un aprendizaje sea significativo

DESARROLLO:
Repartimos a cada persona un folio y les pedimos que dibujen libremente el transcurso de un río en
el que reflejemos metafóricamente nuestros aprendizajes significativos. Ya sea en la educación
formal, no formal e informal. Que destaquemos experiencias que nos hayan marcado, personas, etc.
Podemos acompañar el dibujo con todo lo que queramos: frases, canciones, colores, etc.
Posteriormente, se presentará de manera explicativa al resto del grupo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos sirve para detenernos y pensar en los distintos ámbitos de la educación, en la
importancia del contexto social que nos rodea, en la individualidad de cada una de nosotras, etc.
La idea de esta actividad es la misma que la actividad del camino de la ekeka.
Dependiendo del momento en el que hagamos esta actividad, puede servirnos para introducir y
justificar la de la ekeka (será nuestro río colectivo en el proceso del taller) o para simplemente
identificar esos momentos en nuestras vidas y compartirlos.
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MATERIALES
Folios

FUENTE
Elaboración propia
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES:
TIEMPO PREVISTO:
4´

ACTIVIDAD:
DINAMIZACIÓN INVISIBLE.

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los roles asumidos de educador-educando en el sistema educativo
- Ofrecer la oportunidad de crear un espacio de interaprendizaje espontáneo

DESARROLLO
El grupo de participantes no conoce a la dinamizadora del taller y esta debe pasar desapercibida.
Se persona en el lugar y a la hora establecida para el taller pero sin identificarse.
Observa cómo van llegando las participantes, va pasando el tiempo y (supuestamente) la
dinamizadora no aparece.
En el momento en que percibe que el grupo está notando el retraso y empiezan a expresarlo, la
dinamizadora invisible propone al grupo ir empezando y pregunta si alguien sabe alguna dinámica
de presentación.
La dinámica termina cuando:
1 . Alguien plantea y hacen la dinámica o
2. Cuando no saben cómo gestionar el momento.
En ambas situaciones, la dinamizadora debe presentarse y compartir con el grupo el objetivo de la
actividad. Se ofrece un espacio de reflexión sobre los roles asumidos en el sistema educativo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad está pensada para hacerla, o bien en la primera sesión o en una sesión que vaya a
dinamizar alguien que aún no conozca el grupo.
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MATERIALES:
No necesita materiales

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD:
DE OBJETOS A SUJETOS.

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS:
Ofrecer un espacio de interaprendizaje
Valorar los conocimientos y experiencias de las participantes
Construir el conocimiento de manera colectiva
Dar espacio a expresar las motivaciones del grupo

DESARROLLO:
Tras cualquiera de los bloques de la guía, ofrecemos la oportunidad a las participantes de proponer
y dinamizar temáticas relacionadas con los contenidos del taller.
Nos colocamos en círculo, en el centro habrá folios y rotuladores y deja un tiempo para que quien
quiera se levante y escriba algo que le gustaría tratar y compartir o profundizar.
Lo ideal es que aparezcan entre cuatro y cinco temáticas.
Las personas que han propuesto los temas se situarán en diferentes espacios del aula. Se les da un
rotulador y un papelógrafo.
Se pide al resto de participantes que se coloque donde más le llame la atención, según el criterio
que le parezca.
La persona que propuso el tema dinamizará ese espacio de interaprendizaje.
El resto de participantes podrá ir rotando por los diferentes espacios, según se parezca.
Una vez pasado el tiempo establecido previamente (´30).
Ponemos los papelógrafos, con las aportaciones de todas, en el suelo y vamos visitándolos.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Es una dinámica muy sencilla que permite participar de un proceso de creación colectiva del
conocimiento.

MATERIALES:
Folios, rotuladores y papelógrafos.

FUENTE:
ASPA, adaptación de Altekio
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ACTIVIDAD 4:
INJUSTICIA EN EL AULA.

TIEMPO PREVISTO:
1 5´

OBJETIVOS:
- Vivenciar una situación de injusticia basada en la autoridad, más o menos explícita, de las
personas adultas o profesores.
- Reflexionar sobre la pervivencia o no de estos roles y valores asociados a ellos (trasmisión
unilateral de conocimientos)
- Hacer un ejercicio de autocrítica en base a las reacciones que hayamos experimentado ante la
situación de injusticia.

DESARROLLO:
Mientras las participantes del taller estén ejecutando una tarea previamente planteada por la
facilitadora, esta intenta buscar un gesto de distracción de alguien para llamarle la atención de un
modo autoritario, pidiendo respeto sin respetar, elevando el tono de voz y dudando de la inteligencia
de la persona a la que esté llamando la atención.
Se trata de escenificar una situación de abuso del poder que inconscientemente se atribuye a las
personas adultas y al profesorado, como detentores del conocimiento, anulando las oportunidades
de interaprendizaje y sin tener en cuenta las inteligencias múltiples.
Observamos las reacciones que se dan en el grupo y de ahí abrimos el debate sobre los elementos
que se han ido señalando en las dinámicas anteriores.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad iría integrada dentro de cualquier otra. Preferiblemente de otra temática, para que no
tengamos tan reciente la crítica a la educación formal.
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MATERIALES
No necesita de materiales

FUENTE
Elaboración propia
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VIOLENCIA DE GÉNERO
INTRODUCCIÓN
La situación de las mujeres de todo el mundo sigue siendo desigual con respecto al acceso y control
sobre los recursos, así como sobre el poder para tomar decisiones sobre su propia vida y su cuerpo.
Al analizar la realidad más cercana de nuestras abuelas, madres, tías y paralelamente la realidad de
otras mujeres como por ejemplo, las mujeres bolivianas, podemos llegar a la conclusión de que hay
muchas semejanzas en sus historias de vida. Reflexionando sobre estas realidades desde una
perspectiva de género identificamos los factores de poder y dominación que afectan a las relaciones
entre los géneros en cualquier sociedad, visibilizando aspectos que normalmente quedan ocultos.

SEXO/ GÉNERO
Para examinar y visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres partiremos de la
diferenciación entre los términos sexo y género.
El sexo viene dado por naturaleza, en nuestro ADN, y hace referencia a los rasgos físicos y
biológicos que caracterizan a hombres y mujeres, mientras que el género hace referencia a la
construcción social de los diferentes valores, roles, tareas y espacios que se asignan a hombres y
mujeres por el mero hecho de serlo.
El género masculino o femenino se nos adjudica al nacer, se refiere a las características sociales,
psicológicas, culturales e históricas que se asignan a hombres y mujeres en una sociedad. Estas
características se construyen con el tiempo, a través de la socialización del género, un proceso por
el cual aprendemos a pensar, sentir y comportarnos como hombres y mujeres según las normas,
creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Este proceso de aprendizaje tiene
consecuencias en las personas, limita el desarrollo de hombres y mujeres, fomenta la creación de
prejuicios y estereotipos y provoca violencia de género.

MACROMACHISMOS, MICROMACHISMOS Y PATRIARCADO.
Estas características de género que se nos atribuyen tanto a hombres como a mujeres, en ocasiones
son comunes y globales en mayor o menor medida dependiendo del arraigo cultural de cada
sociedad.
Podemos diferenciar estas características en macromachismos o micromachismos.
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Entendemos por macromachismos aquellas características o situaciones que generan las personas y
provocan una violencia directa hacia la mujer, como insultos, desprecio, abusos sexuales, acoso…;
Siendo los micromachismos características o situaciones de violencia sutiles e invisibles que
encontramos en nuestra vida cotidiana, en el lenguaje, las relaciones de pareja, los espacios
públicos, la vida laboral, las tareas domésticas….
Pasan desapercibidos pero siguen fomentando la división y socialización del género creando una
sociedad machista, desigual y violenta entre hombres y mujeres, por ejemplo: “Hay que “ayudar” a
las mujeres en las tareas del hogar” , “Si juegas con las niñas eres un mariquita” , “Si te pones un
escote vas provocando” …
Todas estas características de género que nos juzgan, discriminan y violentan vienen dadas a
consecuencia del sistema patriarcal en el que vivimos; entendemos el patriarcado como una estructura
social basada en un conjunto de ideas, prejuicios, símbolos, costumbres y leyes que discriminan y
colocan a la mujer en una posición de inferioridad y desigualdad con respecto al hombre.
El sistema patriarcal se encuentra inmerso en nuestras sociedades desde hace siglos; a lo largo de
la historia muchas mujeres han luchado por avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, por salir de esa vulnerabilidad que nos atribuyen y empoderarse de sus vidas. Aún quedan
muchos aspectos por los que seguir luchando, el sistema capitalista se sirve del patriarcado para
continuar con su devastación, hacen visible una publicidad sexista donde cosifican el cuerpo de la
mujer utilizándolo como un mero objeto sexual , reproduciendo nuevos estereotipos y prejuicios
hacia la mujer y el hombre, y en definitiva creando un caldo de cultivo que tiene como consecuencia
las diferentes formas de violencia de género.

TIPOS DE VIOLENCIA
Es fundamental que adquiramos conciencia de que la violencia de género no es algo ajeno sino que
está presente en la vida cotidiana de todos y todas y que la reforzamos continuamente con nuestras
conductas. Al mismo tiempo es algo que se aprende a través de la socialización de género, por lo
tanto es una conducta que nos enseñan y qué podemos modificar.
Entendemos por violencia el hecho de que una persona dañe física o psicológicamente a otra, siendo
la violencia hacia las mujeres aquélla que se ejerce sobre éstas por el mero hecho de ser mujeres.
Podemos diferenciar algunos tipos de violencia:
- Violencia estructural: consiste en la discriminación hacia las mujeres en el ámbito normativo, legal
y laboral, todo tipo de leyes y acciones que se encuentran en la estructura social que afectan y
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minusvaloran los derechos de la mujer.
-Violencia física: es la más visible, dañar físicamente a la mujer, y puede llegar al feminicidio,
asesinato por el mero hecho de ser mujer.
-Violencia emocional o psicológica: son las conductas y actuaciones que vulneran la estabilidad
psicológica la autoestima de la mujer, a través de insultos, amenazas, discriminación, manipulación,
indiferencia, rechazo.
-Violencia sexual: todo tipo de actuaciones que acosan y abusan de la mujer y de su cuerpo.
Podemos diferenciar entre violencia sexual indirecta, todo tipo de comentarios o insinuaciones
sexuales no deseadas, y violencia sexual directa, cualquier acercamiento o contacto no deseado,
violaciones, y trata de mujeres y niñas con un fin de explotación sexual, muy presente aunque
invisibilizada en la sociedad actual; mujeres y niñas que son raptadas o engañadas por las redes de
trata donde son obligadas a prostituirse mediante amenazas, violencia física o encierro forzoso.

ECOFEMINISMO Y NUEVAS MASCULINIDADES.
La perspectiva de futuro, de trabajo y el enfoque que queremos llevar a cabo para transformar la
realidad y las desigualdades de género parte de los movimientos feministas que buscamos la
equidad entre mujeres y hombres.
El ecofeminismo considera que las relaciones entre la mujer y la naturaleza han estado
subordinadas por el hombre y la ciencia a lo largo de la historia. Las relaciones entre el sistema
capitalista y el patriarcado tienen en común su carácter jerárquico, el objetivo de ser universales, y
una estructura binaria basada en dicotomías que divide el pensamiento en pares opuestos
(hombre/mujer, razón/emoción, privado/público, ciencia/naturaleza, productivo/reproductivo,
mercado/comunidad),no plantea situaciones intermedias ni interacción entre ambas. Tras este
análisis venido de investigaciones,el ecofeminismo plantea la equidad y la transformación de estas
dicotomías, sensibilizando sobre esta problemática global que afecta tanto a las mujeres como a los
hombres.
Otra alternativa de cambio que surge del análisis de cómo afecta el sistema patriarcal y capitalista
a los hombres, son las nuevas masculinidades, la socialización del género masculino ha impuesto
sobre los hombres una forma de actuar y pensar que no atiende a lo emocional, expresiones como
“los chicos no lloran” , “tienes que ser fuerte” , “eso es de niñas” , fomentan el ideal de hombre
fuerte, valiente, protector, racional, y discrimina la expresión de las emociones y la comunicación.
Las nuevas masculinidades también plantean romper con estas dicotomías y fomentar nuevas
formas de hacer y entender las causas de cómo se sienten los hombres.
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ACTIVIDAD 1 :
CUERPOS

TIEMPO ESTIMADO:
30'

OBJETIVOS
- Informar y reflexionar sobre la teoría sexo/género
- Conocer las ideas previas del grupo sobre la temática de violencia de género.

DESARROLLO
En primer lugar hacemos cuatro grupos utilizando alguna dinámica (paquete de…, la danza de la
serpiente...). Cuando los grupos ya están formados, explicamos que la dinámica consiste en dibujar
cuerpos de mujeres y de hombres, la dinamizadora puede asignar qué grupo va a dibujar una mujer
o un hombre o puede ofrecer la posibilidad de que elijan procurando que finalmente haya dos grupos
que dibujen un cuerpo de mujer y los otros dos un cuerpo de hombre.
Cuando pasen cinco minutos explicamos que junto al dibujo deben representar o escribir
características de las mujeres o de los hombres. En el caso de que pregunten si pueden hacerlo de
una manera u otra, explicamos que cada grupo decide cómo lo hace y hacemos hincapié en que lo
que debe de aparecer en el dibujo es el cuerpo de una mujer o un hombre junto con las
características que han comentado en el grupo.
Dejamos unos 20 minutos, colocamos sobre la pizarra papel continuo y dibujamos el siguiente
cuadro.

SEXO
XX
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GÉNERO
XY

mujer

hombre

Explicamos que a continuación vamos a poner en común el trabajo realizado por cada grupo, y que
las características que han señalado las clasificaremos en SEXO o GÉNERO, preguntamos al grupo
¿conocéis estos términos?, ¿sabéis cual es la diferencia principal en el código genético entre
hombres y mujeres? Esta última pregunta quiere dar pie a que los participantes expliquen que la
diferencia principal en el código genético viene dada por nuestro ADN y en el único par de
cromosomas que nos diferencian siendo XX para las mujeres y XY para los hombres. En el caso de
que esto no ocurra lo explica la dinamizadora y lo anotamos en el cuadro de Sexo. A continuación
cada grupo expone el trabajo realizado y explica si las características que han señalado son
características de sexo o de género y las escribimos en el cuadro.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta primera actividad nos servirá como primera toma de contacto con el grupo, conocer las ideas
previas y la información que tienen sobre el tema de violencia de género.
A partir de esta dinámica tomaremos la decisión de continuar con la primera propuesta de dinámica
que va dirigida a grupos con menos experiencia sobre el tema, o la segunda propuesta que va
dirigida a grupos con más experiencia en la temática de violencia de género.

MATERIAL
Cartulinas, papel continuo o carteles reutilizados
Rotuladores
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1º PROPUESTA
GRUPOS CON MENOS EXPERENCIA
VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVOS

CONTENIDO

ACTIVIDADES

Dar a conocer y reflexionar sobre la teoría
sexo/género.

Diferenciación entre los
términos sexo y género.

1 .-Cuerpos.

Conocer algunos de los prejuicios y
estereotipos que existen hacia la mujer en la
sociedad actual.
Reflexionar sobre la relación de los prejuicios
y estereotipos como conductas de la
socialización del género.
Analizar los prejuicios y estereotipos que
existen en la publicidad.
Conocer experiencias de vida de mujeres que
han sufrido diferentes tipos de violencia.
Romper algunos mitos del amor romántico.
Expresar de una manera artística y creativa a
través de la pintura mural, las sensaciones,
aprendizajes y reflexiones que hemos
recogido sobre la temática trabajada.
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2.- Prejuicios y
Prejuicios y estereotipos estereotipos de género.
de género.
Macromachismos y
micromachismos.

3.- Una imagen vale más
que mil palabras.

Tipos de violencia hacia
la mujer.

4.- Video-forum “Corre
como una niña” .

Paralelismos entre las
mujeres del Norte-Sur.
Mitos del amor
romántico.

5.- Visibilizamos las
violencias invisibles.
6.- Detecta-Amor.
7. Expres-arte.

ACTIVIDAD 1 :
PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

TIEMPO ESTIMADO:
20'

OBJETIVOS
- Conocer algunos de los prejuicios y estereotipos que existen hacia la mujer en la sociedad actual.
- Reflexionar sobre la relación de los prejuicios y estereotipos como conductas de la socialización
del género.

DESARROLLO
Seguimos manteniendo los mismos grupos que formamos en la dinámica anterior. Repartimos a
cada grupo tres o cuatro tarjetas que hacen referencia a diferentes prejuicios y estereotipos hacia
la mujer y el hombre. ANEXO 1
Pedimos a los grupos que en primer lugar comenten estas afirmaciones y debatan sobre si son
prejuicios o estereotipos o no lo son. Seguidamente cada grupo pondrá en común las tarjetas que se
le han repartido y las conclusiones a las que han llegado, las pegaremos en el papel continuo que
hemos utilizado para la dinámica anterior.
Para finalizar proyectamos el video “Así transcurre un taller de perspectiva de género y violencia de
género – Salvados” https://www.youtube.com/watch?v=wXj5nqCjsA8
Y preguntamos al grupo, ¿Por qué la mayoría de las personas tenemos los mismos o parecidos
estereotipos sobres las mujeres y los hombres?

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Desarrollamos esta dinámica para seguir profundizando en los prejuicios hacia el hombre y la mujer,
llevándolo a lo cotidiano, a esas expresiones machistas que a veces son sutiles e invisibles en
nuestra comunicación, lo que llamamos micromachismos.
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MATERIAL
- Tarjetas
- Rotuladores y ceras

ANEXO 1
1 .- Las mujeres que se visten con escote y minifaldas lo hacen para provocar a los hombres.
2.- Los hombres son más independientes y fuertes que las mujeres.
3.-Las mujeres son más responsables y sentimentales que los hombres.
4.- Las mujeres feministas se creen superiores a los hombres.
5.- Los niños que juegan con las niñas y las niñas que juegan con los niños son homosexuales.
6.- Como una mujer cuida la casa, el bebé y la familia no lo hace un hombre.
7.- Los hombres trabajan más que las mujeres.
8.- Los celos son una demostración de amor.
9.- Las mujeres conducen peor que los hombres.
1 0.- Los hombres que pegan a las mujeres lo hacen porque están locos o borrachos.
1 1 .- Los hombres son menos románticos, detallistas y sensibles que las mujeres.
1 2.- Los hombres no lloran.
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TIEMPO ESTIMADO:
45'

ACTIVIDAD 2:
UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL
PALABRAS

OBJETIVOS
- Analizar los prejuicios y estereotipos que existen en la publicidad.
- Dar a conocer el proceso de construcción de la causas de la discriminación y la violencia directa.
- Observar y definir después de lo trabajado quien o quienes fomentan la creación, la consolidación
y continuidad de estos prejuicios y estereotipos.

DESARROLLO
En primer lugar hacemos la pregunta “¿quién o quiénes forman estos prejuicios y estereotipos de
los que hablamos?” . Anotamos sus comentarios en el paleógrafo que hemos utilizado en la
dinámica anterior.
Proyectamos la siguiente imagen:

A continuación dividimos al grupo en pequeños grupos y a cada uno le repartimos una serie de
imágenes que representan estereotipos, prejuicios y situaciones de discriminación (ANEXO
IMÁGENES 1 ). Les pedimos que con cada imagen que le repartimos adapten y elaboren con estos
ejemplos el proceso de construcción de estereotipos—prejuicios --- discriminación que hemos
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explicado anteriormente y que anoten quién o quiénes creen que fomentan la construcción de estos.
Por último cada grupo pone en común el trabajo realizado y lo recogemos en el papelógrafo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Realizamos esta actividad para reflexionar conjuntamente sobre la socialización del género y
empezar a construir las causas de la violencia de la género, haciendo visible los micromachismos
que tenemos individualmente y que se fomentan desde los medios de comunicación y otros ámbitos.

MATERIAL
Rotuladores
Papel
ANEXO IMÁGENES 1
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ANEXO 1 IMÁGENES
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ACTIVIDAD 3:
VIDEO-FORUM “CORRE COMO UNA NIÑA”

TIEMPO ESTIMADO:
1 5'

OBJETIVOS
- Dar a conocer las expresiones sexistas que tenemos en nuestro lenguaje.

DESARROLLO
Proyectamos el video “Corre como una niña” , e iniciamos un debate preguntando ¿Por qué correr
como una niña no significa ganar la carrera?, ¿cómo han reaccionado los y las entrevistadas?,
¿consideráis que en nuestro lenguaje existen expresiones discriminatorias hacia la mujer?
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk
Podemos poner varios ejemplos:
- Gobernante: persona que dirige un país.
- Gobernanta: ama de llaves.
- Fulano: persona indeterminada o imaginaria.
- Fulana: ramera
- Verdulero: hombre que vende verdura
- Verdulera: ramera
- Zorro: avispado, inteligente.
- Zorra: prostituta.
- Linces: astuto, listo.
- Cotorras: charlatana.
- Toro: fortaleza física.
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- Pájara, lagarta: maliciosa

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
De una manera visual queremos llevar a debate el tema del lenguaje sexista.

MATERIAL
Ordenador
Altavoces
Proyector
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ACTIVIDAD 4:
VISIBILIZAMOS LAS VIOLENCIAS
INVISIBLES

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Conocer experiencias de vida de mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia.
- Hacer visible que la violencia hacia la mujer es ejercida en todas las sociedades del mundo.

DESARROLLO
En gran grupo preguntamos preguntamos, “¿qué tipos de violencia de género existen en la sociedad
actual?”
A continuación iremos proyectando y leyendo diferentes historias de vida de mujeres que han
sufrido violencia de género, después de cada proyección y lectura preguntamos al grupo “¿qué tipos
de violencia vemos en esta historia de vida?”

ANEXO 1: Historia de vida de Marina Marroquí
hwww.youtube.com/watch?v=yg5vpx63d4w

ANEXO 2: Historia de vida de Emiliana Quispe
http://www.aspafragmentos.org/genero

ANEXO 3: Historia de vida de Azahara Alabanda
ANEXO 4: Historia de vida de Elena Valverde
ANEXO 5: Historia de vida de Mende Nacer
Concluimos preguntando al grupo “¿qué tienen en común las historias de estas mujeres?”
Por último anotamos las conclusiones que ha sacado el grupo y las anotamos en el papelógrafo que
estamos utilizando.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A partir de diferentes historias de vida de mujeres del norte y del sur queremos dar a conocer los
diferentes tipos de violencia que existen hacia la mujer.

MATERIAL
Ordenador
Altavoces
Proyector
ANEXOS
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Papel continuo
Rotuladores
Ceras
Acuarelas

Pinceles
Pegamento
Tijeras
Revistas

ANEXO 3
Azahara en una joven de 25 años. Cuando tenía 1 9 comenzó lo que después se convirtió en un
desafío para ella, estudiar un Grado Superior de Instalaciones Electrotécnicas. Era la única chica de
su clase, todo parecía ir bien hasta que empezó a tener problemas con un profesor, este profesor en
varias ocasiones comentaba en clase a todo el grupo que el trabajo de la mujer en el mundo de la
electricidad se basaba en atender el teléfono, recibir a la clientela, preparar las facturas y en
algunas ocasiones en tiendas específicas de electricidad, ella se llegaba a sentir muy mal sabía que
esos comentarios iban directamente hacia ella incluso llegó a pensar “¿quién me habrá mandado
meterme a mí aquí?” , algunos compañeros le reían las gracias sarcásticas que hacía este profesor,
otros pocos lo criticaban no con mucho interés ya que se jugaban la nota. Azahara también empezó
a notar que sus calificaciones en los trabajos que tenían entregar eran muy bajas, lo máximo que
llegó a sacar fue un 6, mientras que las calificaciones de sus compañeros eran más altas.
Cuando acabó sus estudios y entró en el mundo laboral, tenía que demostrar más que sus
compañeros para que la tomaran en serio y vieran que si podía hacer el mismo trabajo que ellos. En
ocasiones le hacían comentarios como “chiquilla no te montes ahí que te vas a caer” , “deja eso
mujer ya lo hago yo o lo cargo yo” .
Actualmente Azahara se encuentra desempleada, le es muy difícil encontrar un empleo de
electricista, porque según ella nos cuenta las primeras impresiones por ser mujer no gustan. Ha
enviado y ha repartido cientos de curriculum en fábricas donde buscan los requisitos que ella tiene y
no le han dado la oportunidad de tener ni una entrevista personal, ya que en todas las fábricas la
plantilla son hombres.
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ANEXO 4
Este fin de semana es el cumpleaños de Elena, está muy feliz e ilusionada porque cumple 1 8 años y
lo que más le entusiasma es poder ir a la autoescuela para sacarse el carnet de conducir, y la fiesta
a la que va a ir con sus amigas y amigos para celebrarlo.
Quedan todas la tarde del sábado para preparar una cena y luego ir a la discoteca, a la cena
también van unos amigos de clase. La noche empieza muy divertida, cenan, juegan y cantan
esperando a la apertura de la discoteca.
Las amigas y amigos de Elena se lo están pasando genial, Elena le comenta a una de sus amigas que
hay un chico que no deja de mirarla pero no lo conoce, no le da mucha importancia y siguen
bailando, hasta que nota que alguien le está tocando por detrás, se da la vuelta y ve que el chico que
la estaba mirando la sigue mirando. No le da mucha importancia porque piensa que ha podido ser sin
querer, hay mucha gente en la discoteca. Pasado un rato vuelve a suceder y esta vez una de sus
amigas se da cuenta de que ha sido el chico que la estaba mirando, Elena se acerca a él enfada y le
pregunta que porqué hace eso que la deje en paz y que quiere bailar tranquila con sus amigas, él le
responde furioso que si lo ha hecho es porque le estaba provocando desde que llegó con sus bailes y
que es una guarra, en este momento las amigas y amigos de Elena se acercan y salen fuera.
Deciden irse de la discoteca, queda poco tiempo para que cierren. De camino a casa, Elena que iba
acompañada de sus amigas y amigos, oye una voz diciendo ¡Guarra!, ¡Provocadora!
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ANEXO 5
Seguí al exterior y caminamos por un callejón que había en un lateral de la casa hasta un pequeño
cobertizo de ladrillo con puertas de madera. Rehaz rebuscó en el bolsillo de la bata y abrió con una
llave. Entró y encendió la luz. Una bombilla colgaba del techo “Pasa yebit” me dijo. Yebit es un cruel
insulto que significa “muchacha que no merece tener hombre” . Me quedé conmocionada. Era la
primera vez que alguien había usado ese apelativo conmigo. Entré. El suelo estaba muy sucio. En un
rincón había un arcón antiguo y una mesa rota. Y apoyado contra la pared, un colchón muy delgado.
-Ponlo en el suelo yebit-dijo Reaz señalando el colchón- Aquí es donde vas a dormir. Vendré por la
mañana, te abriré y te diré lo que tienes que hacer.
(---) Cerró la puerta y sentí el ruido de llave en la cerradura. Contemplé la diminuta habitación,
terriblemente sucia, como si no se hubiera usado durante años. Busqué algo para taparme y
encontré una sábana enrollada en un rincón.
(…) Ahora escúchame – prosiguió Rehaz -. Vas a vivir aquí y a trabajar aquí para mí. Permanecerás
aquí en resto de tu vida ¿lo entiendes? Te puedes tomar un té. Cuando hayas acabado, te mostraré
exactamente el trabajo que tienes que hacer.
Estaba empezando a darme cuenta de lo que tenía planeado para mí. Me iba a mantener allí como a
un animal, como a un perro, comiendo en el rincón de la cocina en un plato especial y en un cuenco
especial. Me senté con el té y empezó a explicarme lo que tendría que hacer. Yo tenía la sensación
de ser una flor que se estaba marchitando. Quería hacerme un ovillo en el rincón y desaparecer en el
suelo. Lo único que pensaba es que quería morirme.
Fragmento del libro “Esclava”
Mende Nacer , es una niña que vivía en Sudán, fue raptada a los 1 3 años y vendida como esclava
durante siete años, hasta que se pudo escapar y encontró ayuda y protección en Londres, escribió
un libro sobre su vida “Esclava"
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ACTIVIDAD 5:
DETECTA-AMOR

TIEMPO ESTIMADO:
30'

OBJETIVOS
- Romper algunos mitos del amor romántico.

DESARROLLO
Para iniciar esta dinámica, preguntamos al grupo “¿qué pensáis sobre las nuevas tecnologías?” ,
“¿pensáis qué en una relación de pareja las nuevas tecnologías pueden llegar a ser una herramienta
de control?”
Proyectamos el siguiente video; Marina Marroquí: "Las redes sociales son una angustia añadida" –
Salvados
https://www.youtube.com/watch?v=Kap46VS04GU
A continuación para seguir profundizando en las relaciones sentimentales de los y las jóvenes,
dividimos al grupo en 4 grupos, le pedimos a cada uno que se descarguen la “APP DETECTA-AMOR:
¿Sabes lo que sí es amor?”
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/app-detectamor
Asignamos a cada grupo uno de los juegos que aparecen en la app:
- Test del amor
- Test detecta
- Test de pareja
- Ligue
Pedimos a los grupos que investiguen en el juego que se les ha asignado, y para finalizar ponemos
en común lo que más le haya llamado la atención de su juego, y lo anotamos en el papelógrafo.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Consideramos que en la sociedad actual las nuevas tecnologías en las relaciones de pareja se
pueden estar convirtiendo en una nueva forma de control hacia la otra persona.

MATERIAL
Ordenador
Altavoces

Proyector
Móvil, tablets o pizarra electrónica.
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ACTIVIDAD 6:
EXPRES-ARTE

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Expresar de una manera artística y creativa a través de la pintura mural, las sensaciones,
aprendizajes y reflexiones que hemos recogido sobre la temática trabajada.
- Hacer visible a la población más cercana las consecuencias del patriarcado traducidas en
violencias hacia la mujer y el hombre, y las posibles alternativas que podemos llevar a cabo
individual y colectivamente.

DESARROLLO
La persona dinamizadora explicará al grupo que la siguiente actividad nos servirá para organizar la
información y conclusiones a las que hemos llegado a lo largo del taller y que consistirá en una
actividad creativa a través del dibujo.
Planteamos al grupo realizar una pintura mural que cuente una historia, desde las problemáticas
que hemos visto hasta las alternativas individuales y colectivas que hemos planteado. Para ello
utilizamos el papel continuo que hemos trabajado al finalizar cada actividad, donde hemos recogido
realidades, reflexiones, conclusiones y alternativas.
Pedimos al grupo que visualice el papelógrafo y que se organicen en dos grupos, uno de ellos se
encargará de diseñar el dibujo de las realidades y problemáticas detectadas, y el otro grupo
diseñará el dibujo de las posibles soluciones o alternativas. Después de que cada grupo tenga su
diseño unimos a los dos grupos con el objetivo de unir los dos diseños y crear el mural colectivo
final, sobre papel continuo.
Finalmente proponemos al grupo que busquen un lugar visible para poder mostrar el mural
realizado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos ayudará a hacer un recorrido sobre todo lo trabajado, a interioreizar y asentar la
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información y las reflexiones a las que ha llegado el grupo y a expresar de una manera creativa la
crítica y la alternativa que queremos que sea.

MATERIAL
Papel continuo
Rotuladores
Ceras

Tijeras
Pegamento
Periódicos y revistas

Acuarelas
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2º PROPUESTA
GRUPOS CON MÁS EXPERENCIA
VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVOS

CONTENIDO

ACTIVIDADES

Visibilizar a través de imágenes los diferentes
tipos de violencia y desigualdades que sufren
mujeres y hombres como consecuencia del
patriarcado.

Violencias y
desigualdades de
género.

1 .Visibilizamos las
violencias

Micromachismos.

2. Dramatizamos la
realidad.

Semejanzas y
diferencias entre las
mujeres del Norte y Sur.

3.- Mujeres del mundo.

Crear un espacio donde cada persona que
compone el grupo pueda dar a conocer,
expresar y reflexionar sobre situaciones de
desigualdad de género, específicamente
situaciones de micromachismos que han
vivido o han visto en su vida cotidiana.
.
Establecer paralelismos entre las mujeres del
Norte y Sur.
Profundizar sobre las causas que dan lugar a
los diferentes tipos de violencia que hemos
analizado en las dinámicas anteriores.
Informar y hacer una reflexión conjunta sobre
ecofeminismo.
Fomentar una reflexión conjunta sobre
investigaciones y experiencias en nuevas
masculinidades.
Expresar de una manera artística y creativa a
través de la pintura mural, las sensaciones,
aprendizajes y reflexiones que hemos
recogido sobre la temática trabajada.
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Sistema patriarcal y
capitalismo.

4. Triángulo de las
causas.

Ecofeminismo

5. Ecofeminismo.

Nuevas masculinidades.

6. ¿Nuevas
masculinidades?
7. .Expres-arte.

ACTIVIDAD 1 :
VISIBILIZAMOS LAS VIOLENCIAS

TIEMPO ESTIMADO:
30'

OBJETIVOS
- Visibilizar a través de imágenes los diferentes tipos de violencia y desigualdades que sufren
mujeres y hombres como consecuencia del patriarcado

DESARROLLO
Seguimos manteniendo los grupos que hicimos en la dinámica anterior “cuerpos” , y a cada grupo le
repartimos una serie de imágenes ANEXO IMÁGENES 2 que representan algunas violencias y
desigualdades hacia la mujer y el hombre. A los grupos que hayan dibujado una mujer le repartimos
los referidos a esta y los grupos que hayan dibujado un hombre los referidos a los hombres.
Después de dejar un tiempo para que analicen las imágenes, les pedimos que señalen en sus dibujos
de los cuerpos en qué partes la mujer y el hombre sufren la violencia y las desigualdades a
consecuencia del patriarcado.
Para finalizar cada grupo pone en común los diferentes tipos de violencias, y las anotamos en el
papel continuo que estamos utilizando.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos servirá para detectar que entiende el grupo sobre violencia y desigualdades hacia
la mujer y el hombre a consecuencia del patriarcado, y para ir introduciendo el tema de los
micromachismos

MATERIAL
ANEXO IMÁGENES 2
Rotuladores
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ANEXO 2 IMÁGENES
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TIEMPO ESTIMADO:
1 h 30'

ACTIVIDAD 2:
REPRESENTAMOS LA REALIDAD

OBJETIVOS
- Crear un espacio donde cada persona que compone el grupo pueda dar a conocer, expresar y
reflexionar sobre situaciones de desigualdad de género, específicamente situaciones de
micromachismos que han vivido o han visto en su vida cotidiana.
- Utilizar el teatro imagen como herramienta de expresión y puesta en común reflexiva.

DESARROLLO
Antes de pedirle a los grupos que hagan teatro imagen, la persona dinamizadora se encargará de
llevar a cabo una serie de dinámicas que faciliten la creatividad, la libertad de movimiento y el clima
grupal. A continuación ponemos algunos ejemplos de dinámicas que se pueden realizar para crear
el ambiente necesario:

- El cartero y la cartera
Cada persona se encuentra sentada en una silla en forma de círculo, la persona dinamizadora está
de pie y se anuncia “Soy la cartera y traigo una carta” , y las personas participantes preguntan
“¿para quién?” , la dinamizadora responde, “para todas las personas que tengan los ojos
marrones” , ahora todas las personas que tengan los ojos marrones se tendrán que levantar y
cambiarse de lugar en una silla, la persona dinamizadora puede seguir dando consignas, hasta que
en un momento aproveche la ocasión para sentarse y ocupar el lugar de otra persona que ahora
pasará a ser el cartero o la cartera.

- Conejos pum
Pedimos al grupo que se ponga de pie y en círculo, la persona dinamizadora explica que se ha
convertido en un cazador y que no tiene muy buena vista, y que todas las personas que forman el
círculo son conejos o conejas, por lo que cuando el cazador apunta con el dedo y dice PUM como si
disparara a la persona tiene que hacer unas orejas con las manos en la cabeza, sacar los dientes y
decir “¡soy un/a conejo/a!” . Si el cazador solo apunta o solo dice PUM (dispara) no hay que hacer
nada. A la persona que se equivoque podemos hacerle una señal en la cara con pintura de cara o
puede pasar a ser el cazador. Después de hacer varias rondas lo podemos poner más difícil con dos
variantes.
Cuando el cazador apunte y dispare a una persona deberá decir “¡soy un/a conejo/a!” , pero las
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orejas se las pondrá la persona de su izquierda y de su derecha.
La última variante implica a cinco personas, es igual a la anterior pero se le agrega a la otra persona
de la izquierda y de la derecha que tienen que decir “es una liebre”

- Casa, inquilino(a y terremoto
Dividimos al grupo en tríos, y le decimos que formen una casa: dos de las personas se colocan de
frente levantan los brazos y se agarran de las manos para formar la casa y la tercera persona se
coloca entre las otras dos siendo el/la inquilina.
La persona dinamizadora explica que cuando diga inquilino/a se tendrá que mover hacia otra casa,
cuando diga casa, éstas tendrán que buscar otra persona para formar una casa, y cuando diga
terremoto todo se derrumba y tendrán que formar nuevas casas con nuevos inquilinos/as. La
dinamizadora aprovechará alguno de los cambios para que otra persona pase a decir las consignas.
Continuamos explicando en qué consiste el teatro imagen.
El teatro imagen es una herramienta de Teatro del Oprimido desarrollada por Augusto Boal.
Consiste en una representación estática colectiva y creativa que da visibilidad a través del cuerpo y
materiales a situaciones de opresión. La representación de estas situaciones provoca la reflexión
sobre lo que vemos y lo que interpretamos cada persona, permite analizar las causas y
consecuencias que hay sobre esa situación, y plantea la posibilidad de alternativas para solucionar
esa situación de opresión de una manera activa, colectiva y participativa.
La persona dinamizadora forma grupos de 5 o 6 personas, y explicamos que vamos a poner en
práctica la herramienta del teatro imagen para expresar situaciones de desigualdad y opresión con
respecto a la violencia de género
En primer lugar, cada persona piensa individualmente si ha vivido alguna situación así y luego la
comparte con el grupo. Seguidamente cada grupo elige una de esas situaciones para representarla a
través de teatro imagen.
Previamente hemos preparado varios materiales para que puedan utilizarlos en la representación,
cuerdas, papel, cartón, periódicos, telas, celo, rotuladores, pintura de cara…
Cuando cada grupo ponga en común su representación, fomentamos la participación del resto de los
grupos, podemos utilizar diferentes consignas:
- Qué observamos y qué interpretamos sobre esta imagen
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- Pedimos que alguna persona se acerque a la imagen y le ponga voz a alguno de los personajes de
la representación.
- Pedimos al grupo que está representado la imagen, que intente cambiar la imagen hacia atrás, es
decir, que representen lo que ha pasado antes, lo que ha dado lugar a la situación de opresión inicial,
la causa de situación.
- Pedimos a alguna persona participante que se acerque a la imagen e intente unirse a ella
aportando una solución, pueden unirse varias personas.
- Pedimos a alguna persona participante que se acerque a la imagen y que mueva a alguno de los
personajes con intención de mejorar y solucionar la situación.
Durante las representaciones vamos anotando las violencias que están apareciendo y las posibles
soluciones que se están dando.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
En primer lugar realizamos dinámicas de movimiento y distensión para crear un clima de confianza
en el grupo, utilizamos el teatro imagen como herramienta de expresión corporal y creativa para
visibilizar la situaciones de desigualdad y violencia de género.

MATERIAL
Espacio amplio
Cuerdas
Papel
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Cartón,
Periódicos
Telas

Celo
Rotuladores
Pintura de cara

TIEMPO ESTIMADO:
60'

ACTIVIDAD 3:
MUJERES DEL MUNDO

OBJETIVOS
- Establecer paralelismos entre las mujeres del Norte y Sur.
- Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre las mujeres de cualquier parte del mundo.

DESARROLLO
Para conocer la situación de las mujeres de algunos países del mundo, nos informaremos a través
de videos sobre diferentes historias de vida de mujeres.

- Emiliana Quispe. Bolivia
http://www.aspafragmentos.org/genero

- África tiene nombre de mujer.
https://vimeo.com/1 3956307

- Hijas de la Tierra
https://aspaeducacion03.wordpress.com/
Podemos minutar algunas de las partes de los documentales, hacer paradas durante la proyección y
preguntar al grupo:
- ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre la vida de estas mujeres?
- ¿Determina su situación el lugar donde vive?
- ¿Qué trabajo realizan estas mujeres?
Para finalizar anotamos en el papelógrafo las conclusiones a las que hemos llegado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Conoceremos las historias de vida de mujeres de diferentes países para conocer sus situaciones y
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poder analizar las semejanzas y diferencias que existen.

MATERIAL
Ordenador
Proyector
Altavoces
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ACTIVIDAD 4:
TRIÁNGULO DE LAS CAUSAS

TIEMPO ESTIMADO:
45'

OBJETIVOS
- Profundizar sobre las causas que dan lugar a los diferentes tipos de violencia que hemos
analizado en las dinámicas anteriores.

DESARROLLO
Dibujamos en el papel continuo que estamos utilizando lo siguiente:

CULTURA

CAPITALISMO

PATRIARCADO

Entre todo el grupo analizamos cada tipo de violencia, intentando posicionar cada una de ellas si
viene a causa de la cultura, del patriarcado y/ o del capitalismo, y si existe relación entre ambas.
Anotamos las conclusiones a las que hemos llegado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta actividad nos detenemos a analizar sobre la causas de la violencia de género, haciendo
visible que el capitalismo se sirve del patriarcado para fomentar una cultura machista.

MATERIAL
Papel continuo
Rotuladores
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ACTIVIDAD 5:
ECOFEMINISMO

TIEMPO ESTIMADO:
45'

OBJETIVOS
- Informar y hacer una reflexión conjunta sobre ecofeminismo.

DESARROLLO
Dibujamos en el papelógrafo dos columnas y escribimos mujer y hombre.
Repartimos a cada persona una tarjeta con una característica (ANEXO 1 ), y les pedimos que piensen
a quién asigna la sociedad estas características, a las mujeres o a los hombres, seguidamente cada
participante explicará por qué se la asigna a esa persona y puede poner un ejemplo cotidiano.
Acabamos explicando cómo las dicotomías impuestas por el patriarcado y el capitalismo nos
diferencian en los géneros de hombre y mujer, dando a conocer que la finalidad del ecofeminismo es
poner en lugar equitativo a la mujer y al hombre, a la naturaleza y la ciencia, a la razón y a la
emoción…
Para profundizar sobre el movimiento ecofeminista podemos realizar una reflexión conjunta sobre el
cuaderno de trabajo de Ecologistas en acción “Tejer la vida en verde y violeta” .
http://www.ecologistasenaccion.es/IMG/pdf_Cuaderno_1 3_ecologismo_y_feminismo.pdf
La persona dinamizadora pide al grupo que hagan parejas, y a cada una le reparte un capítulo del
cuaderno de trabajo:
- El pensamiento occidental subordina a las mujeres y a la naturaleza.
- La invisibilidad se intensifica a causa del mercado.
- Consecuencias de la invisibilidad: crisis ambiental y crisis de cuidados.
- Cambiar las gafas con las que vemos el mundo..para cambiar las manos con las que lo hacemos.
- La necesidad de lo “femenino” para el cambio.
- Librarse del mal desarrollo: el ecofeminismo una propuesta de cambio.
Después de una lectura conjunta entre las parejas, les pedimos que pongan en común lo que más le
haya llamado la atención de la lectura.
(Consultar el bloque didáctico de CUIDADOS)
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos ayudará a investigar con el grupo sobre el ecofeminismo una propuesta de
pensamiento y transformación.

MATERIAL
ANEXO 1
Cuaderno de trabajo “Tejer la vida en verde violeta” , Ecologistas en acción.

ANEXO 1
HOMBRE

MUJER

Razón

Emoción

Productivo

Reproductivo

Ciencia

Naturaleza

Calle

Casa

Mercado

Comunidad

Visible

Invisible
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ACTIVIDAD 6:
¿NUEVAS MASCULINIDADES?

TIEMPO ESTIMADO:
45'

OBJETIVOS
- Conocer e informarnos sobre las nuevas masculinidades como una herramienta de cambio hacia la
deconstrucción del género masculino y la transformación de las consecuencias que tiene el
patriarcado para los hombres.
- Fomentar una reflexión conjunta sobre investigaciones y experiencias en nuevas masculinidades.

DESARROLLO
En primer lugar preguntamos al grupo si han oído hablar de las nuevas masculinidades.
Proyectamos el video “Silencio Roto”
https://vimeo.com/72541 395
Provocamos el debate preguntando:
- ¿Pensáis que las experiencias de estos hombres son consecuencia del sistema patriarcal y la
construcción de los géneros?
- ¿Creéis que este tipo de experiencias modifican y transforman los prejuicios y estereotipos de los
géneros?
Para ampliar información y poder llegar a un debate más rico y retroalimentario continuamos
trabajando sobre nuevas masculinidades, para ello vamos a utilizar dos documentos de investigación
sobre la temática, podemos trabajarlos de diferentes maneras:
- Copiamos diferentes fragmentos de los documentos en tarjetas y las repartimos a cada persona
para luego ponerla en común con todo el grupo.
- Hacemos una lectura colectiva de alguno de los artículos.
- Formamos dos grupos y a cada uno le repartimos un documento diferente, les pedimos que hagan
una lectura, señalen lo que más le haya llamado la atención y expliquen sus conclusiones.
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PIKARA ONLINE MAGAZINE
http://www.pikaramagazine.com/201 3/03/%C2%BFque-hacemos-con-la-masculinidadreformarla-transformarla-o-abolirla/
ARTÍCULO DE PRENSA: Masculinidades o como hacerse hombre en tiempos de feminismo. Victoria
Viñals. DiarioUchile
http://radio.uchile.cl/201 5/01 /24/masculinidades-o-como-hacerse-hombre-en-tiempos-delfeminismo
Por último, anotamos en el paleógrafo las conclusiones a las que hemos llegado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Llevamos a cabo esta actividad porque consideramos importante tratar el tema de violencia de
género desde la perspectiva de cómo el patriarcado también tiene consecuencias negativas para los
hombres. Pensamos que haciendo una reflexión conjunta sobre el tema, la implicación y
participación de los hombres en base a su experiencia y a la información adquirida puede ser más
enriquecedora y transformadora.

MATERIAL
Ordenador
Proyector
Altavoces
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ACTIVIDAD 7:
EXPRES-ARTE

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Expresar de una manera artística y creativa a través de la pintura mural, las sensaciones,
aprendizajes y reflexiones que hemos recogido sobre la temática trabajada.
- Hacer visible a la población más cercana las consecuencias del patriarcado traducidas en
violencias hacia la mujer y el hombre, y las posibles alternativas que podemos llevar a cabo
individual y colectivamente.

DESARROLLO
La persona dinamizadora explicará al grupo que la siguiente actividad nos servirá para organizar la
información y conclusiones a las que hemos llegado a lo largo del taller y que consistirá en una
actividad creativa a través del dibujo
Planteamos al grupo realizar una pintura mural que cuente una historia, desde las problemáticas
que hemos visto hasta las alternativas individuales y colectivas que hemos planteado. Para ello
utilizamos el papel continuo que hemos trabajado al finalizar cada actividad, donde hemos recogido
realidades, reflexiones, conclusiones y alternativas. Pedimos al grupo que visualice el papelógrafo y
que se organicen en dos grupos, uno de ellos se encargará de diseñar el dibujo de las realidades y
problemáticas detectadas, y el otro grupo diseñará el dibujo de las posibles soluciones o
alternativas. Después de que cada grupo tenga su diseño unimos a los dos grupos con el objetivo de
unir los dos diseños y crear el mural colectivo final, sobre papel continuo.
Finalmente proponemos al grupo que busquen un lugar visible para poder mostrar el mural
realizado.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos ayudará a hacer un recorrido sobre todo lo trabajado, a interiorizar y asentar la
información y las reflexiones a las que ha llegado el grupo y a expresar de una manera creativa la
crítica y la alternativa que queremos que sea.
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MATERIAL
Papel continuo
Rotuladores
Ceras

Tijeras
Pegamento
Periódicos y revistas

Acuarelas

WEBGRAFIA
- Guía didáctica “Un mundo por compartir” ASPA
- Feminismo, género y patriarcado. Alda Facio
- Estereotipos de género. Julia Pérez
- Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua
- Centro de investigación y capacitación en Ludopedagogía, La Mancha, Uruguay.
- Tejer la vida en verde y violeta. Cuaderno de trabajo Ecologistas en acción.
- Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. r Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
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CUIDADOS
Las inequidades de género representan una constante en las diferentes sociedades del mundo. El
sistema heteropatriarcal en el que vivimos sigue condicionando en el siglo XXI las relaciones entre
ambos sexos. Esta desigualdad adquiere diferentes matices e intensidades en función del país o
región del planeta en la que nos encontremos, aunque existen algunos rasgos comunes que
trascienden las fronteras territoriales y culturales. ONU Mujeres denuncia en un informe reciente
que las mujeres siguen teniendo una responsabilidad desproporcionada en el terreno de los cuidados
lo que reduce su tiempo de ocio, educación, presencia en el mercado de trabajo, participación
política y cuidado propio.

¿QUÉ SON LOS CUIDADOS?
Los cuidados son la base de la vida. Una red de acciones silenciosas que aseguran la salud, la
reproducción y en definitiva la existencia de las personas. El concepto cuidados comprende dos
dimensiones: una material, que engloba entre otras el trabajo doméstico; y una emocional, cognitiva
y afectiva.

Esfera material de los cuidados

Esfera emocional de los cuidados

Está relacionada con todos los aspectos
necesarios para que las personas crezcan y
estén sanas. Incluye actividades como
comprar alimentos, cocinar, limpiar para
mantener la salubridad en los hogares, lavar la
ropa, bañarnos, acompañar a niñas y niños al
colegio, llevarlos al dentista o al médico
cuando enferman, etc.

Abarca actividades imprescindibles, para el
desarrollo cognitivo y emocional de las
personas como son escuchar, comprender,
calmar y entender el llanto, enseñar a hablar,
dar abrazos, confianza y seguridad,
tranquilizar y acompañar.

EL VALOR DE LOS CUIDADOS Y DE LAS PERSONAS QUE LOS PRESTAN
Todas las personas necesitamos cuidados y todas somos capaces de darlos. Sin embargo este
ámbito está históricamente relacionado con las mujeres. La división sexual del trabajo, que asigna
tareas a las personas en función de su sexo biológico, establece que los cuidados son un asunto
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femenino. Esta concepción patriarcal de los roles de género lleva incluso a que muchos hombres se
desentiendan de su propio cuidado y del de los demás; y a que las mujeres tengan que desempeñar
una doble o triple jornada de trabajo en el hogar y en sus empleos remunerados. La sobrecarga de
tareas que esto supone afecta física y emocionalmente a las mujeres, generando inequidades en el
uso del tiempo y reduciendo sus oportunidades de participación en la sociedad.
Otro rasgo distintivo de los cuidados es el escaso valor que se les asigna. El hecho de no ser objeto
de remuneración económica hace de estas actividades algo insignificante a los ojos del mercado y
de la sociedad. A las personas que se dedican a cuidar del hogar y de sus familias se las considera
población “inactiva” y cuando envejecen reciben una pensión “no contributiva” , a pesar de haber
contribuido durante años al sostenimiento de la sociedad y el Estado. En un sistema de bienestar
ligado a las cotizaciones previas las personas que se han dedicado a los cuidados, mujeres en la
inmensa mayoría de los casos, están en clara desventaja.
Esta infravaloración de los cuidados se observa también en aquellos cuidados que se contratan por
cuenta ajena. Un empleo sin ningún tipo de reconocimiento social y bajos salarios que en España
cubren fundamentalmente mujeres inmigrantes. Muchas de ellas se encargan del bienestar de las
familias para las que trabajan y de las suyas propias, que frecuentemente se encuentran en sus
países de origen. De este modo se establece una cadena global de cuidados, integrada por mujeres
que mandan remesas mensualmente a sus hijas/os, padres, madres o maridos, además de darles
soporte emocional y afectivo a través de ordenadores de locutorios y teléfonos móviles. Son las
conocidas como familias transnacionales.
Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de cuidados son las desigualdades norte sur.
Aunque la inequidad en el número de horas que dedican mujeres y hombres a estas labores es
común a todos los países del mundo, en las zonas del planeta donde no hay infraestructuras ni
medios estas tareas son mucho más intensas que en aquellas en las que sí los hay. En el área
rural de Bolivia, por ejemplo, las mujeres van a por agua y leña a varias veces a la semana para
beber y cocinar, con jornadas de trabajo que rondan las diecisiete horas diarias.

ENFOQUES Y TEORÍAS DE LOS CUIDADOS
Las reflexiones sobre el valor de los cuidados comienzan en los años 60 en EEUU cuando se
constata, por un lado, el malestar de las “amas de casa” , su falta de motivación y estímulos; y por
otro, la incorporación al mercado laboral de la mujer sin abandonar el trabajo doméstico, lo que se
consideró un obstáculo para su plena integración. Estos factores motivaron que distintas corrientes
de pensamiento económico empezaran a interesarse por el valor de los cuidados, entre ellas, las
feministas economistas marxistas en cuyos debates se encuentra el origen de lo que conocemos
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hoy por “economía de los cuidados” .
Este enfoque entiende que los cuidados sí tienen un lugar en la economía, al cubrir necesidades de
las personas, generar riqueza y ser trabajo, ya que requieren tiempo, esfuerzo y conocimientos.
Según diferentes estudios, los cuidados representan un 66% del tiempo de trabajo total de nuestra
sociedad y un 53% del PIB. La economía de los cuidados cuestiona además los rígidos roles de
género que hacen de los cuidados algo “natural” o “innato” a las mujeres, demandando la
corresponsabilidad de los hombres, de la sociedad, de las empresas y del Estado en ellos. En
definitiva, esta corriente saca los cuidados de las casas, de lo privado, para llevarlos a lo público,
visibilizarlos y reclamar su reconocimiento.
Todas estas cuestiones han sido reconocidas internacionalmente en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1 979 y ratificada por 1 89 países. En la Recomendación
General nº1 7, la Convención insta a los Estados parte a la: “Medición y cuantificación del trabajo
doméstico no remunerado de la mujer y su reconocimiento en el producto nacional bruto” .
Por su parte, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, principal órgano
internacional intergubernamental dedicado a la promoción de la igualdad de género creado por
Naciones Unidas en 1 946, incluye en las Conclusiones convenidas en el 57º período de sesiones,
que la prestación de cuidados es una función social fundamental en la que se hace necesario
trabajar para modificar las actitudes que refuerzan la división del trabajo sobre la base del género,
con objeto de promover el concepto de las responsabilidades familiares compartidas en lo que
respecta al trabajo doméstico, y reducir la carga de tareas de las mujeres y las niñas en el hogar.

CUIDADOS DESDE LA EDUCACIÓN GLOBAL
La unidad didáctica está encaminada a sensibilizar sobre esta temática al público joven. A través del
vídeo de Erminia, se quiere dar luz sobre la importancia de los cuidados y el valor de las personas
que los prestan. Las distintas actividades planteadas están dirigidas a fomentar la
corresponsabilidad y la igualdad en los cuidados desde una perspectiva ecofeminista, que ponga en
el centro el cuidado de la vida, de las personas y del medioambiente.
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CUIDADOS
OBJETIVOS
- Visibilizar la importancia y el
valor de los cuidados para
nuestras sociedades.

CONTENIDO

ACTIVIDADES

Educación Global

Guiando nuestros cuidados

Ecofeminismo

Identificando cuidados

Cuidados
- Fomentar la
corresponsabilidad y la igualdad
Sexo- género
en los cuidados.

Los cuidados del Sur

División sexual del trabajo
- Contribuir a construir
sociedades más justas en las
Roles de género
que el cuidado de la vida, de las
personas y del medioambiente Inequidades de género
sea la cuestión central.
Economía de los cuidados
- Fomentar el pensamiento
crítico sobre las inequidades de Patriarcado
género y el sistema
Cuidados e inmigración:
heteropatriarcal que hace de
esta esfera algo exclusivamente Cadenas globales de cuidados
femenino.
Corresponsabilidad
- Aproximarnos a la “Economía
Participación
de los cuidados” y al
Ecofeminismo
Micromachismo
- Acercarnos al concepto de
“Cadenas globales de
cuidados”

Buscando trabajo

De tiempos y cuidados

Y tú, ¿qué quieres ser de
mayor?
Micromachismos y cuidados
Corresponsabilizándonos
Alternativa Ecofeminismo
Cuidados colectivos
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ACTIVIDAD 1 :
GUIANDO NUESTROS CUIDADOS

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
- Introducir la temática de los cuidados
- Vivenciar el rol de persona cuidadora y de persona cuidada

DESARROLLO
Se pide a las personas participantes que se sitúen en diferentes lugares de la sala y comiencen a
caminar trazando un camino imaginario.
Se les explica que cada vez que oigan una palmada deberán subir el ritmo. Cuando alcancen
suficiente velocidad, se cambiarán las instrucciones y las palmadas significarán bajar el ritmo.
Una vez hecho este calentamiento se pide a las personas participantes que:
- Desde el lugar donde se encuentran, den 1 0 pasos.
- Desde el lugar donde se encuentran den otros 1 0 pasos, uno con los ojos cerrados y 9 con los ojos
abiertos
- Desde el lugar donde se encuentran den 1 0 pasos, dos con los ojos cerrados y ocho con los ojos
abiertos, y así sucesivamente hasta dar 1 0 pasos con los ojos cerrados.
Tras dar 1 0 pasos con los ojos cerrados se les explica que, sin abrir los ojos y sin hablar, intenten
encontrar a la persona que tienen más cerca (a los/as participantes que se encuentren más
apartados, se les ayudará a encontrar pareja).
A continuación, la facilitadora explicará que se va a hacer una dinámica en la que un miembro de la
pareja será un robot y otro una persona. El robot irá con los ojos cerrados caminando por la sala a su
antojo, y la persona deberá guiarlo intentando que no se choque a través de diferentes comandos:
- Un toque suave en la cabeza: avanzar y parar;
- Un toque suave en el brazo derecho: girar a la derecha;
- Un toque suave a la izquierda: girar a la izquierda.
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Se harán dos rondas para que los/as dos integrantes de la pareja tengan la posibilidad de ser robot
y humano/a.
Por parejas hacemos una puesta en común de cómo se sintieron en ambos papeles.
Se les pide que consensuen una palabra, emoción, frase corta,… que exprese cómo se sintieron. Esa
idea deberán representarla a modo de estatua.
Una a una, cada pareja hará la representación y la palabra. Deberán mantener su estatua hasta que
la última pareja haya interpretado su idea.
Haremos una foto grupal.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta dinámica se pretende introducir la temática que se trabajará a lo largo de la sesión de una
manera vivencial, desde un enfoque socioafectivo. La actividad permitirá experimentar el cuidar y
que te cuiden, detenerte a pensar lo sentido y ponerlo en común con el grupo como vía para
visibilizar los cuidados y valorarlos.

MATERIAL
Equipo de música, sala diáfana.

FUENTE:
ASPA a partir de dinámica de Centro de Investigación y Capacitación en Ludopedagogía LA
MANCHA.
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TIEMPO PREVISTO:
45'

ACTIVIDAD 2:
IDENTIFICANDO CUIDADOS

OBJETIVOS
- Favorecer un espacio de construcción colectiva del conocimiento
- Construir colectivamente el concepto “cuidados”
- Recordar qué son los cuidados y la importancia de los mismos
- Identificar la esfera material y emocional de los cuidados
- Poner en valor estas actividades

DESARROLLO
Se reparte un folio a cada participante.
Se coloca el folio en horizontal. En la esquina superior izquierda, deberán responder a la pregunta
“¿CÓMO ME CUIDO YO?” , en la esquina superior derecha, deberán responder a la pregunta “¿QUÉ
CUIDADOS RECIBO YO?” , en la esquina inferior izquierda, deberán responder a la pregunta “¿QUÉ
CUIDADOS DOY YO?” y en la esquina inferior derecha, deberán responder a la pregunta “¿CÓMO
CUIDO?”
Una vez respondidas estas preguntas, la persona dinamizadora dibujará en la pizarra el cuadro
dividido en los cuatro espacios y se hará una puesta en común.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta dinámica se pretende construir el concepto de cuidados de manera colectiva, partiendo de
la experiencia de las participantes. Asimismo, la actividad permitirá reflexionar sobre la
invisibilización de los cuidados, su esfera material y emocional, la importancia de los cuidados y de
las personas que los prestan.
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MATERIAL
Folios, bolígrafos, pizarra o papelógrafo.

FUENTE:
Elaboración propia a partir de InteRed

183

TIEMPO PREVISTO:
30 '

ACTIVIDAD 3:
LOS CUIDADOS DEL SUR

OBJETIVOS
- Acercarnos a los cuidados en los países del Sur, concretamente en Bolivia.
- Establecer paralelismos entre el Norte y el Sur en el terreno de los cuidados.
- Analizar las diferencias en el escenario de los cuidados entre unos países y otros, cómo afectan las
condiciones económicas de las familias en ellos, las políticas de servicios públicos, etc.
- Construir conocimiento de manera colectiva

DESARROLLO
Proyección del vídeo de Erminia “Mis hijas serán profesionales” disponible en la webdoc:
www.aspafragmentos.org
Puesta en común a través de las siguientes preguntas:

¿Cómo está Erminia?
La persona que dinamiza podrá hablar sobre el sobresfuerzo de muchas mujeres que compaginan el
trabajo reproductivo con el productivo; y cómo esta sobrecarga de actividades afecta a su estado de
ánimo, su condición física, sus oportunidades de participación, etc.

¿Cómo es el trabajo de Erminia?
Probablemente el alumnado sólo mencione el trabajo remunerado que Erminia desempeña. La
persona que dinamiza podrá hacer hincapié en que Erminia tiene dos trabajos, el productivo y el
reproductivo. Esta afirmación permitirá introducir los fundamentos básicos de la economía de los
cuidados y hablar sobre las dobles y triples jornadas de trabajo que desempeñan las mujeres.

¿Para qué enseña Erminia a su hija?
Erminia explica en el corto que ella trabaja para que sus hijas no dependan de ningún hombre. Esto
puede relacionarse con la histórica dependencia económica de las mujeres, marcada por el sistema
heteropatriarcal. El heteropatriarcado se basa en un modelo de familia heterosexual en el que las
actividades remuneradas y públicas son realizadas por los hombres y las realizadas en el hogar sin
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remuneración alguna, por las mujeres. Podemos hablar de desigualdades estructurales e
institucionalizadas (por ejemplo, asumir que es la mujer la encargada de los cuidados, la ocupación
“ama de casa” formulada siempre en femenino por las instituciones, la población que se dedica a
los cuidados como “población inactiva” , etc.).

¿Cómo aprende Anita a cocinar?
La respuesta es viendo a su madre hacerlo. Esta afirmación nos permitirá incluir la socialización del
género.

¿Cómo creéis que afecta la falta de servicios públicos, por ejemplo, el acceso al
agua potable, en la vida de Erminia?
En este punto podremos hablar de cómo la falta de servicios públicos intensifica las labores de
cuidado.

¿Creéis que la situación de Erminia es muy diferente a la situación de muchas
mujeres españolas?
Probablemente las respuestas sean afirmativas. Se tiende a pensar que las mujeres del norte son
más libres y gozan de mayor igualdad de género que las mujeres de los países del sur. Sin embargo,
como ya se citó en la introducción, la desigualdad en los cuidados es común a todas las sociedades
del mundo. Lo que sí varían son las condiciones en las que se ejercen estos trabajos de cuidados.

En España, el sector de los cuidados como actividad remunerada
económicamente (trabajadoras de hogar), está fundamentalmente a cargo de las
mujeres del sur ¿Cómo creéis que son sus condiciones? ¿Cómo se valora este
trabajo? ¿Os gustaría desempeñarlo?
Esta pregunta dará paso a comentar las cadenas globales de cuidados, la situación de estas familias
transnacionales y las condiciones de trabajo de muchas mujeres internas en casas españolas (su
dificultades para darse de alta en la Seguridad Social, sus restricciones al acceso a la prestación
por desempleo, lo complicado que les resulta compaginar su vida personal con la laboral, el escaso
reconocimiento de esta profesión y de las personas que la desempeñan y el valor real que tienen
estas tareas).

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad pretende poner de relieve las similitudes y diferencias en la labor de los cuidados en
los países del norte y del sur, desmontando la idea de que la desigualdad de género sólo existe en el
sur del mundo.
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Además, el vídeo y la puesta en común permitirán contextualizar los cuidados en los países del sur y
visibilizar cómo las políticas de servicios públicos afectan directamente a este ámbito.

Vídeo de Erminia, proyector.

MATERIAL
FUENTE:

Elaboración propia
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ACTIVIDAD 4:
DE TIEMPOS Y CUIDADOS

TIEMPO PREVISTO:
45 '

OBJETIVOS
- Visibilizar la inequidad en el uso del tiempo por parte de mujeres y hombres.
- Establecer un paralelismo entre las mujeres del sur y las españolas en cuanto al desempeño del rol
reproductivo y productivo (doble jornada de trabajo).
- Deconstruir la idea de que en España se ha conseguido la igualdad de género, y que por tanto no es
importante seguir incidiendo en este aspecto.

DESARROLLO
Se explica a las participantes que formamos parte de un grupo de investigación en género y que
estamos realizando un estudio sobre la economía de los cuidados (presentada brevemente en la
dinámica anterior: Los cuidados del Sur). Actualmente estamos en la fase de identificación de las
actividades que realizan mujeres y hombres.
Para ello, vamos a hacer una pequeña encuesta entre todas y todos que nos permita ver si
realmente es cierto que en España hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de
participación, disponen del mismo tiempo libre y deciden por igual qué hacer con él, hay una
distribución equitativa de las tareas domésticas y familiares, etc…
A continuación se da a cada participante el cuestionario recogido en el Anexo 1 , que deberá rellenar
en la intimidad. Cuando termine, se lo dará a la persona que dinamiza. Ésta, una vez tenga todos los
cuestionarios, los repartirá aleatoriamente entre el alumnado (con esta medida lograremos
preservar su anonimato) para dar paso a la sistematización de resultados.

Sistematización de resultados:
La persona que dinamiza irá preguntando una a una las diferentes cuestiones y a mano alzada, el
alumnado irá contestando las respuestas que aparecen en la encuesta que les ha tocado.
Se irán anotando en la pizarra o en un papelógrafo las conclusiones de la siguiente manera:
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En X familias, la mujer plancha en X casos, el hombre en X casos y ambos en X casos.
Cuando tengamos todos los resultados se abrirá un debate que la persona que dinamiza podrá
enriquecer con los datos recogidos en el mismo Anexo 1 .
Para facilitar el conteo de los resultados se pueden dar tarjetas de diferentes colores a las
participantes. Cada color simboliza una categoría (azul: mujeres; verde: hombres; amarilla: ambos,
etc.)

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permitirá definir quién asume en los hogares las actividades relacionadas con los
cuidados. Mediante la realización de estas encuestas y posterior análisis de los resultados el
alumnado será consciente de las desigualdades de género presentes en nuestras familias y
sociedades, desmintiendo el tópico de que en España “las mujeres no se pueden quejar porque hay
una igualdad de género real y efectiva” .

MATERIAL
Encuestas, un papelógrafo para ir anotando resultados y un rotulador.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 1: De tiempos y cuidados
Modelo de encuesta sobre los cuidados
¿Quién barre/aspira la casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién friega la casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién es la persona que más recoge y ordena las zonas comunes en tu casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién se encarga de hacer la limpieza general de la nevera o de otros
electrodomésticos cada cierto tiempo?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién limpia las ventanas de casa cada cierto tiempo?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién lava la ropa en tu casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién plancha?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién se encarga de ir a la compra en tu casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién decide el menú del día o de la semana?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s
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¿Quién hace la comida en tu casa?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién friega los platos después de comer?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién te quitaba los piojos eras pequeño/a?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién te bañaba cuando eras pequeño/a?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién iba o va a las reuniones del colegio/instituto?
Mujer

Hombre

Ambos

Otr@s

¿Quién trabaja fuera de casa?
Mujer
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Hombre

Ambos

Otr@s

Para acompañar el debate…
Uno de cada cuatro adolescentes andaluces cree que la mujer debe estar "en su casa con su
familia” (ANDALUCÍA DETECTA)

Para ampliar el debate…
Las mujeres que se dedican al cuidado de sus hijas e hijos y al trabajo doméstico son consideradas
por el Estado como “población inactiva” .
El 91 ,9 % de las mujeres emplea una media de 4’29 horas de dedicación al hogar y la familia. Entre
los hombres lo hacen el 74,7% y dedican casi la mitad: 2’32 minutos (Instituto de la mujer)
El cuidado de menores lo asumen en solitario el 33 % de las mujeres frente al 2,1 9 % de los
varones. En el caso de personas dependientes, son cuidadas en solitario por el 49,3 % de mujeres y
el 1 6,6 % de hombres. Respecto a las tareas del hogar, un 44,5 % de las mujeres las realiza en
solitario frente al 9,6 % de los varones (Instituto de la mujer)
Fuente: Gender Equality OECD
http://www.oecd.org/gender/data/balancingpaidworkunpaidworkandleisure.htm
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ACTIVIDAD 5:
BUSCANDO TRABAJO

TIEMPO PREVISTO:
45 '

OBJETIVOS
- Visibilizar algunos de los estereotipos de género relacionados con el empleo y los cuidados
- Experimentar cómo nos sentimos con la idea de ejercer determinadas profesiones asociadas
tradicionalmente con las mujeres o con los hombres
- Introducir la socialización del género, la división sexual de las tareas y sus manifestaciones en el
mundo laboral.

DESARROLLO
Se divide al grupo en parejas mixtas
Se reparte a cada pareja un listado de trabajos entre los que tendrán que escoger uno. La mujer
tendrá que elegirlo entre un conjunto de profesiones asociadas tradicionalmente con los hombres. El
hombre, entre un conjunto de profesiones asociadas tradicionalmente con la mujer. Ambos
participantes deberán justificar su elección con su pareja.
- Puesta en común en gran grupo intentado responder a las siguientes preguntas:
- ¿Qué reacción has tenido ante tu lista? ¿Por qué?
- ¿Por qué y cómo has escogido tu trabajo?
- ¿Qué trabajos te habría gustado ver en tu lista?
- ¿Cuáles han sido tus sentimientos? ¿Por qué crees que te has sentido así?
- ¿Sabemos qué es la división sexual del trabajo?
El debate se puede ampliar con la infografía contenida en el Anexo 2.
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Lista para los participantes

Lista para las participantes

Cocinero

Mecánica

Amo de casa

Conserje

Canguro

Directora de un banco

Secretario

Directora de un medio de comunicación

Dependiente

Piloto

Peluquero

Electricista

Cajero

Ingeniera

Auxiliar de enfermería

Pescadora

Trabajador Social

Barbera

Costurero

Basurera

Azafato de eventos

Informática

Depilador

Entrenadora de un equipo de fútbol

Trabajador de hogar

Conductora de camión

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permitirá visibilizar los estereotipos y roles de género que relacionan determinadas
profesiones con mujeres o con hombres. Reflexionaremos sobre la feminización de determinadas
profesiones e introduciremos la siguiente actividad, relativa a la socialización del género y la división
sexual de las tareas.

MATERIAL
Listado de trabajos

FUENTE:
Elaboración propia a partir de “Guía de actividades educativas para la coeducación y la no violencia
de género”
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ANEXO 2: Buscando trabajo
Para acompañar el debate…
http://beijing20.unwomen.org/es/info
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ACTIVIDAD 6:
¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Analizar la socialización del género y su repercusión en el terreno de los cuidados.
- Reflexionar sobre la división sexual del trabajo

DESARROLLO
Se cuenta al alumnado que formamos parte de un grupo de investigación en género y que estamos
realizando un estudio sobre la economía de los cuidados (si se ha realizado la dinámica “De tiempos
y cuidados” , bastará con comentarles que seguimos investigando). Actualmente estamos en la fase
de identificación de los mensajes de género que nos llegan desde que somos pequeñas sobre cómo
debemos ser y qué debemos hacer.
A continuación, se divide la clase en grupos de 5 personas, y se les entregan catálogos de juguetes
de navidad. Los grupos deberán recortar las imágenes de los niños y niñas que aparecen haciendo
distintas actividades y hacer un collage con ellas que resuma los mensajes transmiten.
También se les puede dar uno de los artículos recogidos en el Anexo 3 a cada grupo, y pedirles que
seleccionen un dato o cita que sirva como leyenda de la composición.
Finalmente, cada grupo expondrá su obra de arte y se comentará entre todas/os.
La dinámica se puede cerrar con el visionado de:
El Machismo el Disney (UAB 201 4), disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=MoFwKn0AsxI

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permitirá hacer una lectura crítica sobre los mensajes que recibimos desde

196

nuestros primeros años de vida que perpetúan el sexismo en nuestras sociedades. A través de las
imágenes de los catálogos de juguetes podremos reflexionar sobre cómo la sociedad va tejiendo
nuestro imaginario sobre lo que es ser mujer y ser hombre y lo que debemos hacer y sentir por el
hecho de serlo. La actividad visibilizará también cómo los cuidados son generalmente presentados
como una tarea femenina.

MATERIAL
Papel continuo, rotuladores, pegamento, tijeras, catálogos de juguetes de navidad y artículos
recogidos en el Anexo 3.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 3: ¿Qué quieres ser de mayor?
Artículo 1
EL CUIDADO SE QUEDA EN CASA Y TIENE NOMBRE DE MUJER

Infografía_Cuidado
En su libro Caring Democracy, publicado en Abril 201 3, la filósofa Joan Trontoafirma que una
democracia cuyas instituciones no entiendan el cuidado como una responsabilidad y compromiso de
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todos, no es una democracia completa.
A falta de esta ' institucionalización' y compromiso social en torno al cuidado, las mujeres han sido
siempre el núcleo duro del ejercicio de esta responsabilidad y absorben gran parte del trabajo que
este requiere. La situación se les complica cuando muchas de ellas han pasado a formar parte de la
fuerza laboral, que les obliga a tener un pie en el cuidado y un pie en el ámbito profesional,
y realizar los malabarismos pertinentes para estar en todas partes. La solución, como se ve muy a
menudo, pasa por rebajar su dedicación profesional (con todas sus consecuencias) y optar por el
trabajo a tiempo parcial.
La infografía presenta datos relativos a esta realidad que indican que el trabajo a tiempo parcial es
de las pocas alternativas para conciliar el cuidado con el mundo laboral. Por cada 26 mujeres que
afirman que el trabajo a tiempo parcial sirve para conciliar, sólo lo afirma un hombre. Además, se
muestra que de todas las personas que dejan de trabajar tras un año del nacimiento de un hijo, más
del 85% son mujeres.
El coste del cuidado, tanto el de guarderías o el de un canguro en casa, es un factor a tener en
cuenta para explicar esta realidad. Esto no quiere decir que las mujeres opten voluntariamente por
el tiempo parcial. En España, por ejemplo, el porcentaje del trabajo a tiempo parcial involuntario es
casi de un 1 2%. En Suecia, Finlandia y Noruega no llega al 5%. Si bien la crisis puede sesgar estos
datos, los porcentajes en los países nórdicos y otros países de la Unión Europea parecen explicar
que al margen de lo económico, ciertos instrumentos en el ámbito de las políticas públicas pueden
amortiguar esta realidad.
Fuente : El Diario.es http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GRAFICO-Cuidadoqueda-nombre-mujer_0_231 327075.html
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Artículo 2
Género y trabajo doméstico: ¿Tiende España a la igualdad?

¿Cómo influye en España la situación laboral de las parejas sobre la división del
trabajo doméstico? ¿Ha cambiado esta desigualdad en la última década?

Para transformar la actual desigualdad de género en el trabajo, no sólo necesitamos otras políticas
familiares y laborales, sino también un cambio radical en los roles de género
Pablo Gracia / Joan García Román
1 2/01 /201 5 - 1 8:40h
España tiene niveles de desigualdad de género en el trabajo doméstico muy superiores a la media
europea. Veíamos aquí que esta elevada desigualdad de género en España tiene mucho que ver con
la baja participación laboral femenina y la insuficiente cobertura de políticas de conciliación laboral
y familiar. Sugeríamos aquí que la inflexibilidad del horario laboral español, en muchos casos, lleva
a las mujeres a no participar en el mercado laboral, reforzando la desigualdad de género doméstica.
Ahora bien, estos indicadores dicen menos sobre qué ocurre cuando hombres y mujeres se
encuentran en situaciones laborales parecidas. Ello nos lleva a formularnos una pregunta clave para
entender el nivel de equidad de género en España: ¿Participan igual hombres y mujeres en el trabajo
doméstico cuando tienen cargas de empleo similares?
Podemos esperar, en esencia, dos escenarios: el ‘ simétrico’ y el ‘ asimétrico’. El escenario simétrico
supone que tanto mujeres como hombres son especialmente activos en el trabajo doméstico cuando
están en paro, respondiendo a su mayor disponibilidad de tiempo. Asimismo, las parejas con doble
salario repartirían el trabajo doméstico equitativamente, estableciéndose un equilibrio entre empleo
y trabajo doméstico. El escenario asimétrico difiere radicalmente del primero. Éste supone que las
mujeres, al margen de su perfil laboral, son más activas que los hombres en el trabajo del hogar,
asumiendo completamente la noción patriarcal de mujer cuidadora y responsable de lo doméstico.
Veamos qué dice la evidencia empírica. Una primera pregunta clave se refiere al cambio histórico
en la división del trabajo. La crisis financiera global de 2008 ha tenido un impacto muy negativo
sobre el empleo. En 2005 la tasa de desempleo en España era del 9%, mientras que en 201 0 se
situaba ya en el 20%. Además, el paro masculino ha crecido a mayor velocidad que el femenino.
Este hecho podría llevarnos a esperar que los hombres están convergiendo con las mujeres en e l
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trabajo doméstico, debido a una creciente similitud en el tiempo disponible.
Pregunta 1 : ¿Cómo ha evolucionado en España la desigualdad de género en el trabajo doméstico
entre el período pre-2008 y el post-2008?
El Gráfico 1 muestra el tiempo que hombres y mujeres dedican al trabajo doméstico diario
(incluyendo ‘ tareas domésticas’ y ‘ cuidado de los hijos’) en dos años: 2003 y 201 0. Observamos
una alta desigualdad de género en ambos años, si bien esta desigualdad ha disminuido ligeramente.
En 2003, las mujeres dedicaban 6 horas al trabajo doméstico y los hombres menos de 2. En 201 0
las mujeres disminuían su tiempo a 5:30 horas (un 7%) y los hombres lo aumentaban a 2:20 horas
(un 32%). Estos datos muestran un efectivo aumento relativo de la participación de los hombres en
el trabajo doméstico. Sin embargo, revelan una clarísima persistencia de la desigualdad de género.
Gráfico 1 .

Muestra: Parejas heterosexuales con hijos de 0-1 8 años. Encuesta española de uso del
tiempo (2003; 201 0). Elaboración propia.
Una segunda manera de responder nuestra pregunta pasa por estudiar en el perfil laboral de las
parejas españolas. Para saber bien qué nivel de equidad hay en el trabajo doméstico debemos
analizar si hombres y mujeres dedican el tiempo al trabajo del hogar de forma coherente con su
situación laboral y la del cónyuge.
Pregunta 2: ¿Participan hombres y mujeres en el trabajo doméstico de forma similar en función del
perfil laboral de la pareja?
El Gráfico 2 [1 ] muestra una gran desigualdad de género en el trabajo doméstico, en sintonía con el
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escenario asimétrico (o patriarcal). En las parejas de perfil“Hombre empleado/Mujer
desempleada” , como cabría esperar, hay una fuerte división de género: las mujeres dedican
muchísimo más tiempo al trabajo doméstico (6:30) que los hombres (1 :30). Ahora bien, cuando es
el hombre quien está en paro, y la mujer no ( “Mujer empleada/Hombre desempleado” ), ambos
dedican literalmente el mismo tiempo al trabajo doméstico (4:00). En parejas de doble ingreso
( “Ambos empleados” ) y en las que ambos están en paro (“ Ambos desempleados” ) la contribución
del hombre no supera el tercio del volumen de trabajo doméstico del hogar (33%). En síntesis, la
fuerte desigualdad de género que hay en España sólo responde parcialmente al perfil laboral de la
pareja.
Gráfico 2

Efecto neto en horas de trabajo doméstico, manteniendo constante los otros factores
relevantes. Muestra: Parejas heterosexuales con hijos de 0-1 8 años.Encuesta española de uso del
tiempo (201 0). Elaboración propia.
Debemos resaltar dos resultados generales: (1 ) España ha tendido ligeramente hacia una mayor
igualdad de género del trabajo doméstico entre 2003 y 201 0, pero la nota dominante es de una
clara y persistente desigualdad; (2) Si bien las parejas españolas de doble salario son las más
igualitarias en lo global, las mujeres -de todos los perfiles laborales- emplean mucho más tiempo al
trabajo doméstico del que esperaríamos en una sociedad equitativa.
Para concluir, la desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo doméstico en España tiene
causas complejas. Por un lado, implementar políticas familiares activas y universales, que
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fomenten la participación laboral femenina, produciría mayor igualdad doméstica. No obstante,
otra gran parte de esta desigualdad en el hogar responde a roles de género patriarcales. Su
origen proviene de valores y actitudes que incorporamos en nuestra socialización. Dichos
valores y prácticas nos llevan a naturalizar, sin cuestionarlo, el rol de mujeres cuidadoras y
responsables de lo doméstico. Para cambiar la desigualdad de género que viven millones de
hogares españoles, no sólo urge cambiar radicalmente las políticas familiares y laborales.
También debemos transformar nuestras hábitos y discursos patriarcales. Esta tarea es
responsabilidad de todos y todas a través de diferentes instituciones (familia, escuela, medios,
organizaciones y empresas) que constituyen la sociedad.
Fuente: El diario.es http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Genero-domestico-Tiende-Espanaigualdad_6_3451 25504.html
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Artículo 3
Boletín Estadístico del Instituto de la Mujer: La corresponsabilidad familiar
avanza, pero sigue siendo una asignatura pendiente en España.
- El 91 ,9 % de las mujeres emplea tiempo en el cuidado del hogar y la familia, con una media de
4’29 horas de dedicación. Entre los hombres lo hacen el 74,7 % y dedican casi la mitad: 2’32
minutos
- El cuidado de menores lo asumen en solitario el 33 % de las mujeres frente al 2,1 9 % de los
varones. En el caso de personas dependientes, son cuidadas en solitario por el 49,3 % de mujeres y
el 1 6,6 % de hombres. Respecto a las tareas del hogar, un 44,5 % de las mujeres las realiza en
solitario frente al 9,6 % de los varones
- La conciliación y la corresponsabilidad constituyen ejes prioritarios de las políticas de igualdad del
gobierno, lo que se plasma en el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 5 de abril por el
que se aprueba el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 201 3-201 6 y la próxima
aprobación de los Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y el Plan Integral
de Apoyo a la Familia.
1 6 de mayo de 201 3.- El Instituto de la Mujer ha editado el tercer monográfico del boletín digital
estadístico “Mujeres en Cifras” , dedicado al uso del tiempo de mujeres y hombres, con especial
referencia al cuidado del hogar y de la familia. Esta publicación persigue dar una mayor divulgación
a los datos estadísticos disponibles, con el fin de mejorar el conocimiento sobre la situación de las
mujeres y su participación en la sociedad.
La permanencia de este importante desequilibrio en la asunción de las obligaciones familiares y
domésticas entre mujeres y hombres hace que favorecer la conciliación y promover la
corresponsabilidad sean objetivos prioritarios de las políticas de igualdad del Gobierno. Para ello, el
Consejo de Ministro ha aprobado, el pasado 5 de abril, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia 201 3-201 6, cuyo segundo objetivo, de apoyo a las familias, comprende medidas de
conciliación y corresponsabilidad.
Asimismo, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 201 3-201 6, dedicará un eje completo
a la Conciliación y la Corresponsabilidad, y contempla, entre otros objetivos, incrementar la
sensibilización y facilitar su ejercicio, tanto para mujeres como para hombres. Objetivos y medidas
que serán desarrollados y concretados en el marco del grupo de trabajo interministerial que está
elaborando el Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF).

204

Uso del tiempo
Según se desprende de las Encuestas de Empleo del Tiempo, las mujeres dedican menos tiempo que
los hombres a todas las categorías de actividades, a excepción de las relativas al cuidado del hogar y
de la familia.
A pesar de que los patrones en el empleo del tiempo de mujeres y hombres parecen estar
acercándose, existen todavía diferencias significativas, tanto en el porcentaje de personas de cada
sexo que dedica parte de su tiempo a las distintas actividades, como en el tiempo empleado en las
mismas.
Las mayores diferencias están en el empleo del tiempo dedicado al cuidado del hogar y de la familia,
a las aficiones y la informática y al trabajo remunerado.
De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Empleo del Tiempo (2009-201 0), el porcentaje
de mujeres que emplea tiempo en el cuidado del hogar y de la familia es del 91 ,9 % y destinan una
media de 4 horas 29 minutos diarios, mientras que entre los hombres se reduce al 74,7%, y dedican
casi la mitad de tiempo: 2 horas 32 minutos.
A su vez, según los datos de la EPA del año 201 2, las mujeres representan casi el 60 % de la
población inactiva. El motivo por el que no trabaja ni busca empleo el 7,3 % de estas mujeres es el
de “cuidar niños o adultos enfermos, personas con discapacidad o mayores” , y el 21 ,9 % no busca
empleo por “otras responsabilidades familiares o personales” . En el caso de los varones, esos
porcentajes son del 0,38% y 1 ,76%, respectivamente.
Con respecto al uso del tiempo en otras actividades, el porcentaje de mujeres que destina tiempo a
las aficiones y la informática era del 23,9 %, con una duración media diaria de 1 hora y 38 minutos,
y el de los varones era del 35,6 %, con un tiempo medio diario de 2 horas 5 minutos.
En cuanto al trabajo remunerado, el 28,2 % de las mujeres dedica una media diaria de 6 horas 43
minutos y el 38,7 % de los varones emplea 7 horas y 55 minutos.
Fuente: Mujeres en Cifras. Boletín Estadístico” www.inmujer.es.
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Artículo 4

TIEMPO Y DESIGUALDADES DE GÉNERO
Encuestas de empleo de tiempo
Principales desigualdades de género
Los datos ponen de manifiesto la persistencia de las
desigualdades de género en todas las prácticas de la vida
cotidiana. El sexo es la variable que condiciona en mayor
medida el comportamiento de la población en relación al
uso y la distribución del tiempo diario.Encuestas de
empleo de tiempoEl tiempo dedicado al trabajo (tanto al
trabajo que se realiza a cambio de un salario como al doméstico y de cuidados) es el que determina
la jornada diaria de la población andaluza y las desigualdades entre hombres y mujeres se
manifiestan sobre todo en relación a él.

Los hombres dedican el doble de tiempo que las mujeres al trabajo retribuido y las mujeres casi
cuatro veces más que ellos al doméstico-familiar. En total, ellas trabajan una hora más que ellos, lo
que conlleva que puedan dedicar menos tiempo a otras actividades, como por ejemplo, las de ocio.
Los datos muestran que los hombres dedican casi una hora al día más a las actividades relacionadas
con el ocio y la vida social.

Fuente: Instituto Andaluz de la Mujer
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/modulos/Pol_tiempo/desigualdades.html
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ACTIVIDAD 7:
MICROMACHISMOS Y CUIDADOS

TIEMPO PREVISTO:
45'

OBJETIVOS
- Conocer el concepto de micromachismo
- Visibilizar y denunciar esta manifestación de la violencia de género
- Reflexionar sobre sus repercusiones en el ámbito de los cuidados
- Construir conocimiento de manera colectiva

DESARROLLO
Proyección en gran grupo de los siguientes vídeos:
“Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos” , disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY
“Hombres hablemos de violencias machistas” disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=ixnXkjIbjgU
La persona facilitadora dará una breve explicación sobre el concepto de “micromachismo” .
Se reparte la ficha adjunta en el Anexo 4, y en grupos de cuatro o cinco personas, se les pide que
relacionen cada una de las frases o situaciones que aparecen con un estereotipo de género o una
idea del amor romántico.
Puesta en común de los resultados en gran grupo, deteniéndonos especialmente en las
repercusiones del micromachismo en el ámbito de los cuidados. Animar a las personas participantes
a que compartan otras situaciones parecidas que han detectado en su día a día.
Para ayudarnos a explicar “micromachismo” se puede utilizar la definición de Bonino:
Este término designa a las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de
dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina.

207

Hábiles artes, trucos, tretas y manipulaciones con los que los varones intentan imponer a las
mujeres sus propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana.
Son de uso reiterado aun en los varones “normales” , aquellos que desde el discurso social no
podrían ser llamados violentos, abusadores o especialmente controladores o machistas.
Muchos de estos comportamientos no suponen intencionalidad, mala voluntad ni planificación
deliberada, sino que son dispositivos mentales, corporales y actitudinales incorporados y
automatizados en el proceso de “hacerse hombres” , como hábitos de acción/reacción frente a las
mujeres. Otros en cambio sí son conscientes, pero todos forman parte de las habilidades masculinas
desarrolladas para ubicarse en un lugar preferencial de dominio y control que mantenga y reafirme
los lugares que la cultura tradicional asigna a mujeres y varones.
Los modos de presentación de los micromachismos se alejan mucho de la violencia física, pero
tienen a la larga sus mismos objetivos y efectos: garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la
distribución injusta para las mujeres de los derechos y oportunidades.
Fuente: Entrevista a Luis Bonino. MPDL. Disponible en:
http://www.mpdl.org/noticias/global/derechos-humanos/quieres-saber-es-micromachismoentrevista-luis-bonino
** Más dinámicas sobre micromachismo en la Unidad Didáctica de Violencia de Género

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad fomentará la detección y visibilización de diferentes comportamientos sexistas
aceptados socialmente que minan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, perpetuando las
relaciones de dominio y subordinación y la desigualdad en los cuidados.

MATERIAL
Folios, bolígrafos, vídeo, proyector y ficha de la actividad.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 4: Micromachismos y cuidados
“Hombres, hablemos de violencias machistas”: el viral vídeo de Juventud Sin
Futuro contra el machismo
Frases del video:
- “Ésta se ha tirado toda la noche dando el coñazo con que le duele la cabeza. Después nos hemos
levantado y no había hecho café, no tiene curro, y yo tengo un lío que te mueres”
- “Llegué tarde al curro y no veas la bronca que me echó la histérica de mi jefa, menos mal que por
lo menos tiene buenas tetas”
- “Vi una rubia que te iba a encantar”
- “Hay que ver cómo son las mujeres, decían una serie de tonterías que al final me tuve que levantar
para no escuchar esa serie de cosas”
- “No veas como quería salir, con un escote y una minifalda que se le veía todo, se lo dije, y se
enfadó”
- “Yo se lo digo por ella, para protegerla. Ya sabes cómo son los tíos, ¡a saber que le pueden hacer!”
- “¡Encima, el otro día vi que había estado hablando con Fernando por el móvil! El baboso ese no sé
qué coño quiere, es MI novia tío, MI NOVIA!”
- “La larga estuvo perreando mazo conmigo, ya sabes tú como es”
- “El pedro estuvo toda la noche a pincho con una, parecía que se la llevaba, que sí que no, y al final
nada, ¡vaya tía más calienta pollas!”
- Nos encontramos unas tías por la calle y les dijimos que estaban buenas, y se enfadaron ¡Encima
que les decimos algo bonito! Acabaron cruzando la calle.
- Nada tío, llego a casa y me la encontré dormida así que otra noche sin sexo.
- ¡Tener novia para esto! No te consuela cuando lo necesitas. A ver si al menos, mañana me hace el
desayuno!
Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos.
Micromachismos: El diario.es

Imágenes del vídeo
- Acoso callejero
- Restar importancia a la opinión de las mujeres. No prestar atención a lo que dicen sino a su
cuerpo. Cosificación.
- Presuponer que la mujer no bebe alcohol y el hombre sí
- Cambiador para bebés en el baño de mujeres
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- Acoso en un bar
- Cuidados

¿TE RESULTAN FAMILIARES ESTAS SITUACIONES?
¿CON QUÉ ESTEREOTIPO DE GÉNERO, CONCEPCIÓN DE LOS CUIDADOS O IDEA DEL
AMOR ROMÁNTICO LAS RELACIONAS?
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ACTIVIDAD 8:
CORRESPONSABILIZÁNDONOS

TIEMPO PREVISTO:
90'

OBJETIVOS:
- Reflexionar sobre las repercusiones del micromachismo y la violencia estructural de género en la
participación de las mujeres y su uso del tiempo.
- Conocer algunas de las alternativas propuestas desde la idea de la corresponsabilidad de los
cuidados.
- Proponer alternativas

DESARROLLO
I PARTE: DRAMATIZACIÓN
Para crear un clima de confianza y empatía y preparar al alumnado para la dramatización se
recomienda la siguiente actividad de calentamiento:

El escondite de los cuidados
Se explica que vamos a jugar a una variante del escondite inglés relacionada con los cuidados.
- Se pide al grupo que se posicione al final del aula como si estuvieran en la línea de salida de una
carrera.
- La persona que dinamiza se pondrá al otro extremo de la sala. En cada turno, primero dirá una
frase y posteriormente se pondrá de espaldas y contará hasta diez.
- Mientras la dinamizadora cuenta, las participantes deberán avanzar hacia ella y antes de que
acabe, quedarse quietas en una posición que refleje la frase mencionada.
- Si alguna participante se mueve cuando la dinamizadora se dé la vuelta, tendrá que retroceder a la
línea de salida.
- Gana(n) la(s) participante(s) que llegue(n) primero a la posición de la dinamizadora.
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- Las primeras acciones se representarán individualmente. Posteriormente, tendrán que ir
representándolas en parejas y en tríos.

FRASES:
Individualmente

En parejas

En tríos

1 . Acunar a un niño

4. Limpiar los cristales

7. Bañar a una persona

2. Dar de mamar

5. Fregar la bañera

8. Dar de comer

3. Barrer

6. Quitar los piojos

9. Curar una herida

Dramatizamos la realidad
- Se divide al grupo en dos equipos y cada uno se les reparte uno de textos recogidos en el Anexo 5.
Se indica a las personas participantes que deberán dramatizar una escena que refleje las
situaciones recogidas en su texto a través de los personajes indicados. El alumnado será libre de
añadir elementos a la historia.
- Una vez dramatizadas las dos historias, se hará una puesta en común en la que se reflexionará
sobre:
- Roles de género presentes en las diferentes situaciones y repercusiones sobre la vida de
los personajes
- Relaciones entre los personajes
- Sentimientos de los personajes
- Micromachismos detectados
- Papel de la sociedad, el estado y el mercado en estas situaciones
- Historias similares que conocen o han vivido las personas participantes
- Posibles soluciones a cada historia

II PARTE: NOS IMPLICAMOS
Se propone a las personas participantes que, en base a las posibles soluciones planteadas en la
puesta en común, escribamos una carta abierta a los diferentes partidos políticos que incluya una
serie de medidas relacionadas con la corresponsabilidad en los cuidados. Para facilitar la lluvia de
ideas se puede leer el artículo recogido en el Anexo 5 sobre medidas de conciliación en Suecia.
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica tiene como objetivo presentar diferentes situaciones problemáticas relacionadas con
la escasa corresponsabilidad de los cuidados, plantear soluciones y alternativas a las mismas y
llamar a la movilización de las personas participantes.

MATERIAL
Textos del Anexo 5 papelógrafo y rotuladores.

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 5: Corresponsabilizándonos
TEXTO 1
Emilia tiene 56 años y es propietaria de una pequeña tienda de ultramarinos. Juan, su marido, es
mecánico en un taller cercano y trabaja muchas horas al día. Él sale de casa a las 8.30 de la mañana
y llega alrededor de las 1 8.30, siempre muy cansado y deseando sentarse a ver la tele un rato.
La jornada laboral de Emilia no es mucho más corta. La tienda abre de 9.00 a 1 9.00, con dos horas
para comer a media mañana. Además, antes de salir deja la casa arreglada (friega los baños, hace
las camas y le da un “repaso” a la cocina) para encontrarla ordenadita por la tarde, dice. Cuando
llega a las 1 9.30, pone lavadoras y cocina para el día siguiente. Sin embargo, ella no suele quejarse
por estar cansada. “Las mujeres somos más fuertes” ,explica , “y además mi trabajo es mucho más
relajado que el de Juan, dónde va a parar. El pobre mío todo el día debajo de los coches, normal que
esté cansado” .
Emilia tiene además un hijo. Se llama Javi tiene 20 años y está estudiando en Cádiz, así que sólo lo
ve los fines de semana que viene a Málaga. A ella le hace tanta ilusión que siempre que viene de
visita le tiene preparada su comida favorita. Emilia está feliz de que su hijo esté estudiando, sobre
todo después de la adolescencia tan mala que pasó. Cuando Javi tenía 1 5 años tuvo muchos
problemas en el instituto. Emilia lo pasó fatal. Achacaba su conducta al poco tiempo que ella podía
pasar con él. Llegó incluso a plantearse cerrar la tienda.
Los sábados Emilia va a casa de la madre de Juan, que está viuda y ya muy mayor. Los hermanos se
han puesto de acuerdo para contratar a una mujer rumana que cuida de ella durante la semana. Los
fines de semana se turnan, y los sábados son de Juan, es decir de Emilia, porque Juan dice que se
pone nervioso y que le da miedo que se le caiga o darle la pastilla que no es.
Sin embargo, aunque a Emilia le gusta su vida, últimamente está desganada. Ya no abre su tienda
tan contenta, y cada vez le cuesta más hablar con sus clientas, muchas de ellas amigas. Además,
como no tiene tiempo de hacer ejercicio, está engordando mucho y le duelen las piernas. El médico
le ha dicho que tiene problemas de circulación y que debe caminar más, pero nunca encuentra el
momento. A veces le apetece salir con sus amigas, pero ellas andan también muy ocupadas con sus
familias. Hay un grupo de mujeres que salen todos los fines de semana de excursión por los
alrededores de Málaga, pero, ¿qué hace ella con la madre de Juan?
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PERSONAJES:
Emilia

Hermano de Juan

Amigo de Juan

Juan

Clienta de Emilia

Vecina de Emilia y Juan

Javi

Amiga de Emilia

Madre de Juan

Este texto puede dar pie a hablar de corresponsabilidad de los hombres en los cuidados y educación
en esta corresponsabilidad para acabar con los micromachismos y los modelos femeninos y
masculinos tradicionales hegemónicos. Además, como alternativas, se puede subrayar la
importancia del asociacionismo, de las redes, de la participación y de la socialización, entre otras.
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TEXTO 2
Marta tiene 38 años y es periodista. Trabaja para un medio de comunicación bastante importante,
aunque sus condiciones laborales son muy precarias.
Hace un año y medio se quedó embaraza. Ella y Alex, su pareja, recibieron la noticia con mucha
alegría. Cuando Marcos nació (así llamaron al niño), decidieron que fuera Marta quien pidiera el
permiso por maternidad de 1 6 semanas. Barajaron la idea de ejercerlo de manera compartida, pero
finalmente la descartaron porque en la empresa de Alex no están muy bien vistas esas cosas y
aunque él tenía todo el derecho a pedirlo, sabían que de hacerlo, la empresa podría tomar una serie
de medidas solapadas que perjudicaran su carrera.
A los cuatro meses, cuando Marta agotó el permiso de maternidad y tuvo que reincorporarse a su
puesto, empezaron los quebraderos de cabeza. La familia de Marta vive en otra ciudad así que no
puede contar con ella para echarle una mano con el bebé. Pensaron en contratar a una persona que
lo cuidara el tiempo que Alex y ella están trabajando pero no les sale el presupuesto. Acudieron
también a la guardería pública de su barrio, pero les denegaron la plaza porque al estar los dos
trabajando “no cumplían los requisitos de niveles de renta” . Finalmente, optaron por dejar al niño
con la madre de Alex. La mujer está un poco mayor pero quiere mucho a su nieto.
Marta no ve bien a la madre de Alex y nota que le cuesta mucho atender al niño. Alex aunque no lo
verbaliza, en el fondo piensa lo mismo. Además, su relación se está resintiendo mucho. No duermen
bien así que ambos están irritables. Marta es quien suele levantarse por la noche, ya que durante los
cuatro meses que estuvo de baja se acostumbró a hacerlo y ahora Alex se siente inseguro con el
bebé. Esto le hace sentir mal a Alex que está deseando estar con su hijo y descargar un poco a
Marta para que descanse. En el trabajo no tienen ninguna flexibilidad, y cada vez que se pone el niño
malo lo pasan fatal.

PERSONAJES:
Marta

Compañera de trabajo de Marta

Jefe de Alex

Alex

Compañera de trabajo de Alex

Amigos de Alex

Madre de Alex

Jefe de marta

Amigas de Marta

Este relato puede servir para introducir la importancia de la corresponsabilidad social, del estado y
de las empresas en los cuidados.
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Para acompañar el debate… artículo
corresponsabilidad Suecia
Actualmente, los países europeos con mejores políticas de ayuda a la maternidad son Noruega y
Suecia, seguidos por Dinamarca, Alemania y Suiza.
Fuente: Red Madre
Hasta hace muy poco en Suecia se daban los mismos problemas de igualdad de género que tenemos
hoy en día en España. Los hombres y las mujeres se limitaban a los roles tradicionales a la hora de
trabajar y de criar a los niños. Aunque el país ofrecía más de un año de baja parental, las madres
eran tradicionalmente las únicas que se quedaban en casa con el bebé.
Las mujeres ganaban menos dinero que los hombres y el 6% de los padres que disfrutaron de su
baja paternal fueron ridiculizados en el trabajo por ser “impropio de un hombre” .
En 1 995 el gobierno sueco creó incentivos financieros para que los hombres disfrutaran de su
permiso de paternidad. Si el padre no disfrutaba de su baja, la familia perdía un mes de subsidios. A
los hombres les dejó de importar lo que opinaran los demás.
Pronto se estableció la costumbre de que los padres se cogieran un mes, dos meses de baja por su
reciente paternidad. Cogieron más seguridad sobre el papel que desempeñaban en el hogar,
asumiendo las responsabilidades tradicionales que siempre habían desempeñado las mujeres. Hoy
en día, ocho de cada diez padres suecos cogen una media de 4 meses de baja por paternidad, de los
1 3 meses disponibles.
Fuente: Expansión “Descubre por qué es más fácil ser padre en Suecia que en España” .
****En España, según datos de 201 4 sólo el 1 ,75% de los padres cogen la baja por paternidad.
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ACTIVIDAD 9:
ALTERNATIVA ECOFEMINISMO

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
- Repasar todo lo visto durante la unidad didáctica desde la perspectiva del Ecofeminismo
- Presentar el ecofeminismo como alternativa
- Visibilizar la importancia de los cuidados en nuestras sociedades
- Denunciar la infravaloración de los mismos y de las personas que los prestan
- Proponer la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados

DESARROLLO
Se divide al grupo en equipos de 3 personas. Cada uno de ellos deberá ordenar las actividades de la
lista de debajo de acuerdo una de las siguientes categorías:
- GRUPO 1 : Más remuneradas / menos remuneradas
- GRUPO 2: Más sostenibles / menos sostenibles
- GRUPO 3: Menos necesarias / más necesarias para la vida humana
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Corredor de bolsa

Enseñar a escribir

Cambiar pañales

Conducir un autobús

Quitar piojos

Barrer las calles de la ciudad

Hacer una liposucción

Coser pantalones

Jugar en un equipo de fútbol en primera división

Amamantar

Llevar las cuentas de la casa

Limpiar la casa

Dirigir un banco

Decidir la dieta de las personas de la casa

Seguir los avances de una hija en el colegio

Cuidar niños/as en una casa

Mantener las relaciones vecinales

Enfermería (poner el termómetro, dar baños de
agua fría para la fiebre…)

Atender a un abuelo enfermo
Hacer la compra
Dirigir un medio de comunicación

Cocinar
Pilotar un avión
Construir carreteras

Listado de actividades:
Posteriormente se hará una puesta en común en gran grupo sobre los resultados de cada categoría.
La relación suele ser similar, concluyendo fácilmente que las actividades más remuneradas, suelen
ser las menos necesarias para la vida y las menos sostenibles; y las actividades menos remuneradas
suelen ser imprescindibles para la vida y las más sostenibles.
En un segundo momento, la persona facilitadora preguntará al grupo cuáles de las actividades
propuestas son realizadas tradicionalmente por el hombre y cuáles son realizadas tradicionalmente
por la mujer.
El resultado suele sugerir que las actividades realizadas tradicionalmente por el hombre son las más
remuneradas, suelen ser las menos necesarias para la vida y son las menos sostenibles; y las
actividades realizadas tradicionalmente por la mujer son las menos remuneradas suelen ser
imprescindibles para la vida y son las más sostenibles.
El debate se ampliará con la introducción del concepto “Ecofeminismo” (Anexo 6)

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de esta dinámica pretendemos visibilizar la importancia de los cuidados en nuestras
sociedades y darles el valor que realmente tienen. También permitirá denunciar la construcción de
género vigente, que asigna en exclusiva estas tareas a las mujeres promoviendo que los hombres se
desentiendan del cuidado de los demás y del suyo propio. Con esta actividad nos acercaremos a los
cuidados desde la perspectiva del Ecofeminismo, poniendo en el centro del análisis los derechos
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humanos de todas las personas, la igualdad de género, la ecología y el medio ambiente.

MATERIAL
Fichas de actividades impresas, papelógrafos, rotuladores.

FUENTE:
Elaboración propia a partir de dinámica de ECOFEMINISMO
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ANEXO 6: Alternativa ecofeminismo
Para acompañar el debate…
Ecofeminismo:
El Ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que explora los encuentros
y posibles sinergias entre ecologismo y feminismo. (…) Es una filosofía y una práctica que defiende
que el modelo económico y cultural occidental se ha desarrollado de espaldas a las bases materiales
y relacionales que sostienen la vida y que “se constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio
de la colonización de las mujeres, de los pueblos “extranjeros” y de sus tierras, y de la naturaleza” .
(…)
El ecofeminismo somete a revisión conceptos clave de nuestra cultura: economía, progreso, ciencia…
Considera que estas nociones hegemónicas han mostrado su incapacidad para conducir a los
pueblos a una vida digna. Por eso es necesario dirigir la vista a un paradigma nuevo que debe
inspirarse en las formas de relación practicadas por las mujeres.
Desde los puntos de vista filosófico y antropológico, el ecofeminismo permite reconocernos,
situarnos y comprendernos mejor como especie, ayuda a comprender las causas y repercusiones de
la estricta división que la sociedad occidental ha establecido entre Naturaleza y Cultura, o entre la
razón y el cuerpo; permite intuir los riesgos que asumen los seres humanos al interpretar la realidad
desde una perspectiva reduccionista que no comprende las totalidades, simplifica la complejidad e
invisibiliza la importancia material y simbólica de los vínculos y las relaciones para los seres
humanos.
Desarrolla una mirada crítica sobre el actual modelo social, económico y cultural y proponen una
mirada diferente sobre la realidad cotidiana y la política, dando valor a elementos, prácticas y
sujetos que han sido designados por el pensamiento hegemónico como inferiores y que han sido
invisibilizados.
Posiblemente todos los ecofeminismos estén de acuerdo con King, cuando afirma que: “desafiar al
patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida, y hacia el propio
planeta.”
Fuente: Yayo Herrero. Boletín del Centro de Documentación Hegoa.
http://boletin.hegoa.efaber.net/mail/37/1 2552
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ACTIVIDAD 1 0:
CUIDADOS COLECTIVOS

TIEMPO PREVISTO:
20'

OBJETIVOS
- Vivenciar los cuidados de manera colectiva
- Reflexionar sobre las sensaciones que nos evoca ser cuidados y cuidar

DESARROLLO
Se divide el gran grupo en pequeños subgrupos.
Cada subgrupo deberá colocarse en círculo y en el centro del mismo se pondrá una participante.
La participante que está en el centro, deberá cerrar los ojos y desplazarse o moverse al ritmo de la
música. El resto de participantes deberán protegerla de los posibles peligros (golpearse con la pared,
tropezarse, etc.) que pueda encontrar en el espacio. Al cabo de un rato se cambiarán los papeles: la
persona “cuidada” pasará al grupo de cuidadoras y una de las cuidadoras pasará a ser cuidada.
Tras realizar esta dinámica, haremos una puesta en común sobre las emociones que les ha suscitado
esta actividad y las escribimos en la pizarra.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta actividad experimentaremos una situación de cuidados colectivos. Nos permitirá pararnos a pensar
sobre los sentimientos que esto nos genera y la importancia de la corresponsabilidad social en los cuidados.

MATERIAL
Papel continuo, rotuladores, pegamento, tijeras, revistas y catálogos de juguetes de navidad.

FUENTE:
Elaboración propia a partir de dinámica de Centro de Investigación y Capacitación en Ludopedagogía
LA MANCHA.
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DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO
El Derecho a un medio ambiente sano se encuentra entre los llamados derechos de solidaridad, los
derechos de tercera generación.
Los derechos civiles y políticos hacen alusión a las libertades individuales (libertad de expresión, libertad
de credo, derecho a voto,...) reclamadas en el seno de la Revolución Francesa. Los derechos económicos,
sociales y políticos, enfatizan en el valor de igualdad (derecho al trabajo, derecho a la salud, a la
educación,...) reclamada por el movimiento obrero durante la Revolución industrial. Finalmente, los
derechos de solidaridad (derecho al desarrollo, derecho a la paz, derecho a un medio ambiente sano,...)
surgen a raíz de los procesos de independencia, durante la revolución anticolonialista, apareciendo
nuevos actores en la esfera internacional que alertan sobre los condicionantes externos a la posibilidad
de desarrollo de un país.
El derecho a un medio ambiente sano, más concretamente el vínculo entre desarrollo y medio ambiente,
aparece por primera vez en la escena internacional con el informe "los límites del crecimiento" en 1 972,
auspiciado por el Club de Roma. De las consecuencias socioambientales del modelo de desarrollo
imperante nace la necesidad de regular este derecho en el plano internacional, sin embargo, en la
actualidad está aún por fraguarse.
Se considera que los textos más avanzados en materia de protección y reparación medioambiental son
las Constituciones de Ecuador y Bolivia, de 2008 y 2009 respectivamente y la Declaración de Vizcaya
del Derecho al Medio Ambiente de 1 999, otorgando derechos a la naturaleza y reconociendo el derecho a
disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

PARADOJAS E INCOHERENCIAS
Desde grupos ecologistas y feministas como acción ecológica del Ecuador y mujeres creando de Bolivia,
denuncian las incoherencias entre los discursos y las prácticas.
El caso de la “Iniciativa Yasuní ITT” 1 es un ejemplo claro de cómo las normativas en materia de
“derechos de la naturaleza” , surgidas de demandas sociales, se asumen y apropian por parte de los
poderes públicos y visibiliza el juego político de discurso frente a práctica y de elusión de
responsabilidades cuando al dar por acabada la Inciativa, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó:
“El mundo nos ha fallado” .
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El ejemplo del Parque Nacional Yasuní también nos sirve para formular las siguientes preguntas: ¿A qué
nos referimos cuando decimos que las opciones de desarrollo de un país o una comunidad están
íntimamente ligadas a los problemas globales? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interferencias
al (a los) desarrollo (s)? Porque… ¿Quién y para quienes se extrae el petróleo y quienes sufren las
consecuencias?
De ahí la insistencia en la interdependencia y no jerarquización de los DDHH, ya que no es posible
garantizar el derecho a la salud sin promover y proteger el derecho al desarrollo y el derecho a un medio
ambiente sano.

DEUDA ECOLÓGICA
Por otro lado, mientras que para satisfacer las demandas del Norte se destruyan las opciones en el Sur,
mediante el saqueo de sus bienes naturales como petróleo, minerales, bosques, biodiversidad,
conocimientos,… y la utilización de países del Sur como vertederos de substancias y residuos tóxicos, no
podemos pensar que promoviendo los Derechos Humanos de primera y segunda generación se vaya a
enfrentar el problema de la pobreza, tan ligado a los problemas medioambientales.
Bajo esta realidad es que se vislumbran las paradojas de la sociedad global actual, donde se promueve el
respeto a los DDHH, se organizan Cumbres, se diseñan Agendas de Desarrollo como Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se fomenta la Cooperación Internacional,… y de manera paralela se sigue
favoreciendo un modelo extractivista, destruyendo ecosistemas, desplazando e incluso exterminando
poblaciones enteras,… En aras del desarrollo. ¿Qué desarrollo?, ¿Para quién? En detrimento de la
biodiversidad del planeta, de la riqueza de los saberes y prácticas de los pueblos, de la salud de las
personas y la naturaleza,… De la vida.
De la mano de organizaciones sociales, académicos y gobiernos de las sociedades deudoras surge el
concepto y la campaña de deuda ecológica que apela a la responsabilidad y obligación que tienen los
países del Norte Global hacia los países del Sur Global, por la destrucción paulatina del planeta fruto de
sus formas de producción y consumo, características del modelo de desarrollo, fortalecido con la
globalización.

HUELLA ECOLÓGICA
Otro concepto, que puede servir como herramienta de reivindicación y de defensa de la soberanía
energética, alimentaria, económica de los pueblos es el de Huella Ecológica, que mide la biocapacidad del
planeta para sostener este estilo de producción y consumo.
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DESDE LA EDUCACIÓN GLOBAL
Una vez visibilizadas y denunciadas las consecuencias sociales y medioambientales de este modelo de
desarrollo basado en el consumo exacerbado nuestro propósito es, desde la educación global, favorecer
espacios de análisis crítico de diferentes realidades e interconectarlas con nuestro modo de vida,
entender sus causas y consecuencias para recuperar lenguajes y prácticas armónicas de los seres
humanos consigo mismos, con los otros seres humanos y con todos los seres vivos, con la naturaleza, tal
y como se promueve desde el Sumak Kawsai y Suma Qamaña.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Entender la relación entre el
modelo extractivista y los
impactos socioambientales

- Extractivismo
- Deforestación

1 . Corto fórum: “la economía de
Bolivia y la dependencia de
materias primas”

Vivenciar y reflexionar sobre
los ritmos de agresión
medioambiental frente a los
ritmos de regeneración

- Ecosistemas

2. Tala de árboles

- Derechos de la Naturaleza

3. Ecosistemas

- Huella ecológica

4. Tribunal ético mundial por
los derechos de la naturaleza

Integrar a las personas (y su
impacto) dentro de los
ecosistemas
Dar a conocer los derechos de
la naturaleza
Dar a conocer y calcular la
huella ecológica

- Decrecimiento
5. Mancha tóxica
6. Huella ecológica
7. Las 8 R´s

Dar a conocer la propuesta del
Decrecimiento
Identificar alternativas
(individuales, colectivas y
políticas) al modelo
extractivista
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ACTIVIDAD 1 :
CORTO FÓRUM

TIEMPO PREVISTO:
45´

OBJETIVOS
Entender la relación entre el modelo extractivista y los impactos socioambientales desde la realidad
boliviana.

DESARROLLO
Proyectamos el corto: “la economía de Bolivia y la dependencia de materias primas”
Hacemos un debate en torno a la pregunta que plantea el protagonista, M.Antonio Angarillas: “¿Por
qué un país tan rico tiene tantos problemas?

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Se trata de una actividad de introductoria del bolque

MATERIALES
Corto: “la economía de Bolivia y la dependencia de materias primas” :
http://www.aspafragmentos.org/desarrollo

FUENTE:
Elaboración propia
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TIEMPO PREVISTO:
45´

ACTIVIDAD 2:
TALA DE ÁRBOLES

OBJETIVOS
- Vivenciar y reflexionar sobre los ritmos de agresión medioambiental frente a los ritmos de
regeneración
- Tomar conciencia de la importancia de los árboles en el medio ambiente y, el impacto que produce
la tala indiscriminada.

DESARROLLO
Limitamos el espacio de juego.
Se piden cuatro personas voluntarias, una hará el papel de guarda bosques, otras tres serán
taladoras y el resto de las participantes serán los árboles.
Las taladoras tendrán 1 minuto para tocar (talar) los árboles. Una vez tocadxs los árboles se tienen
que acostar en el suelo. El/la guardabosques tiene que ir tocando los árboles caídos. Al ser tocados
los árboles no pueden volver al juego enseguida, sino que necesitan ir creciendo poco a poco; al
primer toque se sientan, al segundo se ponen de rodillas y al tercero se levantan y continúan
jugando. Mientras los árboles crecen, pueden volver a ser talados. Al final del minuto de juego se
apuntan cuantos árboles han caído con una sola persona de guardabosques.
Hacemos una puesta en común, acerca de cómo se han sentido ambas figuras (taladoras y
guardabosques), preguntamos a quién representan las figuras en nuestra sociedad y cómo podemos
hacer para que haya más “guardabosques”
Después de la reflexión podemos volver a jugar con más guardabosques.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Incidimos en la distribución de responsabilidades en el cuidado y reparación medioambiental
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MATERIALES
No necesita materiales

FUENTE:
Blog saber hacer y convivir
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TIEMPO PREVISTO:
45´

ACTIVIDAD 3:
ECOSISTEMAS

OBJETIVOS
- Entender que es un ecosistema y comprender la importancia que tienen la relación de los distintos
elementos naturales dentro de este.
- Integrar a las personas (y su impacto) dentro de los ecosistemas

DESARROLLO
No colocamos en círculo y cada una de las integrantes del grupo elige un elemento natural (agua,
árbol, animales, aire, etc.). Después se irán relacionando a través de un ovillo de lana.
Comienza una persona con el ovillo de lana, dice su elemento, se queda agarrando un cabo y lanza el
ovillo a otra persona. Así hasta que todas las personas hayan dicho su elemento.
Una vez que todxs estén conectados, se procede a explicar que lo que se ha formado es un
ecosistema, en donde cada uno de los elementos forma una parte importante de él.
Pedimos que suelte su cabo algun elemento, así se podrá ver que no sólo su parte se aflojó, sino que
también se ven afectadas otras personas que están conectadas al mismo ecosistema. Así pues, el
cambiar un sólo elemento se altera el equilibrio de todo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Es una manera muy simple de visualizar las interconexiones dentro de un ecosistema.

MATERIALES
Ovillo de lana

FUENTE
Blog saber hacer y convivir
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ACTIVIDAD 4:
TRIBUNAL ÉTICO MUNDIAL POR LOS
DERECHOS DE LA NATURALEZA

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Dar a conocer los derechos de la naturaleza
- Dar a conocer el Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la Naturaleza
- Investigar sobre los 9 casos presentados al Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la
Naturaleza

DESARROLLO
Mostramos la imagen de los 9 casos presentados al Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la
Naturaleza (Anexo)
Las participantes deberán escoger el que más les llame la atención y hacer una búsqueda de
información sobre el mismo, para después presentarla al resto del grupo, como se de un programa
de televisión se tratase.
Concluimos con una reflexión sobre el concepto y la práctica de los derechos de la naturaleza,
contemplados en las constituciones de Ecuador y Bolivia.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permite trabajar a través de casos reales y actuales de violación de derechos de
la naturaleza

MATERIALES
Anexo imagen de los 9 casos presentados al Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la
Naturaleza
Móviles o PC´s con acceso a internet

Elaboración propia
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FUENTE:

ANEXO 1: imagen de los 9 casos presentados al
Tribunal Ético Mundial por los Derechos de la
Naturaleza

http://www.lamarea.com/201 4/01 /23/arranca-el-tribunal-etico-mundial-por-los-derechos-de-lanaturaleza/
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ACTIVIDAD 5:
MANCHA TÓXICA

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Comprender qué ocurre en un ecosistema cuando hay un vertido de petróleo

DESARROLLO
Se limita un área de juego. Y una vez que todas las participantes estén dentro del área se pide una
voluntaria: la “mancha tóxica” . Todas las demás serán peces. La mancha tóxica debe tocar a los
peces, los cuales al ser tocados, se irán cogiendo de las manos a la mancha. Progresivamente la
mancha se va haciendo más grande por lo que los peces restantes tienen menos espacio para
moverse. Así hasta que no queden peces en el ecosistema.
Una vez todo se haya convertido en mancha, las participantes deben comentar lo que han observado
y vivido. Se hablará sobre las consecuencias que tienen los derrames de petróleos en el mar sobre
los seres vivos.
Los daños que se producen ante este tipo de catástrofes medioambientales dependen no sólo del
tipo del vertido sino que también del lugar y de las condiciones en las que se produce el accidente.
Pues las corrientes y los vientos juegan un papel especial en lo referente a la velocidad y avance de
la mancha tóxica.
Los derrames de petróleo afectan toda la vida a su alrededor, aguas, tierra, aire,… con su
consecuente impacto para las poblaciones que allí viven, que toman el agua, la necesitan para uso
doméstico, pescan, siembran en esas tierras,… Quedando así privadas de sus medios de
subsistencia, atentando directamente a su soberanía alimentaria.
Concluimos la dinámica con el visionado del video: “Yasuní, el Buen Vivir”

MATERIALES
Video: “Yasuní, el Buen Vivir” ; https://www.youtube.com/watch?v=LP63spcKHH4

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 6:
HUELLA ECOLÓGICA

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Dar a conocer el concepto de huella ecológica
- Calcular nuestra huella ecológica
- Reflexionar sobre los impactos socioambientales de nuestros hábitos de consumo
- Reflexionar sobre el concepto desarrollo sostenible

DESARROLLO
Explicamos brevemente el concepto de huella ecológica.
Invitamos a que cada una calcule su huella: http://www.tuhuellaecologica.org
Hacemos una puesta en común sobre lo que más les ha llamado la atención.
Para concluir lanzamos la pregunta: ¿se puede seguir creciendo?, para reflexionar sobre el
concepto desarrollo sostenible.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Se trata de un modo fácil e interactivo de evaluar el impacto sobre el planeta de una determinada
forma de vida y, compararlo con la biocapacidad del planeta; relacionándolo directamente con la
sostenibilidad.

MATERIALES
Móviles o PC´s con acceso a internet

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 7:
LAS 8Rs

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
- Introducir una de las alternativas al modelo hegemónico de desarrollo: el decrecimiento
- Conocer el significado de las 8Rs del decrecimiento
- Identificar alternativas (individuales, colectivas y políticas) al modelo imperante.
- Relacionar estas alternativas con alguna de las 8 “Rs”

DESARROLLO
Formamos parejas o tríos (en función de número de participantes) y nos colocamos en círculo.
Se distribuyen 8 folios, uno a cada pareja o trío, cuyo encabezado serán cada una de las 8Rs.
Siempre al mismo ritmo, irán pasando los folios por cada pareja o trío.
Se les pide que consensuen lo que entienden por cada “Rs” que les vaya llegando.
Cuando todas hayan aportado algo a cada folio haremos una puesta en común y complementaremos
con las definiciones dadas desde el decrecimiento (Anexo). Colocamos los folios en la pared, en un
lugar visible.
Posteriormente, nos colocamos en círculo y ponemos en el centro un papelógrafo con tres anillos
concéntricos. En el anillo central, los/as participantes deberán de anotar iniciativas individuales
alternativas al modelo de desarrollo hegemónico. En el anillo central, deberán anotar alternativas
colectivas y en el anillo exterior, alternativas a nivel político. Una a una, según se les vaya
ocurriendo escriben una alternativa que conozcan sobre el papelógrafo y seguidamente harán una
“x” en la “R” que consideren que correspondería a esa alternativa y que den las razones de por qué
han tomado esa decisión.
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Por ejemplo: cooperativa agroecológica – relocalizar, porque se trata de consumir local para
disminuir las cadenas largas de distribución.
Finalmente, si es que no se han dado muchas alternativas desde el grupo, el/la dinamizador/a podrá
dar más ideas, locales y globales.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta actividad se pretende comprobar el conocimiento que tiene el grupo acerca de cada una de
las 8Rs, así como visibilizar algunas alternativas existentes.

MATERIAL
Folios con los nombres de cada 8Rs
Bolígrafos, papelógrafo, rotuladores y papel celo
Anexo: Definiciones 8 “Rs”

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 2: Definiciones 8 'Rs'
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DESARROLLO
¿QUÉ DESARROLLO?
La división del mundo entre países ricos y pobres, sea cual sea la terminología utilizada (países
desarrollados y en desarrollo, Norte - Sur), ha sido objeto de estudio para analizar las causas del
crecimiento económico y estudiar las políticas más adecuadas para alcanzar mejores niveles de
vida.
A lo largo del tiempo, el desarrollo ha ido tomando diferentes matices. En función del foco de
atención deviene un tipo de políticas u otras, puede ser: económico, social, sostenible, humano,… De
las críticas hacia establecer un patrón de medida global y un mismo camino para alcanzar niveles de
desarrollo, han surgido diferentes teorías que abogan por “otro desarrollo” , entre ellas podríamos
situar el desarrollo endógeno, el postdesarrollo, el decrecimiento, el Buen Vivir,… Entre otras.
A modo de resumen destacamos algunas de las teorías y enfoques que han tenido mayor calado en
el imaginario colectivo global y en las políticas de desarrollo, los elementos centrales que las
caracterizan y el modo en que evalúan el desarrollo.

NECESIDAD DE REPENSAR EL DESARROLLO
Numerosos estudios revelan que, tras décadas de intervención en terceros países, a través de la
cooperación internacional, no se han mejorado las condiciones de vida y en muchos casos se han
generado situaciones de empobrecimiento y desarraigo mayores y han conducido a una fuerte
deuda externa en aras de alcanzar el desarrollo, encontrándose en el centro de esos fracasos la
negación de la propia realidad, de la particularidad, los contextos,… y la adopción de lenguajes,
pensamientos y comportamientos que anula esas otras realidades y las contradice, que mina la
confianza en la propia cultura y termina por mimetizarse al imaginario occidental.

Desde teorías como el decrecimiento de Latouche, desde el postdesarrollo de Escobar, desde el
Buen Vivir o Sumak Kawsay y Vivir bien o Suma Qamaña integradas en las Constituciones de
Ecuador y Bolivia respectivamente, desde las teorías decoloniales, con Mignolo y Dussel, desde la
educación popular de Freire,... Se vislumbran alternativas al discurso hegemónico. Y desde la gente
se hacen realidad, a través de mecanismos como la incidencia política, la educación para el
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desarrollo, la economía social y solidaria, la investigación-acción participativa, el ecofeminismo,...
en todos los lugares están floreciendo formas creativas que desafían las estructuras simbólicas y
materiales en que se sustenta la idea y práctica de un modelo de desarrollo.

DE LA IDEA DE DESARROLLO A LA PRÁCTICA DE COOPERACIÓN
Del convencimiento de ASPA de que las formas de mejorar las condiciones de vida de la gente son
muchas y de que corresponde a esas gentes inventar las suyas propias, nuestras acciones, en
materia de cooperación solidaria, buscan el cambio de estructuras, de categorías mentales,... que
abran nuestras posibilidades al diálogo, al respeto, al intercambio, al interaprendizaje, al
enriquecimiento de la diversidad,... al desarrollo de mentes libres, de realidades otras,... para
encontrarnos o reencontrarnos con la buena vida y sanar al medio ambiente y a las sociedades del
daño que ha causado y continúa causando este discurso hegemónico.
Para contribuir en la construcción de un mundo más justo y solidario, asumiendo la
corresponsabilidad internacional de los problemas globales, es necesario que la sociedad civil
organizada, los gobiernos y las instituciones internacionales; trabajemos en la reestructuración de
las reglas que rigen nuestro mundo, ya que éstas, hoy por hoy, no atienden a las necesidades reales
de la población mundial, sino que fueron diseñadas por y para la defensa de los intereses
económicos de una minoría poderosa.
Nuestro propósito consiste en cooperar en la reapropiación de la autonomía política, económica y
social por parte de las sociedades que dejaron de ser todo lo que eran, en toda su complejidad y
diversidad y pasaron a ser el espejo invertido de la realidad de otras. Cooperar, acompañar,
apoyar,… para que las personas se liberen y aprendan a soñar sus propios sueños, a caminar sobre
sus propios pies, como diría Gustavo Esteva.

DE LA COOPERACIÓN A LA EDUCACIÓN GLOBAL
En materia de Educación al Desarrollo, a través del corto de Yolanda, nuestro propósito es
proporcionar los elementos de análisis que permitan poner en cuestión el desarrollo como idea y
como modelo y redescubrir e imaginar alternativas, entender diversos modos de conceptualizar la
realidad, descolonizar el conocimiento, recuperar las historias silenciadas, las subjetividades
reprimidas, los lenguajes y conocimientos subalternizados, para que puedan ser elegidos.
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BLOQUE DESARROLLO
OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas de
las participantes sobre los
conceptos “desarrollo” –
“subdesarrollo” .

CONTENIDOS
- Modelo hegemónico de
Desarrollo.
- Desigualdades Norte-Sur.

- Acercar a las participantes a - Impactos socio-ambiental del
las características del modelo
modelo hegemónico de
hegemónico de desarrollo.
Desarrollo
- Reflexionar sobre las causas y - Alternativas al desarrollo:
consecuencias
Decrecimiento, Sumak
socioambientales de este
Kawsay, Sumaq Qamaña,...
modelo en las sociedades del
Norte y del Sur.

ACTIVIDADES
1 . Imágenes del Mundo
2. Objetivo Globo
3. Otras imágenes del mundo:
los papalagi
4. Las sillas de la desigualdad
5. El ranking de la canasta
6. Impactos socioambientales
del Norte y del Sur
7. Planetas
8. Los aviones y el pescador
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ACTIVIDAD 1 :
IMÁGENES DEL MUNDO

TIEMPO PREVISTO:
40'

OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas de las participantes sobre los conceptos “desarrollo” – “subdesarrollo”

DESARROLLO
La facilitadora dejará en el centro del espacio revistas, folletos, periódicos,… papel celo y tijeras.
Se les pide que busquen dos imágenes, una que represente lo que entienden por país desarrollado y
otra que asocien a país subdesarrollado (Aquí podemos usar diferentes nomenclaturas: ricospobres, del norte-del sur,…).
Una vez que cada una tenga sus dos imágenes formaremos grupos de 4-5 personas, donde deberán
exponerlas y elegir dos, una de cada concepto..
Cada grupo deberá ir pegando sus imágenes en un papelógrafo que tiene como título: “Imágenes del
mundo” y estará dividido en dos espacios “países desarrollados” y “países subdesarrollados” y
explicar en qué se han basado para seleccionar esas imágenes. Sus aportaciones se irán anotando
en el papelógrafo como complemento de las imágenes y obtendremos una idea general de las
imágenes del mundo que el grupo tiene.
Durante el taller pondremos música de diferentes culturas del mundo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permite plasmar el punto de partida del grupo en cuanto a las ideas que asocian
con los conceptos “países desarrollados, del norte, rico,…” y “países subdesarrollados, del sur,
pobres,…”

MATERIAL
- Material gráfico.
- Tijeras.
- Celo.
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- Papelógrafo.
- Rotuladores.

- Reproductor de música y
recopilación de músicas del
mundo.

TIEMPO PREVISTO:
30'

ACTIVIDAD 2:
OBJETIVO GLOBO

OBJETIVOS
- Escenificar una situación de imposición y desigualdad.
- Generar un espacio de reflexión y análisis crítico sobre la imposición de un único modelo de
desarrollo.

DESARROLLO
Tenemos colocados en un lado del aula cinco globos.
Se piden ocho personas voluntarias.
Cinco de ellas se las coloca en el otro extremo del aula y se les da el objetivo de llegar hasta el
globo y explotarlo, pero las condiciones de partida y el camino hasta el globo no serán las mismas
para todas las personas.
A cuatro personas les creamos dificultades para lograr el objetivo y a una se lo pondremos fácil:
- Participante 1 : tendrá a otras personas impidiéndole el paso.
- Participante 2: irá con los ojos cerrados con la guía de otra persona.
- Participante 3: deberá ir a la pata coja.
- Participante 4: estará fuera durante toda la explicación y entrará cuando empecemos a
cronometrar el tiempo.
- Participante 5: no tendrá ningún impedimento y le facilitaremos una aguja.
De las otras tres voluntarias a dos de ellas se le da la consigna de dificultar el logro del objetivo de
la participante 1 .
La otra voluntaria hará de guía a la participante 2.
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El resto de las participantes serán observadoras, se les pedirá que se fijen bien en la dinámica.
Cuando todas las personas hayan cumplido con el objetivo nos colocamos en círculo y preguntamos
primero a las observadoras cual es su visión sobre lo ocurrido, que creen que ha pasado. Después
con las personas voluntarias, se les preguntará:
1 . ¿Cómo se han sentido al lograr o no el objetivo?
2. ¿Qué dificultades o ventajas han tenido?
3. ¿Qué creen que significa esto, en relación a las teorías y prácticas de desarrollo?
4. ¿Quién pone el objetivo?
5. ¿A costa de qué se disponen a lograrlo?
6. ...

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta dinámica queremos vivenciar los sentimientos que puede generar el asumir como propio
un objetivo dado.
Nos permitirá seguir reflexionando sobre las diferentes teorías y enfoques que coexisten en los
programas y proyectos de desarrollo.

- 5 Globos.
- 1 Aguja.
- 1 Venda para los ojos.
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MATERIAL

ACTIVIDAD 3:
OTRAS IMÁGENES DEL MUNDO: LOS
PAPALAGI

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los conceptos “países desarrollados, del norte, rico,…” y “países
subdesarrollados, del sur, pobres,…” a través de una mirada externa a la cultura occidental .

DESARROLLO
Repartimos entre las participantes el fragmento del texto “los papalagi son pobres a causa de sus
muchas cosas” (Anexo 3), del libro de Erich Scheurmann “Los Papalagi” , publicado en 1 920.
Se les pedirá que lo lean detenidamente y se les dará una ficha con cuatro preguntas (Anexo 4).
Nos ponemos por grupos de 4 – 5 personas. Hacemos una puesta en común y se les invita a que
identifiquen en sus vidas algo que, bajo los conceptos de riqueza/pobreza que encontramos en el
texto, les enriquezca y/o les empobrezca.
Concluimos la actividad con un mural donde expresemos “Otras riquezas” - “Otras pobrezas” .

* VARIANTE: Otro modo de usar este texto sería leerlo en voz alta para todas las participantes y
pedirles que vayan dibujando a un papalagui, según los describe el texto. Para después hacer una
puesta en común, primero en pequeños grupos, después todas, incidiendo en las preguntas del
Anexo (4).

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad nos permitirá ampliar nuestra mirada, hacer un ejercicio de relativismo cultural y
visibilizar otras maneras de conceptualizar el mundo. Otras imágenes del mundo.

MATERIAL
- Fragmento del texto: “los papalagi son pobres a causa de sus muchas cosas” (Anexo 3)
- Ficha preguntas sobre el texto (Anexo 4)
- Papelógrafo y rotuladores
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ANEXO 1: Fragmento del texto: “los papalagi son pobres
a causa de sus muchas cosas”
LOS PAPALAGI SON POBRES A CAUSA DE SUS MUCHAS COSAS
También podéis reconocer al Papalagi por su deseo de hacernos sabios y porque nos dice que somos
pobres y desdichados y que estamos necesitados de su ayuda y comprensión, porque no poseemos
nada. Permitidme explicaros, hermanos queridos de las muchas islas, qué es UNA COSA. Un coco es
una cosa: un matamoscas, un taparrabos, la concha, el anillo del dedo, el recipiente para la comida y
el tocado, todo ello son cosas. Pero hay dos clases de cosas. Hay cosas hechas por el Gran Espíritu
sin que lo veamos y que nosotros, los niños de la tierra, no tenemos dificultad en obtener. Como, por
ejemplo, el coco, la banana y la concha de mar.
Después, hay cosas hechas por la gente a base de mucho trabajo y privación, cosas como anillos
para los dedos, matamoscas y recipientes de comida. Pues bien, los Papalagi piensan que tenemos
necesidad de las cosas hechas por sus manos, porque ciertamente no piensan en las cosas con las
que el Gran Espíritu nos provee. Porque, ¿quién puede ser más rico que nosotros? y ¿quién puede
poseer más cosas del Gran Espíritu que justamente nosotros?
Lanzad vuestros ojos al horizonte más lejano, donde el ancho espacio azul descansa en el borde del
mundo.
Todo está lleno de grandes cosas: la selva, con sus pichones salvajes, colibrís y loros; las lagunas,
conchas y vida marina; la arena, con su cara brillante y su piel suave,.. ¿Por qué ser tan locos como
para producir más cosas, ahora que tenemos ya tantas cosas notables que nos han sido dadas por el
mismo Gran Espíritu?
Actualmente esos Papalagi piensan que pueden hacer mucho y que son tan fuertes como el Gran
Espíritu. Por esa razón, miles y miles de manos no hacen nada más que producir cosas, del
amanecer al crepúsculo. El hombre hace cosas, de las cuales no conocemos el propósito ni la
belleza. Y los Papalagi inventan cada vez más cosas. Sus manos arden, sus rostros se vuelven
cenicientos y sus espaldas están encorvadas, pero todavía revientan de felicidad cuando han
triunfado haciendo una cosa nueva. Y, de repente, todo el mundo quiere tener tal cosa; la ponen
frente a ellos, la adoran y le cantan elogios en su lenguaje. ¡Oh, hermanos!, confirmad mis creencias
porque he observado al Papalagi y he visto sus intenciones tan claras como si las iluminase el sol
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del mediodía. Porque él destruye todas las cosas del Gran Espíritu.
Es signo de gran pobreza que alguien necesite muchas cosas, porque de ese modo demuestra que
carece de las cosas del Gran Espíritu. Los Papalagi son pobres porque persiguen las cosas como
locos. Sin cosas no pueden vivir. Cuando han hecho del caparazón de una tortuga un objeto para
arreglar su cabello, hacen un pellejo para esa herramienta, y para el pellejo hacen una caja, y para la
caja, una caja más grande. Todo lo envuelven en pellejos y cajas.
Cuando una cosa sería suficiente, hacen dos.
En cada choza hay tantos objetos que los caballeros blancos emplean muchas personas sólo para
ponerlos en el sitio que les corresponde y para limpiarles la arena.
Todos vosotros sabéis, hermanos, que cuento la verdad que he visto con mis propios ojos, sin añadir
a mi historia ninguna opinión. Por eso creedme cuando os cuento que hay gente en Europa que
presionan un palo de fuego en sus frentes y se matan, porque prefieren no vivir a vivir sin cosas. Los
Papalagi turban de todos los modos posibles sus mentes y enloquecen pensando que el hombre no
puede vivir sin cosas, como no puede vivir sin comida.
Los que tienen pocas cosas se llaman a sí mismos pobres o infelices. Ningún Papalagi canta o va por
la vida con un destello en su mirada cuando su única posesión es un recipiente de comida como
hacemos nosotros. Si los hombres y mujeres del mundo de los blancos residieran en nuestras
cabañas, se lamentarían y afligirían, e irían a buscar rápidamente madera de los bosques y
caparazones de tortuga, vidrios, fuerte alambre y llamativas piedras y mucho, mucho más. Y
moverían sus manos de la mañana hasta la noche, hasta que la choza samoana estuviese llena de
objetos enormes y pequeños que se rompen fácilmente y son destructibles por el fuego y la lluvia, y
que por esto deben sustituirse todo el tiempo.
Cuantas más cosas necesitas, mejor europeo eres. Por esto las manos de los Papalagi nunca están
quietas, siempre hacen cosas. Ésta es la razón por la que los rostros de la gente blanca parecen a
menudo cansados y tristes y la causa de que pocos de ellos puedan hallar un momento para mirar
las cosas del Gran Espíritu o jugar en la plaza del pueblo, componer canciones felices o danzar en la
luz de una fiesta y obtener placer de sus cuerpos saludables, como es posible para todos nosotros.
Ahora el hombre blanco quiere hacernos ricos trayéndonos todos sus tesoros, sus cosas.
Pero esas cosas son como flechas envenenadas, que matan a aquéllos en cuyo pecho se han
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introducido. Una vez oí, por casualidad, decir a un hombre que conoce bien nuestras islas: «Vamos a
forzar nuevas necesidades en ellos». ¡Las necesidades son cosas! Y aquel sabio dijo más: «Entonces
podemos ponerles a trabajar también fácilmente». Quería decir que tendríamos que usar la fuerza
de nuestras manos para hacer cosas, cosas para nosotros mismos, pero principalmente cosas para
los Papalagi. Debemos estar también cansados, encorvados y grises.
Hermanos de muchas islas, debemos mantener nuestros ojos muy abiertos, porque las palabras de
los Papalagi saben cómo los dulces plátanos, pero están llenas de flechas escondidas que saldrán
para matar toda la luz y alegría que hay en nosotros. No olvidemos nunca eso. Aparte de lo que nos
ha dado el Gran Espíritu, precisamos muy poco.
Él nos dio ojos para ver las cosas, pero necesitáis más que todo el tiempo de nuestra vida para
verlas todas. Y nunca pasó mayor mentira por los labios de un ser humano como cuando el hombre
blanco nos dice que las cosas del Gran Espíritu tienen muy poco valor, pero que las cosas que ellos
producen son más útiles y valiosas. Sus propios objetos, son numerosos, resplandecientes y
brillantes, lanzan miradas seductoras a nuestro sistema de vida y se nos imponen, pero nunca hacen
el cuerpo de un Papalagi más bello, sus ojos más brillantes o sus mentes más agudas. Ésta es otra
razón por la que sus cosas tienen poco valor y las palabras que pronuncian y fuerzan violentamente
nuestra consciencia, son pensamientos empapados de veneno, las eyaculaciones de un espíritu
maligno.

ANEXO 2: Ficha preguntas sobre el texto
FICHA PREGUNTAS TEXTO
“LOS PAPALAGUI SON POBRES A CAUSA DE SUS MUCHAS COSAS”
1 . ¿Podrías identificar los diferentes personajes del texto?
2. ¿Cuáles son los valores de cada personaje?
3. ¿Quién podría ser El Gran Espíritu para Los Papalagui?
4. ¿Qué se asocia con riqueza / pobreza en el texto?
5. ¿Qué opinas tú?
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ACTIVIDAD 4:
LAS SILLAS DE LA DESIGUALDAD.

TIEMPO PREVISTO:
40'

OBJETIVOS
- Visibilizar y reflexionar sobre las dinámicas de creación de riqueza/pobreza.

DESARROLLO
Dividimos al grupo en dos.
En el aula habrá dos espacios separados con un número desigual de sillas.
El grupo l representa a países empobrecidos y el grupo 2 a países enriquecidos.
Invitamos a los grupos a que se dirijan a uno de los espacios.
El reparto de sillas se hará según la siguiente tabla:

Número de jugadores GRUPO 1

GRUPO 2
Número de personas

Número de personas

Número de sillas

1 0 estudiantes

5

8

5

20 estudiantes

10

16

10

30 estudiantes

15

24

15

Una vez estén situados se les da la consigna de que deben ocupar todas las sillas que le
corresponda a cada grupo. (No puede quedar ninguna silla vacía ni nadie sin silla).
Durante la dinámica, el/la facilitador/a irá desplazando sillas y/o personas de un grupo a otro.

GRUPO 1

GRUPO 2

Situación 1

8 sillas

2 sillas

Situación 2

3 sillas

7 sillas

Situación 3

1 sillas

9 sillas

Situación 4

Cuatro personas del GRUPO 1 las pasamos al GRUPO 2
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(Ejemplo de movimientos de sillas de un grupo a otro para un grupo de diez personas)
Si el número de participantes está entre 1 0 y 20 o entre 20 y 30, el resto podrán ejercer de
observadoras, anotando las dudas, quejas y opiniones de las participantes de los G1 y G2 y ayudando
con sus observaciones al debate de conclusión de la actividad.
Cada movimiento de sillas nos sirve para vivenciar, visibilizar y reflexionar sobre:
- Situación 1 : representamos la riqueza de materias primas de los países empobrecidos.
- Situación 2: Tras este movimiento representamos el proceso de colonización y expolio de los
países enriquecidos hacia los empobrecidos.
- Situación 3: Con este nuevo movimiento visibilizamos la problemática de la deuda externa y
reflexionamos sobre la legitimidad de la misma (fomento del endeudamiento, endurecimiento de
las condiciones de devolución,...) y sobre los impactos socieconómicos de la misma (planes de
ajuste, interferencias al (a los) desarrollo (s),...).
- Situación 4: Con este movimiento podemos señalar una de las causas de las migraciones así como
la respuesta del grupo (país) de acogida.
La dinámica finalizará con un debate sobre las siguientes cuestiones:
- ¿Les ha sorprendido el reparto de sillas y personas según el grupo al que pertenecen?
- ¿Al grupo de los enriquecidos: ¿son necesarias tantas sillas para tan pocas personas?
- Al grupo de los empobrecidos: ¿cómo se han sentido cuando se desplazaban sillas de los países
empobrecidos a los enriquecidos?
- ¿Cómo se han sentido los/as jugadores de ambos grupos?
- ¿A qué creéis que corresponde cada uno de los movimientos de sillas y/o personas?
- ¿Cómo lo relacionáis con la realidad?
- ¿Se les ocurren posibles alternativas para cambiar la situación de desigualdad existente?
- Concluimos la puesta en común introduciendo el concepto de deuda ecológica (que puede haber
salido del propio grupo a partir de la última pregunta)
Para finalizar, visionamos el corto: “países empobrecidos y migración” , Rosario Baptista, abogada
especialista en DDHH de Bolivia.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta actividad se pretende ver de una manera muy visual la deuda histórica (generación de
riqueza de unos pueblos a costa del sometimiento de otros: colonización, expolio,...), el reparto
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desigual de los recursos naturales, los efectos de la deuda externa y los flujos migratorios.

MATERIAL
- Tantas sillas como participantes.
- Corto: “países empobrecidos y migración” , Rosario Baptista, abogada especialista en DDHH de
Bolivia.

FUENTE:
Adaptación EsF

253

ACTIVIDAD 5:
EL RANKING DE LA CANASTA DE LA
DESIGUALDAD.

TIEMPO PREVISTO:
45'

OBJETIVOS
- Vivenciar una situación de desigualdad.
- Pensar alternativas más igualitarias colectivamente.

DESARROLLO
Le damos a cada participante una hoja en blanco, que deberán pegarse en el pecho, y un rotulador.
Posicionamos a las participantes en diferentes lugares de la sala, despejada de obstáculos, y les
tapamos los ojos.
Suena una música y les pedimos que se desplacen por espacio, buscando encontrarse con alguna
compañera. Cuando se encuentren con alguien, intentarán adivinar quién es mediante el tacto y
deberán anotar su nombre en el papel que previamente se han pegado en el pecho.
La dinamizadora ha de tener cuidado de que nadie pueda tropezarse.
Después de unos minutos, paramos la música y les destapamos los ojos.
Ahora les colocamos un papel pegado a la espalda y al ritmo de la música vamos escribiendo a cada
una de las compañeras su mejor cualidad.
Después de unos minutos, paramos la música y nos ponemos en círculo.
Cada persona coge su hoja y la pasamos a la compañera de nuestra derecha. Leemos lo que hay
escrito en cada hoja.
La dinamizadora extraerá de manera unilateral lo que considera que más destaca (de las cualidades
que le han expresado sus compañeras) y le atribuimos una sola cualidad a cada persona. De ahí
diseñamos el ranking. La dinamizadora simula tener una valoración estandarizada de las mejores
cualidades para el trabajo en grupo y hace un listado numerado en la pizarra en función a ello.

254

Por ejemplo:
1 º Comprometida
2º Exigente
3º …
Quedando así jerarquizadas las cualidades en base a los criterios de una sola persona (quien
dinamiza la actividad).
Este ranking determinará la posición que se le asignará a cada persona para la siguiente parte de la
actividad: “la canasta”
Colocamos una papelera en un lugar del aula, le damos a cada participante diez bolitas de papel y
las colocamos en filas de dos, según la posición adquirida en el ranking. Al ritmo que marca la
dinamizadora deben intentar encestar las bolas en la papelera.
Las desigualdades de partida para lograr encestar pueden ser variadas, podemos tapar los ojos a
alguna de las participantes, poner a alguien de espaldas a la papelera,…
Hacemos una puesta en común sobre qué les ha parecido y se le da la oportunidad de aportar
alguna alternativa a este sistema de juego para que sea más igualitario.
Podemos completar esta dinámica con el cuadro “Teorías y enfoques de desarrollo” (Anexo 3)

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica nos permite reflexionar sobre los indicadores que jerarquizan los países a nivel
mundial (qué medimos, quien lo mide, como se mide,…), el punto de partida y la meta que se
establece desde el modelo hegemónico de desarrollo y valorar otras maneras posibles de hacerlo
(decidimos entre todas cuales son las mejores cualidades para trabajar en grupo, decidimos otros
objetivos,…). En el momento de darles la oportunidad de plantear una alternativa podremos observar
hasta qué punto cuestionamos las consignas previas, es decir, donde ponen las participantes el foco
de atención como primera dinámica de desigualdad.
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MATERIAL
- Hojas
- rotuladores
-papel celo
- pañuelos para tapar los ojos

- pizarra
- sillas
- bolitas de papel y papelera

FUENTE:
Elaboración propia
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- Anexo 3: Cuadro “teorías de y
alternativas al desarrollo”

ANEXO 2: CUADROS. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO Y
ALTERNATIVAS AL DESARROLLO.
TEORÍAS Y ALTERNATIVAS AL DESARROLLO
TEORÍAS Y ENFOQUES

ASPECTOS CENTRALES

¿CÓMO SE MIDE?

TEORÍAS DE LA
MODERNIZACIÓN

NIVEL ECONÓMICO. SOCIEDADES
INDUSTRIALES MÁXIMO EJEMPLO DE
DESARROLLO

Utiliza indicadores económicos: PNB
y PIB

ECODESARROLLO O
DESARROLLO SOSTENIBLE

NECESIDAD DE TENER EN CUENTA LOS
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO DEL MODELO
DE DESARROLLO.

ÍNDICE DEL PLANETA VIVO: evalúa
la salud del Planeta y el impacto de
la actividad humana sobre la Tierra

DESARROLLO = NIVEL ECONÓMICO +
SOCIAL + MEDIOAMBIENTE

HUELLA ECOLÓGICA: evalúa el
impacto sobre el planeta de un
determinado modo o forma de vida
relacionándolo con la biocapacidad
del planeta.

DESARROLLO A ESCALA
HUMANA

MODELO DE DESARROLLO TRADICIONAL =
PATOLOGÍAS COLECTIVAS. DESARROLLO =
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
HUMANAS

MATRIZ DE “NECESIDADES Y
SATISFACTORES”

DESARROLLO HUMANO

INTEGRA LAS DIMENSIONES ECONÓMICAS,
SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. CENTRADO
EN LA EXPANSIÓN DE LAS CAPACIDADES
HUMANAS PARA AMPLIAR SUS
OPORTUNIDADES

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO:
mide el acceso a los recursos, la
calidad y la duración de la vida y el
logro educativo.
ÍNDICE DE DESARROLLO DE
GÉNERO: desagrega los aspectos
anteriores en base a la desigualdad
por sexo.
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TEORÍAS ALTERNATIVAS

ASPECTOS CENTRALES

DESARROLLO ENDÓGENO

PROMUEVE PROYECTOS, NO DEFINE MODELOS. DIVERSIDAD
DE TRAYECTORIAS.
TERRITORIAL
ENFOQUE INTEGRAL
SOCIEDAD LOCAL PROTAGONISTA

POSTDESARROLLO

IMPORTANCIA DE CREAR OTROS CONOCIMIENTOS Y
SIGNIFICACIONES DESDE LAS COMUNIDADES LOCALES Y
MOVIMIENTOS SOCIALES.
CONOCIMIENTO – PODER

POSTEXTRACTIVISMO

TRANSICIÓN DE UNA ECONOMÍA BASADA EN LA EXTRACCIÓN
COMO BASE DEL DESARROLLO A UNA ECONOMÍA BASADA EN
EL CONOCIMIENTO Y LOS SERVICIOS.
ARTICULAR CAMBIOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL
OBJETIVOS: ERRADICAR LA POBREZA, BIENESTAR DE LAS
PERSONAS Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
OPCIONES ABIERTAS, ADAPTADOS A CADA CONTEXTOS
SOCIAL Y AMBIENTAL.

DECRECIMIENTO

REDUCIR EL CONSUMO Y LA PRODUCCIÓN
SIMPLICIDAD VOLUNTARIA “VIVIR MEJOR CON MENOS”
RELOCALIZACIÓN, COOPERACIÓN, AUTOPRODUCCIÓN,
DURABILIDAD,…
LAS “8 R”

VIVIR BIEN – BUEN VIVIR:
SUMA QAMAÑA – SUMAK
KAWSAY

INCORPORA DIMENSIÓN HUMANA, ÉTICA Y HOLÍSTICA DE
RELACIÓN ENTRE LOS SERES HUMANOS (SER-COMUNITARIO)
Y LA NATURALEZA
PROMUEVE LA DIVERSIDAD Y RELATIVIZA LA MODERNIDAD

ACTIVIDAD 6:
IMPACTOS Y ALTERNATIVAS

TIEMPO PREVISTO:
45 '

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre los impactos socioeconómicos y medioambientales del modelo hegemónico de desarrollo
- Visibilizar alternativas locales y globales

DESARROLLO
Se forman cuatro grupos y a cada uno le asignamos una imagen (Anexo 4) relacionada con impactos
sobre la salud, la identidad cultural, medioambientales y económicos.
Durante unos minutos se les pide que analicen la imagen y representen mediante una escena fija:
1 º “¿qué hay detrás de esa imagen?” , ¿cómo se ha llegado a eso?”
2º cómo afecta a las personas la realidad que muestra
Tras cada representación se invita al resto de participantes a que entren en la imagen aportando
alguna alternativa.
Para concluir, presentamos las cuatro organizaciones (CIDOB, Acción Ecológica, Stop Desahucios y
PACD) que trabajan para construir alternativas ante estas problemáticas y complementamos lo ha
salido en el grupo con la información de los documentos de apoyo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de esta actividad pretendemos facilitar la empatía hacia las distintas realidades que se
muestran en las imágenes e implicarnos, tanto en los impactos como en las alternativas.

MATERIAL
- Anexo 4: Imágenes impactos
- Documentos de apoyo, de organizaciones locales y globales, para ampliar información:
https://www.dropbox.com/s/riytf2awo8d3d7c/triptico%20auditoria%20deuda.pdf
http://www.fadsp.org/documents/201 5/XVJornada_DSS_Cadiz_Ponencia_Antonio%20Daponte.pdf
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http://www.accionecologica.org/petroleo
http://www.indigene.de/index.php?id=28&L=2

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 4: Imágenes impactos
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ACTIVIDAD 7:
PLANETAS

TIEMPO PREVISTO:
45 '

OBJETIVOS
- Acercarnos las diferentes a las alternativas al desarrollo.

DESARROLLO
Colocamos en el suelo cuatro círculos hechos con cuerda.
Suena una música y al ritmo vamos moviéndonos por el espacio, cuando para la música todas
debemos entrar en algún círculo.
Cada círculo representará un planeta:
1 . Planeta Decrecimiento
2. Planeta Postextractivismo
3. Planeta Sumak kawsay / Sumaq Qamaña
4. Planeta Desarrollo económico
Según el planeta en el que hayan entrado, deberán imaginar cómo se organiza esa sociedad en
relación a:
- Economía
- Política
- Medio ambiente
- Familia
- Relaciones de género
- Espiritualidad
Los valores que sustentan esa sociedad
…
Les facilitamos el anexo 3: Cuadro teorías de y alternativas al desarrollo
Seguidamente, cada grupo se presenta de manera creativa y deberán concluir dando argumentos de
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por qué su modo de vida es el más apropiado.
Para finalizar haremos una puesta en común en torno a qué planeta les ha convencido más, para
extraer los elementos que apreciamos cómo grupo y valorar la viabilidad de llevarlos a la práctica.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Se trata de una dinámica de diálogo intercultural que nos permite comprender y respetar los
diversos modos de vida.

MATERIAL
- Anexo 3: Cuadro teorías de y alternativas al desarrollo .

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 8:
LOS AVIONES Y EL CUENTO DEL
PESCADOR

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVO
- Reflexionar sobre los valores del modelo de desarrollo hegemónico.
- Identificar contravalores desde la propuesta decrecentista.

DESARROLLO
Se divide el grupo en 4 subgrupos.
Cada grupo contará con 1 0 billetes de 1 00 Euros.
Se les explica que cada grupo tiene que construir un número determinado de aviones.
Para realizar los aviones necesitan hojas. Las hojas han de comprarlas a la dinamizadora y cuestan
1 00 Euros cada una.
Cada grupo comienza con 1 000€ y cada folio para hacer un avión cuesta 1 00€. Solo puede
realizarse un avión por folio.
Se les deja 5 minutos para que realicen tantos aviones como puedan y/o quieran. Una vez terminado
este tiempo, cada equipo deberá volar sus aviones y rebasar una línea situada a una determinada
distancia. Por cada avión que consiga traspasar la línea, ganan 200€. Si el avión no consigue
traspasar la línea, no ganan nada.
Una vez todos los grupos hayan hecho la prueba de vuelo, repasamos la situación en la que ha
quedado cada grupo y procedemos a la lectura de “El cuento del pescador” (Anexo 6) para
reflexionar sobre los valores y contravalores de nuestra sociedad.
Para concluir les aportamos y discutimos el anexo 7: 1 0 propuestas para decrecer.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad sirve para reflexionar sobre las opciones tomadas por cada grupo y relacionarlo con
uno u otro modelo que visibiliza el cuento (de crecimiento o de decrecimiento).
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MATERIAL
- Folios
- Dinero ficticio (1 0 papelitos de 1 00 euros por grupo)
- Anexo 5: Cuento del pescador
- Anexo 6: 1 0 propuestas para decrecer
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ANEXO 5: Cuento del pescador
Cuentan que una vez un hombre rico y emprendedor se horrorizó cuando vio a un pescador
tranquilamente recostado junto a su barca, contemplando el mar y fumando apaciblemente su pipa,
después de haber vendido el pescado.
– ¿Por qué no has salido a pescar? – le preguntó el hombre emprendedor.
– Porque ya he pescado bastante por hoy – respondió el apacible pescador.
– ¿Por qué no pescas más de lo que necesitas? – insistió el industrial.
– ¿Y qué iba a hacer con ello? – preguntó a su vez el pescador.
– Ganarías más dinero – fue la respuesta – y podrías poner un motor nuevo y más potente a tu
barca. Y podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces. Ganarías lo suficiente para
comprarte unas redes de nylon, con las que sacarías más peces y más dinero. Pronto ganarías para
tener dos barcas… Y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico y poderoso como yo.
– ¿Y qué haría entonces? – preguntó de nuevo el pescador.
– Podrías sentarte y disfrutar de la vida – respondió el hombre emprendedor.
– ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento? –respondió sonriendo el apacible
pescador.
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ANEXO 6: 10 propuestas para decrecer
1 0 PROPUESTAS PARA DECRECER
1 Evitar la concentración de empresas y favorecer mercados locales y artesanados que generen una
economía local, de calidad y sin publicidad.
2 Abandonar el consumismo y la publicidad.
3 Promover economía solidaria (comercio justo, banca ética, consumo crítico, cooperativas de
consumo, intercambios no mercantilizados como las redes de cambio).
4 Repartir los recursos y facilitar la autoproducción de bienes y servicios.
5 Poner salario máximo y renta básica.
6 Prohibir la privatización de los servicios públicos esenciales (agua, educación, sanidad y bienes
comunes; con lo que también se generaría trabajo).
7 Abandono absoluto de la agricultura intensiva por la agroecología.
8 Utilización de energías renovables, menos consumo, eliminaciones de las no renovables.
9 Cerrar las industrias automovilísticas, militar, aviación y reconducir el empleo hacia campos
relacionados con la satisfacción de las necesidades sociales y ambientales.
1 0 Desurbanización (vivimos en el 0,2% de la superficie del planeta. Las ciudades son parásitas del
crecimiento).
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL
¿QUÉ ES LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL?
La violencia estructural hace referencia a todas las formas de violencia impresas en las estructuras
sociales que generan desigualdad y exclusión. A diferencia de la violencia directa, en la que el
agresor y el agredido son identificables, la violencia estructural se esconde en los sistemas
políticos, sociales, culturales y económicos, creando pobreza y privando a los seres humanos del
ejercicio de sus derechos.
Su hacer solapado, oculto e institucionalizado hace más difícil su reconocimiento y la petición de
responsabilidades. Este tipo de violencia está presente en todos los lugares del mundo en los que
las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas por su situación económica, sexo, etnia,
nacionalidad, edad, etc. Genera indefensión, vulnera los derechos humanos y construye estructuras
y dinámicas de poder injustas.

ALGUNOS EJEMPLOS
El mundo está plagado de irracionalidades y paradojas que descubren los altos índices de violencia
estructural en los que se desarrolla nuestro día a día.
En España encontramos numerosos ejemplos de este tipo de violencia: desahucios, personas sin
hogar, inseguridad laboral y condiciones precarias, pérdida de derechos como consecuencia de los
recortes, leyes como la “Ley Mordaza” que criminaliza actos que deberían formar parte de la
libertad de expresión, restricción de derechos a las personas inmigrantes, discriminación,
estigmatización de determinadas minorías,…
Las mujeres han sufrido históricamente y sufren todavía situaciones de violencia estructural en todo
el mundo derivadas del sistema patriarcal. Las diferencias salariales y de acceso al empleo, los
techos de cristal, su sobrecarga de trabajo, su infravaloración, restricciones a la participación o la
inequidad en el uso del tiempo, son algunas de sus manifestaciones.
En los países empobrecidos algunas de las caras más crueles de la violencia estructural son el
hambre - una cuestión política objetivamente evitable-, la deuda externa, el expolio de recursos y
la venta de armas al sur por parte de los países del norte, el trabajo infantil o la trata y explotación
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de amplios sectores de la población.
Finalmente, el consumismo ciego y desenfrenado que nos envuelve, y un estilo de vida que atenta
contra el medio ambiente y los derechos humanos, son también ejemplos de violencia estructural.

TEORÍA DEL TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA
El término violencia estructural fue acuñado en los años 70 por Galtung, un sociólogo y matemático
noruego que ha dedicado su vida a los Estudios para la Paz. Según este autor, los conflictos son
inherentes a todos los sistemas vivos y a pesar de lo que comúnmente se cree no tienen un carácter
necesariamente negativo. Es más, cuando los conflictos no se convierten en violencia, trascendiendo
así del propio conflicto, pueden llegar a generar importantes cambios en beneficio de la sociedad.
Para Galtung la violencia estructural es proporcional a la violencia directa, es decir, a más
desigualdad y pobreza, más violencia manifiesta en las sociedades. Además, introduce un nuevo
elemento en esta teoría de los conflictos: la violencia cultural, que se refiere a todos los aspectos de
la cultura que pueden utilizarse para legitimar la violencia directa o estructural. Estos tres tipos de
violencia y su correlación conforman el denominado “Triángulo de la violencia” , presente en
nuestras sociedades.

Violencia directa

Violencia estructural

Violencia cultural

Un ejemplo para clarificar este tipo de violencia es la triple discriminación sufrida por las mujeres
indígenas del área rural de Bolivia: por mujer, por pertenecer a uno de los pueblos originarios y por
carecer de recursos económicos. El sistema patriarcal representa en sí mismo, un polo de violencia
estructural sobre las mujeres, al estar construido en base a la subordinación de la mujer al hombre.
La violencia directa contra las mujeres está muy relacionada con esta estructura patriarcal que la
alimenta. La violencia cultural aparece en todos los discursos que descalifican a la mujer,
constriñéndola a unos roles de género que la limitan y someten, deshumanizándola, cosificándola o
instrumentalizándola.

272

CULTURA DE PAZ
La Paz inspira la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo articulado difícilmente podría
entenderse sin ella. El Derecho a la Paz es uno de los derechos humanos de tercera generación,
transversal y necesario para que todos los demás se cumplan. En 1 999, la Asamblea General de
Naciones Unidas define la Paz como un proceso participativo, conformado por una serie de valores,
actitudes, tradiciones y comportamientos encaminados a garantizar el respeto a la vida y al medio
ambiente, la libertad, la igualdad de todas las personas, la interculturalidad, la
solidaridad,…(Declaración sobre una Cultura de Paz)
La Paz es por tanto una cuestión que involucra a toda la humanidad, a todos los pueblos. Una paz de
acción, que no se queda en el conocimiento o la tristeza por las injusticias, sino que se moviliza: “No
la paz del silencio, de los hombres y mujeres silenciosos, silenciados. La paz de la libertad, de la
alegría, de la igualdad, de la solidaridad, donde todos los ciudadanos cuentan, conviven, comparten”
(Declaración del Director General de la UNESCO, 1 997).
En base a estos preceptos podríamos afirmar que la construcción de la Paz parte de dos cuestiones
fundamentales: unas relaciones interpersonales basadas en la empatía, el respeto y la preocupación
por la dignidad de la otra persona; y unas condiciones estructurales que fomenten la igualdad, la
justicia social y el respeto a los derechos humanos.

OBJETIVOS
El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre las situaciones de violencia estructural que empañan
nuestra vida cotidiana. La unidad didáctica está orientada a identificar este tipo de violencia y
potenciar la toma de conciencia de nuestro papel en ella, cuáles de nuestras acciones la alimentan y
cuáles la debilitan.
El testimonio de Erminia nos permitirá identificar y denunciar la discriminación múltiple que sufren
las mujeres indígenas bolivianas, fruto del patriarcado y la pobreza. Los diferentes casos prácticos
que se exponen, reflejan la violencia estructural impresa en nuestros hábitos de consumo, base del
sistema capitalista.
Como alternativa a la desigualdad, se hará un llamamiento a la movilización de las participantes,
invitándolas a involucrarse en procesos de transformación de realidades injustas que promuevan
una cultura de Paz fundamentada en valores y estilos de vida que respeten a las personas, los
derechos humanos y el medio ambiente.
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL
OBJETIVOS
Reflexionar sobre la desigualdad como
manifestación de la violencia estructural.
Identificar este tipo de violencia y potenciar
la toma de conciencia de nuestro papel en
ella.
Acercarnos al “Triángulo de la violencia de
Galtung” como herramienta para analizar
estas situaciones.
Identificar y denunciar distintas situaciones
relacionadas con nuestros hábitos de
consumo que generan violencia estructural
en otros países y vulneran los derechos
humanos.
Visibilizar las situaciones de violencia
estructural de género que perviven en
nuestras sociedades
Identificar y denunciar la discriminación
múltiple que sufren las mujeres indígenas
bolivianas, fruto del patriarcado y la
pobreza.
Acercarnos al concepto de “Cultura de Paz”
Fomentar el pensamiento crítico y la
movilización del alumnado para la
transformación de realidades injustas.
Potenciar en trabajo en equipo y la
colaboración entre las personas
participantes.
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CONTENIDO
Violencia estructural

ACTIVIDADES
El baloncesto de la
desigualdad

Triángulo de la violencia
de Galtung
Los círculos
Consumismo, empresas
transnacionales y
derechos humanos

El museo
Videofórum “Venir del
Campo”

Explotación laboral
De compras
Discriminación
¿Qué Paz?
Violencia estructural de
género
Desigualdades norte-sur
Cultura de Paz

Ser expuesto

ACTIVIDAD 1 :
EL BALONCESTO DE LA DESIGUALDAD

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
- Introducir la temática de la violencia estructural, los conflictos y las desigualdades norte-sur.
- Vivenciar una situación de injusticia y desigualdad

DESARROLLO
Se pide a las participantes que se sienten en los sitios que normalmente ocupan y se les reparten
varias hojas de papel en sucio (se pueden sacar de la papelera de reciclaje que suelen tener las
aulas). A continuación se les explica que vamos a jugar al baloncesto un rato para calentar antes de
la sesión y se les pide que arruguen las hojas y hagan varias pelotas con ellas.
Se pone la papelera del aula al comienzo de la clase, delante de donde suele estar la mesa del
profesor/a, y se les anima a que desde sus sitios, intenten encestar. Se les dice que habrá un
premio.
La situación derivada de esta dinámica probablemente genere quejas entre las personas que ocupan
las últimas filas, ya que están en clara desventaja respecto a los que ocupan las primeras. La
persona que dinamiza deberá dejar que las participantes se expresen y observar sus reacciones sin
modificar las reglas dadas.
Se pueden introducir además algunas modificaciones al inicio que intensifiquen la desigualdad
como por ejemplo, vendar los ojos a algunas/os estudiantes, pedirles a algunas personas que lancen
sus pelotas de papel sentadas de lado, etc.
Al cabo de un rato, se pasará a hacer una puesta en común, comentando al grupo que eso que han
vivido es un ejemplo de desigualdad e injusticia, notas características de la violencia estructural. Se
les pregunta cómo se han sentido y se habla sobre sus quejas. El alumnado sentado en las primeras
filas representa a la parte favorecida del mundo y de las sociedades. Probablemente pocos se hayan
quejado de las reglas del juego. La mayoría de las quejas habrán venido de las últimas filas, que en
esta dinámica harían de sur o personas con menos oportunidades.
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Una vez comentado esto, se pide al alumnado que vuelvan a la posición original que tenían al inicio
del juego (si había personas con los ojos tapados, se les vuelve a vendar); y se piden voluntarias
para llevar a cabo modificaciones que acaben con la situación de violencia estructural (poner a todo
el mundo a la misma distancia de la papelera; situarlos en círculo con la papelera en medio,
destaparles los ojos, etc.).
En esta fase se puede introducir también el concepto de igualdad y equidad, preguntando al
alumnado que qué pasaría si uno de las participantes tuviera problemas de visión y no pudiera ver la
papelera si se sitúa lejos de ella. En ese caso, para lograr la igualdad, tendrían que dejar que la
participante “miope” se acercara más a la papelera que el resto ¿Rompería esto la igualdad? La
realidad es que si esto sucediera se lograría la equidad: tod@s tendrían las mismas oportunidades
de encestar. Este ejemplo se puede relacionar con la discriminación positiva.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Con esta dinámica se pretende introducir la temática que se trabajará a lo largo de la sesión de una
manera vivencial. Experimentar cómo reaccionamos ante una situación de violencia estructural
originada por la una regla injusta. A través de esta actividad se pueden establecer paralelismos con
diferentes situaciones de violencia estructural reales (TTIP, reglas de la OMC, deuda externa, deuda
hipotecaria, sistema agroalimentario actual, patriarcado, etc.)

MATERIAL
Papel en sucio y una papelera.

FUENTE:
Elaboración propia
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TIEMPO PREVISTO:
45 '

ACTIVIDAD 2:
LOS CÍRCULOS

OBJETIVOS
- Construir significados a partir los conocimientos previos del alumnado.
- Visibilizar diferentes situaciones de desigualdad presentes en nuestro entorno.
- Identificar estas desigualdades como violencia estructural.
- Acercarnos a la violencia estructural desde lo local a lo global.

DESARROLLO
Se pide a las participantes que en un folio dibujen la silueta de una persona y la rodeen con tres
círculos concéntricos:
- El círculo más cercano a la silueta representa el entorno más inmediato de la persona: su casa, su
instituto/universidad, su trabajo, su familia, amigas y amigos, etc.
- El segundo círculo correspondería a la sociedad en la que vive, su país, su ciudad, sus barrios, etc.
- El tercer círculo se refiere a lo global, al mundo en el que vivimos.
La tarea consiste en identificar individualmente diferentes situaciones de desigualdad que existen
en estos ámbitos y escribirlas en el interior de cada círculo.
Por ejemplo: en casa, mi madre es la que siempre se encarga de las tareas de cuidados. En mi país
la mayoría de los directores de los medios de comunicación son hombres. En el mundo, el acceso a
la educación de las niñas sigue siendo menor que el de los niños.
Puesta en común. La persona que facilita dibujará los círculos en la pizarra y se irán rellenando con
las desigualdades aportadas por las participantes. Reflexión sobre la desigualdad como
manifestación de la violencia estructural y sobre la repetición de las diferentes desigualdades (de

277

género, por ejemplo) en el ámbito local, nacional e internacional.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica nos acercará a la desigualdad y a la violencia estructural desde lo local a lo global.
Permitirá identificar diferentes rasgos de desigualdad que se reproducen en los diferentes espacios
(de género, de etnia, por recursos económicos...). Fomenta el pensamiento crítico y la movilización
social.

MATERIAL
Un folio por participante y bolígrafos.

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 3:
EL MUSEO

TIEMPO PREVISTO:
2 horas

OBJETIVOS
- Construir colectivamente el concepto de violencia estructural.
- Analizar sus causas y consecuencias sobre la vida de millones personas.
- Conocer algunos ejemplos.
- Fomentar una actitud proactiva y de compromiso contra las desigualdades.

DESARROLLO
Se pide al alumnado que salga del aula y las facilitadores preparan “El museo” distribuyendo a lo
largo de la sala algunas de las imágenes, citas y viñetas recogidas en el Anexo 1 . A la “salida” del
museo se pondrá un papelógrafo que llevará el título de “Libro de visitas” ; y otro papelógrafo
titulado “Libro de sugerencias” .
A continuación, se da entrada a las participantes y se les reparten algunos postit. Se les invita a
pasearse por “el museo” deteniéndose en las distintas “obras” expuestas. En los postit deberán
definir en una palabra cada una de las situaciones presentadas. Esta palabra puede ser una emoción,
un adjetivo, un hecho, etc. Por ejemplo: machismo, desesperación, precariedad, conflicto… Antes de
abandonar el museo, las participantes pegarán en el “libro de visitas” su definición de las
situaciones.
Cuando todo el mundo haya terminado, se propone rellenar entre todas y todos el “libro de
sugerencias” . Para ello, la dinamizadora irá nombrando una a una las diferentes palabras anotadas
en el “libro de visitas” y se les animará a pensar en una palabra relativa a una emoción, actitud,
valor o herramienta de la que disponemos para combatir estas realidades. Por ejemplo: “ante la
precariedad sugerimos derechos laborales” , “ante la desesperanza, esperanza” , etc. Vamos
pegando estas nuevas palabras en el “libro de sugerencias” .
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Definimos con el cuerpo
A continuación se divide la clase en dos grandes grupos (GRUPO A y B) y la facilitadora explica que
lo que acabamos de definir con palabras, ahora vamos a reflejarlo con el cuerpo.
Se sitúa un grupo frente al otro. La dinamizadora seleccionará alguna de las palabras escritas en el
libro de visitas y pedirá al grupo A que haga una representación estática colectiva de esa palabra.
Mientras el grupo A prepara la imagen de la palabra, el grupo B estará de espaldas. Cuando A tenga
la representación lista, se pedirá a B que se dé la vuelta para contemplar la “foto en vivo” de la
palabra. Posteriormente, se seleccionará una palabra del libro de “sugerencias” . Esta vez será el
grupo B quien represente el concepto y así sucesivamente.

Definimos con frases
Puesta en común en gran grupo en la que, a partir de todas las palabras recogidas en ambos libros,
intentaremos definir colectivamente lo que es para nosotras y nosotros la violencia estructural y las
herramientas y actitudes que tenemos para combatirla.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permitirá construir de manera colectiva el concepto de violencia estructural a través
del acercamiento a diferentes ejemplos presentes en el mundo que nos rodea. Fomentará el
pensamiento crítico y la movilización social contra las desigualdades a través de la puesta en común
de alternativas.

MATERIAL
Citas y viñetas anexo 1 , papelógrafo o pizarra, postits y bolígrafos.

FUENTE:
Elaboracón propia

280

ANEXO 1: El museo
Un 61 % de las jóvenes han sido víctimas de la violencia machista a través del móvil y las redes
sociales y un 25,1 % dicen ser controladas por su pareja a través del móvil. (Andalucía Detecta)
El cuidado de menores lo asumen en solitario el 33 % de las mujeres frente al 2,1 9 % de los
varones. En el caso de personas dependientes, son cuidadas en solitario por el 49,3 % de mujeres y
el 1 6,6 % de hombres.
Un 44,5 % de las mujeres realiza en solitario las tareas del hogar frente al 9,6 % de los varones
(Instituto de la mujer). Las mujeres que se dedican al cuidado de sus hijas e hijos y al trabajo
doméstico son consideradas por el Estado como “población inactiva” .
En España hay más de tres millones de viviendas vacías y cientos de miles de personas sin hogar
como consecuencia de los desahucios (Amnistía Internacional)
Si recuperáramos tan sólo la mitad de los alimentos que se pierden o desperdician, podríamos
alimentar al planeta. (FAO)
El número de trabajadores pobres sigue en aumento. Los expertos ven una correlación con el
aumento de los empleos en jornada parcial y advierten de que cada vez más el hecho de tener un
empleo no significa salir de la pobreza. (El Diario.es)
¿Qué pasará con la comida SI ENTRA EN VIGOR EL ttip? Más transgénicos, carne con hormonas,
pollo con lejía y antibióticos en el plato, gracias a la disminución de los controles y los niveles de
seguridad alimentaria. De este modo, las empresas del agronegocio saldrán ganando, nuestra salud
y alimentación perdiendo. (ATTAC)
Según el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, los gobiernos del África Subsahariana
transfieren a sus acreedores del Norte cuatro veces más de lo que gastan en salud de su población.
Cada año mueren más de 500.000 niños y niñas africanas a causa de los recortes de los servicios
sanitarios para poder pagar la Deuda Externa (PNUD).
Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 1 2.000 millones de personas,
cuando en el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada siete personas en
el mundo pasa hambre? (El País)
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La Organización Mundial de la Salud señala que actualmente en el mundo se suministran más
antibióticos a animales sanos que a personas enfermas. ¿Por qué? Estos fármacos se aplican tanto
con fines terapéuticos como preventivos (las malas condiciones en las que se encuentran hacinados
dichos animales facilita que enfermen) y como promotores de su crecimiento (comiendo menos
crecen más).
Las farmacéuticas reducen la investigación de las enfermedades que afectan principalmente a los
países pobres, porque no son rentables, mientras se concentran en los problemas de las
poblaciones con un alto poder adquisitivo, aun cuando no se trate de enfermedades (como la
proliferación de “medicamentos” antienvejecimiento) (Nueva Tribuna)
Los agricultores indios se ven obligados a cultivar algodón modificado genéticamente de Monsanto,
pese a que éste es un 8.000% más caro que los demás y además necesita condiciones especiales
para crecer. Cientos de miles de agricultores a los que el gigante estadounidense no informó sobre
los riesgos que corrían se han suicidado. Se estima que un agricultor se suicida en la India cada
treinta minutos por culpa de la desesperación de no poder mantener a sus familias, asegura el
Centro de Derechos humanos y Justicia Global (CHRGJ) (Radio Televisión Española)
1 ,8 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera)
relacionadas con problemas de acceso al agua y saneamiento; un 90% de esas personas son niños
menores de cinco años (OMS).Sólo el 0,007%del agua dulce en la tierra es potable. Se necesitan 9
litros de agua para hacer 1 de cocacola (Conflictos por recursos).
¿No estamos ante una crisis de refugiados en Europa? No. Los estados miembros quieren
establecer cuotas para repartir 1 20.000 o 1 60.000 entre los 28 estados miembros de la UE. Sólo
el Camp Nou tiene una capacidad de casi 1 00.000 espectadores. (El Diario)
La Teoría de la Dependencia afirma, primero, que desarrollo y subdesarrollo no son un continuum
sino que, contrapuestos, son dos realidades estructuralmente ligadas; una es la contrapartida de la
otra (CEPAL).
Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que
estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata,
lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta
diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar
la vida para perder libertad. (José Mújica).
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Fuente: El Periódico.com
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El diario.es

Fuente: El periódico.com
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Fuente: Periodismo Humano.com

El blog verde
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El mundo.es

Fuente: globalpoliticsandlaw.com
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ACTIVIDAD 4:
VIDEOFÓRUM “VENIR DEL CAMPO”

TIEMPO PREVISTO:
30'

OBJETIVOS
Conocer los diferentes tipos de violencia enunciados por Galtung (violencia directa, violencia
estructural y violencia cultural)
Profundizar en la violencia estructural sufrida por las mujeres indígenas bolivianas: por mujeres, por
indígenas, por falta de recursos económicos, por dedicarse a los cuidados…
Acercar a las estudiantes la realidad de las mujeres víctimas de trata

DESARROLLO
Se explica que vamos a ver un corto sobre la vida de Erminia que habla sobre la violencia. Antes de
ponerlo, se dibujará en la pizarra el triángulo de Galtung y se explicarán brevemente los tipos de
violencia.
Tras el visionado se hará una puesta en común en gran grupo a través de las preguntas propuestas.
Este debate nos permitirá sacar ejemplos para ilustrar la Teoría de los conflictos de Galtung en el
triángulo dibujado previamente.

¿Qué tipos de violencia identificas?
La mayoría de las personas probablemente hagan a alusión a la violencia de género sufrida por
Erminia a manos de su marido y su padre. Esto puede darnos pie a comentar que estas agresiones
son las denominadas por Galtung “violencia directa” , y engloban todas las acciones violentas en las
que el agresor y la víctima son identificables.
Asimismo podremos exponer el alto número de feminicidios cometidos en Bolivia y las altas tasas
de violencia de género que se mantienen en el país.

¿Qué ocurre en la Calle 25 de mayo?
En la Calle 25 de Mayo de Cochabamba se dan casos de trata y explotación de personas. Como bien
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explica Erminia, muchas mujeres (sobre todo campesinas e indígenas) van a esta calle en busca de
trabajo y acaban metidas en redes de explotación sexual o laboral. Esta es una manifestación más
de la violencia directa que sufren estas mujeres.

¿Quiénes son la que más “caen” en estas redes? ´
Las mujeres indígenas y campesinas son las más propensas a sufrir este tipo de violencia. Explicar
en este punto la triple discriminación que sufren: de género, etnia y pobreza. Esta triple
discriminación es violencia estructural ya que está impresa en la estructura social, económica y
política violando los derechos humanos de las mujeres y generando desigualdad y vulnerabilidad.
Según un informe del PNUD de 201 4, la mayoría de los 2.200 millones de personas que son pobres
o se encuentran en el umbral de la pobreza, son mujeres, migrantes, indígenas, personas con
discapacidad y personas mayores.

¿Por qué crees que esto es así?
Según Galtung, a más violencia estructural, más violencia directa o manifiesta. En muchos casos la
violencia estructural es la que empuja directamente a las mujeres a la violencia directa de la trata.
Se puede comentar que esto mismo sucede con muchas mujeres migrantes africanas que intentan
llegar a Europa cruzando el continente africano a pie. La violencia estructural ejercida por los
diferentes estados contra ellas hace que en muchas ocasiones recurran a las redes de trata
buscando protección.

¿Qué discursos crees que legitiman esta triple discriminación?
A través de esta pregunta podemos introducir la violencia cultural, como discurso que legitima la
violencia estructural y directa.
Mujeres: machismo y sistema patriarcal.
Indígenas campesinos/as: neoliberalismo, racismo y teoría del “desarrollo” exportada por
occidente, que expulsa a los pueblos originarios de sus tierras, contaminando y privatizando sus
aguas y campos.

¿Qué es “cama adentro”?
Podemos comentar la situación de muchas trabajadoras de hogar en Bolivia, que desempeñan estos
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trabajos en régimen de servidumbre como una manifestación más de la violencia estructural.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica permitirá aclarar los diferentes tipos de violencia, así como conocer distintos
ejemplos reales sobre cada uno de ellos. El triángulo de Galtung es una herramienta interesante
para fomentar “otra lectura” de los sucesos que nos llegan cada día a través de la televisión o el
periódico. Evita un análisis simplista de los hechos, profundizando en sus causas y en la ideología e
intereses que están detrás del discurso.

MATERIAL
Proyector, papelógrafo y rotulador.

FUENTE:
Elaboración propia
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ACTIVIDAD 5:
DE COMPRAS

TIEMPO PREVISTO:
60'

OBJETIVOS
Denunciar la violencia estructural que representa el consumismo y la impunidad con la que actúan
las empresas transnacionales.
Acercarnos a la irracionalidad del mundo moderno a través de dos casos a los que contribuimos con
nuestros hábitos de consumo: industria textil y telefonía móvil.
Fomentar un consumo responsable

DESARROLLO
Se divide al grupo en equipos de cuatro personas.
Se hará una breve introducción de las temáticas a tratar (consumo de telefonía móvil y de ropa). Se
reparte a cada equipo la ficha de actividades recogida en el Anexo 2 y una de las dos opciones de
artículos y anuncios contenidos en el mismo anexo.
Cuando terminen, puesta en común en gran grupo del trabajo realizado por equipos comparando los
triángulos y haciendo un listado común de irracionalidades y causas.
Para trabajar la última cuestión: ¿Qué podemos hacer nosotras?, la dinamizadora podrá hablar de la
diferencia entre necesidad y deseo, consumo responsable, comercio justo, informarme/informar,
reciclaje, etc.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
A través de esta actividad se puede concluir fácilmente que nuestro sistema de consumo, basado en
las directrices económicas impuestas por las grandes empresas transnacionales, es un polo de
violencia estructural que vulnera los derechos humanos de las personas y daña los ecosistemas y el
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medio ambiente. Los artículos incluidos desvelan los costes ocultos de nuestras decisiones de
compra de determinados productos.

MATERIAL
Artículos y fichas contenidas en el Anexo 2

FUENTE:
Elaboración propia
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ANEXO 2: De compras
Ficha de actividades común ambos grupos
Rellena el triángulo de Galtung de acuerdo con la información contenida en tus artículos y los datos
que conozcas sobre esta realidad.

Violencia directa:
¿Qué agresiones físicas
identificas en esta situación:
privación de libertad, maltrato
físico, etc.?

Violencia estructural
¿Cómo crees que son las
relaciones de poder entre las
personas/empresas/gobiernos
involucradas en esta realidad?
¿Cómo crees que viven unas
personas y otras como
consecuencia de estas
relaciones de poder?

Violencia cultural:
¿Cómo crees que justifican las
empresas estas prácticas?
¿Cómo crees que justifican los
gobiernos estas prácticas?
¿Cómo crees que justifican las
personas consumidoras la
compra de estos productos?

Haz un listado de frases que reflejen lo paradójico/irracional de esta realidad. El siguiente ejemplo
de la viñeta te dará pistas para hacerlo:
“Mientras en Estados Unidos, estando desempleado puedes
tener unas zapatillas que cuestan 1 20 dólares, en Indonesia
muchas trabajadoras cosen durante más de 1 0 horas al día y
no ganan lo suficiente para comprar calzado. “
¿Por qué crees que esto sucede? ¿Qué causas identificas?
¿Qué podemos hacer nosotras para reducir la violencia
estructural relacionada con nuestros hábitos de consumo en
relación a este producto?
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OPCIÓN 1 : COLTÁN
Puede que dos niños hayan muerto para que tú tengas ese teléfono móvil", dice Jean-Bertin, un
congoleño de 34 años que denuncia el "silencio absoluto" sobre los crímenes cometidos en su país
por la explotación de materias primas estratégicas como el "coltán".
La República Democrática del Congo (RDC) posee al menos 64 por ciento de las reservas mundiales
de coltán, nombre popular en África central para designar las rocas formadas por dos minerales,
columbita y tantalita. De la mina de tantalita se extrae el tantalio, un metal de transición duro, de
color azul grisáceo y brillo metálico, resistente a la corrosión y que se emplea en condensadores
para una enorme variedad de productos, como teléfonos móviles, computadoras y tabletas, así como
en audífonos, prótesis, implantes y aleaciones para turbinas, entre muchos otros.
"La maldición de la RDC es su riqueza. Occidente y todo el que fabrica armas mete las narices allí",
lamenta Jean-Bertin, quien llegó hace ocho años a la sureña ciudad española de Málaga desde
Kinshasa, donde viven sus padres y dos hermanos. La extracción de coltán contribuye a mantener
uno de los mayores conflictos armados de África, que ha causado más de cinco millones de muertos,
desplazamientos masivos y violaciones de 300.000 mujeres en los últimos 1 5 años, según
organizaciones de derechos humanos.
Fuente: "No con mi móvil": campaña contra el uso de coltán de origen ilegal.

Cada kilo de coltán que se extrae
les cuesta la vida a dos niños
El coltán es el petróleo del siglo XXI (…). El 80% de las reservas de coltán conocidas en encuentran
en el Congo.
El coltán lo extraen niños porque se encuentra en yacimientos a muy baja profundidad, y con sus
pequeños cuerpos son los que caben mejor por los recovecos. Muchos de estos niños mueren
víctimas de horribles desprendimientos de tierra. Y se quedan allí enterrados.
Lo que no han querido las empresas que fabrican esos aparatos es que eso se supiera. Yo he vivido
dos décadas en África y algo había oído. Hay fotos de esa barbaridad: niños semiesclavos respirando
polvo mientras llueve a mares o se los lleva la riada. Eso es un infierno. Han llegado cientos de miles
de refugiados y aquello es un desastre. Hace un año una empresa retrasó la salida de su videojuego
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porque no tenía suficiente coltán.
Fuente: ABC (2008)

Mujeres del Congo
Congo es llamado "EL PEOR LUGAR EN LA TIERRA PARA SER MUJER". Aquí la violencia sexual es
una forma de terrorismo para expulsar a la gente de sus pueblos y tener el control de la tierra. El
número de víctimas es de 1 .1 52 violaciones diarias, lo que equivale a 48 violaciones por hora (…)
Fuente: Blog Mujeres del Congo (201 5)

La telefonía móvil supera en España
el número de habitantes
Ya es oficial. Los usuarios de telefonía móvil superan por primera vez el número de
habitantes en España. (…)
INÉS ABRIL
Nueve de cada diez españoles tienen un móvil en el bolsillo' , se decía nada más comenzar 2005,
cuando la penetración de la telefonía móvil superó el hito del 90%. ¿Y ahora? ¿Cuál es la
situación? Pues que los bolsillos deben hacerse más grandes, ya que las cifras dicen que hay más
de un celular por cada ciudadano.
Fuente: : Cinco Días (201 5)
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OPCIÓN 2: INDUSTRIA TEXTIL
La superviviente de Bangladesh:
“No pensé que vería de nuevo la luz”
Rescatada una costurera 1 7 días después del colapso de un edificio de talleres en
Bangladesh
Con 1 .050 muertos, es el peor desastre industrial tras Bhopal
Bangladesh, conmocionado por el colapso de un edificio de talleres textiles que ya ha matado a un
millar de personas que intentaban ganarse la vida, siguió este viernes en directo por televisión los
45 minutos que duró el rescate de Reshma Begum. La dicha fue absoluta cuando la vieron, viva, en
una camilla, vestida de morado con un fular fucsia. Diecisiete días después del desastre que ha
colocado en primer plano las condiciones en que se cose la ropa que comercializan las grandes
marcas internacionales, un oficial del cuerpo de ingenieros del Ejército bengalí oyó un ruido entre
los escombros y una vocecilla que decía “sálvame” ; mandó parar las máquinas, según el diario
local The Daily Star. Era Begum, golpeando con un riel de cortina. “Los últimos días oía las voces de
los rescatadores. Golpeaba las ruinas con palos y piedras, pero nadie me oía. Nunca soñé con volver
a ver la luz” , declaró a un canal de televisión desde el hospital adonde fue trasladada en un estado
envidiable dadas las circunstancias.
“Encontré algo de comida deshidratada. Eso es lo que comí durante 1 5 días. Los últimos dos días
solo tenía agua. Solo bebía un poquito, para guardarla. Encontré unas botellas de agua” , explicó la
mujer. Nadie creía que todavía se pudiera localizar a alguien vivo. Begum, originaria de un pueblo a
270 kilómetros de Dacca, era parte de ese ejército de costureras (la mayoría mujeres jóvenes) que
cose prendas que se venden a precios irrisorios en tiendas de todo el mundo. Las marcas Primark, El
Corte Inglés, Bon Marché, Joe Fresh y Benetton confirmaron que tenían producción en el edificio
siniestrado y han anunciado ayudas. Mango había hecho un pedido de prueba.
El sector del textil —clave para ese crecimiento económico superior al 6% en el que Bangladesh
lleva años instalado— ocupa a más de tres millones de personas y supone un negocio de 1 5.000
millones. Las grandes compañías del sector desembarcaron allí atraídas por el salario mínimo más
miserable del mundo (29 euros al mes) ante el aumento de costos en China. Fuente: El País 201 3
Trabajo esclavo en la India: tres empresas españolas están incluidas en la ' lista negra'
Niñas y adolescentes trabajando sin contrato, privadas de libertad y en condiciones insalubres
durante más de 72 horas a la semana por un salario de 0,88 euros al día, del que
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sólo podrán disponer cuando hayan transcurrido de tres a cinco años y que servirá para pagar su
dote matrimonial. Ese es el sombrío escenario laboral de miles de jóvenes del estado de Tamil Nadu,
al sur de la India, que son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por empresas textiles
de aquel país que luego suministran sus productos a grandes firmas internacionales, entre ellas las
españolas Inditex, El Corte Inglés y Cortefiel.
Fuente: El Confidencial

Cuatro días de colas en la Gran Vía
para entrar en Primark
Desde que la cadena irlandesa abrió su nueva tienda en el centro de Madrid, algunos
clientes han esperado hasta una hora para acceder al local.
Primark, uno de los reyes del ‘ low cost’, conquista el centro de Madrid
Cuatro días abierta y cuatro días con colas. La tienda que la cadena irlandesa de ropa Primark abrió
el pasado jueves en el emblemático número 32 de la Gran Vía de Madrid, la segunda más grande de
la compañía —solo por detrás de la de Manchester—, ha sufrido desde su apertura largas colas
durante todas las jornadas de trabajo. En la mañana y en la tarde del lunes la hilera de personas
transcurría, como si fuese época de rebajas, por varias calles. Solo entre las 1 4.00 y las 1 6.00, la
entrada estuvo un poco más despejada.
Fuente: El país 201 5
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ACTIVIDAD 6:
¿QUÉ PAZ?

TIEMPO PREVISTO:
45'

OBJETIVOS
- Reflexionar sobre el significado de Paz y conflicto.
- Superar la idea de Paz como ausencia de guerras.
- Valorar la entrada en conflicto contra la injusticia como forma de transformación social y
construcción de la paz positiva.
- Reflexionar sobre los requisitos necesarios para construir una Paz Positiva.

DESARROLLO
Se divide la clase en tres equipos. El grupo 1 tendrá 20 minutos para elaborar un collage que refleje
lo que para las participantes es la PAZ. Los grupos 2 y 3 tendrán sólo 1 5 minutos para hacer esta
misma actividad.
La facilitadora colocará todo el material disponible para hacerlo en el centro de la sala. El objetivo
de los grupos es hacer el mejor collage posible.
Antes de empezar el juego, cada grupo tiene que escoger de entre sus miembros, una persona
observadora.
Una vez claras las consignas de partida, la animadora indica a cada grupo el rol que le corresponde.
Hay que remarcar que es muy importante que nadie salga de su rol. A continuación, cada grupo
dispone de unos minutos para organizarse.
Los roles son:
GRUPO 1 : vuestro objetivo es GANAR. Para conseguirlo, todos los medios están permitidos. NO
COOPERAIS con ningún otro grupo y no podéis arriesgaros a que otro grupo pueda hacer un collage
mejor que el vuestro.
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GRUPO 2: trabajáis en vuestro collage sin meteros con nada ni molestar a nadie mientras no
encontréis dificultades. Vuestra postura es HUIR DE LAS DIFICULTADES Y LOS CONFLICTOS. No os
enfrentáis nunca con nadie. Ante órdenes o agresiones, vuestra postura es de SUMISIÓN Y
ACATAMIENTO. Mientras no os molesten, continuáis trabajando.
GRUPO 3: vuestra consigna principal es que TODO GRUPO TIENE DERECHO A HACER EL MURAL.
Tendréis que afrontar los conflictos de forma positiva. Asertividad.
PERSONAS OBSERVADORAS: NO INTERVENÍS PARA NADA. Tomáis notas de lo que pasa: la
estrategia que elabora el grupo, la forma de organizarse, las relaciones entre sus miembros, los
roles que asume cada persona, las frases más significativas…
Puesta en común en gran grupo. En primer lugar, la facilitadora animará a las personas
participantes a que expresen cómo se han sentido. Tras esta primera ronda las observadoras
explicarán cómo se ha desarrollado el juego. A continuación se puede abrir el debate sobre las
actitudes y los hechos que han ocurrido. Se plantearán las siguientes preguntas:
¿Creéis que la actividad se podía desarrollar de manera pacífica con las desigualdades de las que
partíamos?
¿Creéis que podía haber Paz en el aula con la actitud de dominio del grupo 1 ?
Si repetimos la actividad sólo con el grupo de dominio y el de subordinación ¿creéis que la situación
que se viviría en el aula sería de Paz? ¿La subordinación fomenta la paz?
¿La entrada en conflicto con las estructuras injustas fomenta la Paz? ¿Cómo creéis que debe ser
esa entrada en conflicto para que haya Paz?
¿Creéis que la Paz está relacionada con la justicia?
¿Qué tipo de actitudes y de estrategias llevan a hacer «lo que es justo»?
¿Qué actitud tendemos a tomar en la vida real hacia las injusticias y los abusos de poder?
¿Fomenta nuestra actitud la Paz?

304

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta dinámica nos permitirá enfrentarnos a una situación de violencia y conflicto y ver cómo
reaccionamos ante ella. En la puesta en común se reflexionará sobre los significados de Paz y
conflicto potenciando la Cultura de Paz y el compromiso con la lucha contra la desigualdad.

MATERIAL
4 cartulinas, 1 barra de pegamento, 1 rotulador y una revista vieja.

FUENTE:
Centro de capacitación e investigación en Ludopedagogía, La Mancha, Uruguay.
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ACTIVIDAD 7:
LECTURA EN GRUPO “SER EXPUESTO”

TIEMPO PREVISTO:
1 5'

OBJETIVOS
Fomentar la Paz Positiva a partir de la implicación de las participantes en la realidad que les rodea
Cerrar la sesión de manera positiva

DESARROLLO
Lectura en voz alta del siguiente texto de Jorge Larrosa:

“Ser expuesto”
Si escuchamos en español, en esa lengua en la que la experiencia es lo que nos pasa, el sujeto de
experiencia sería algo así como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una superficie de
sensibilidad en la que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos afectos, inscribe algunas
marcas, deja algunas huellas, algunos efectos.
Si escuchamos en francés, donde la experiencia es "ce que nous arrive", el sujeto de experiencia es
un punto de llegada, como un lugar al que le llegan cosas, como un lugar que recibe lo que le llega y
que, al recibirlo, le da lugar. Y en portugués, en italiano y en inglés, donde la experiencia suena
como "aquilo que nos acontece", "ci succede" o "happen to us", el sujeto de experiencia es más
bien un espacio donde tienen lugar los acontecimientos, los sucesos.
En cualquier caso, sea como territorio de paso, como lugar de llegada o como espacio del acontecer,
el sujeto de la experiencia se define no tanto por su actividad como por su pasividad, por su
receptividad, por su disponibilidad, por su apertura. Pero se trata de una pasividad anterior a la
oposición entre lo activo y lo pasivo, de una pasividad hecha de pasión, como una receptividad
primera, como una disponibilidad fundamental, como una apertura esencial.
El sujeto de experiencia es un sujeto ex-puesto. Desde el punto de vista de la experiencia, lo
importante no es ni la posición (nuestra manera de ponernos), ni la o-posición (nuestra manera de
oponernos), ni la im-posición (nuestra manera de imponernos), ni la pro-posición (nuestra manera
de proponernos), sino la ex-posición, nuestra manera de ex-ponernos, con todo lo que eso tiene de
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vulnerabilidad y de riesgo. Por eso es incapaz de experiencia el que se pone, o se opone, o se
impone, o se propone, pero no se ex-pone. Es incapaz de experiencia aquel a quien nada le pasa, a
quien nada le acontece, a quien nada le sucede, a quien nada le llega, a quien nada le afecta, a quien
nada le amenaza, a quien nada le hiere.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta actividad permitirá cerrar la sesión de manera positiva, reflexionando sobre nuestra actitud
ante la realidad que nos rodea y fomentando nuestra implicación en ella.

MATERIAL
Texto de Jorge Larrosa

FUENTE:
Elaboración propia
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PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO
INTRODUCCIÓN
El Estado, las administraciones, las grandes multinacionales, el sistema educativo…; controlan y
dominan nuestro tiempo y nuestro territorio, con el objetivo de formar una sociedad homogénea sin
capacidad crítica ni de acción.
Desde las primeras colonizaciones y la implantación del modelo capitalista liberal todas las
personas y sociedades estamos sometidas a un proceso de globalización que deriva en
desigualdades y violencia estructural. Diferenciamos tres aspectos de la globalización que influyen
directamente en la conducta y la estructura de todas las sociedades.
La globalización de la política representada en los ideales de las democracias parlamentarias
occidentales minimiza la participación de las minorías y toda su diversidad, así como las leyes que
forman el sistema electoral que anulan y desvaloran la participación ciudadana.
La globalización económica , el gran éxito del sistema neoliberal, permite todas las formas de
explotación de los recursos naturales hasta el punto del sometimiento de la economía de muchos
países al servicio de empresas transnacionales, conlleva a la devastación y contaminación del
planeta hasta límites insostenibles. Los mecanismos del sistema como la deuda externa que ahoga a
los países del sur obligándolos a pagar una deuda ilegítima que impide el desarrollo de las
necesidades básicas de un país.
Y la globalización cultural que conduce a las personas hacia un mismo imaginario con las
mismas aspiraciones, pero no iguala los derechos de todas las personas. Fomenta la sociedad del
espectáculo que produce y tiene beneficios, utiliza la cultura y la transforma en un producto de
consumo al servicio de quiénes pueden pagarla, y se sirve de herramientas como los medios de
comunicación para formar una sociedad homogénea y alienada hacia un sentido competitivo,
individualista y apático.

PARTICIPAR PARA TRANSFORMAR
Después de analizar la realidad global y local que nos rodea apostamos por la participación como
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herramienta de transformación y construcción colectiva hacia un mundo más justo y equitativo.
En este punto nos planteamos ¿qué es participar?, ¿participar en qué, dónde, cómo?, ¿hay
diferentes formas de participación?
Son muchos los procesos de participación que se han desarrollado a lo largo de la historia, podemos
resumirlos y diferenciar tres formas de participación:
- Trabajar por y para quien nos paga: no tenemos que preguntarnos nada, ni trabajar
con nadie, sino hacer lo que nos han mandado y cumplir los objetivos que nos han marcado.
Por ejemplo, trabajar haciendo encuestas.
- Trabajar por y para la gente: no tenemos que preguntarnos nada que no esté ya
respondido por nosotras mismas o en nuestros objetivos, ni trabajar con nadie que no esté en
nuestro círculo o plan de acción. Lo que tenemos que hacer es conocer lo que necesita la
gente y dárselo, una forma de participación humanitaria y asistencialista. Por ejemplo,
realizar una recogida de alimentos, libros, juguetes…
- Trabajar con y desde la gente: trabajar con la gente para que sea protagonista de su
propio desarrollo, de sus problemáticas y necesidades en la vida cotidiana, y a partir de ahí
vaya construyendo como quiere que sea su barrio, pueblo, ciudad, de una manera dialéctica,
debatiendo sobre diversas propuestas formuladas por un grupo o comunidad con la finalidad
de transformar nuestro entorno más cercano.
A continuación profundizaremos sobre el trabajo CON y DESDE la gente, ya que apostamos por esta
forma de participación que implica a todos los agentes sociales desde su cotidianidad para lograr
transformarla.
Para poner en el centro a las personas y trabajar CON y DESDE ellas, seguiremos las formas de
hacer del Ilusionismo social, una teoría que surge de la mezcla de culturas populares, de la
pedagogía del oprimido de Paulo Freire y teorías de participación. Pone en valor diferentes aspectos
que posibilitan una participación activa de las personas:
- La aplicación de la ciencia a los estudios sociales colocan a la persona y a las situaciones en
un objeto de estudio donde no se contemplan las relaciones, situaciones, valores y emociones
de cada persona. Por lo tanto el ilusionismo social plantea tratar a la persona como sujeto, es
decir, conocer a las personas por sí mismas con sus complejidades, además de pasar a las
personas de sujeto individual a sujeto colectivo, ya que nuestras situaciones y emociones no
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son ajenas a la sociedad que nos rodea.
- Poner en valor el trabajo colectivo y las capacidades individuales y colectivas, la cultura
popular, los haceres y saberes de las personas, el repensar y la memoria conllevan a un
enriquecimiento mutuo muy potente para el clima grupal y para la acción hacia la
transformación.
- Querer que la gente sea protagonista de la autogestión de su vida cotidiana.
- Darle más importancia al proceso que a los resultados o a los objetivos planteados.
- Coherencia entre lo que pensamos, sentimos y como actuamos.
- Establecer mediaciones a través de la dialéctica en espacios y tiempos cotidianos.
- Tener presenta la seguridad de los posible a la esperanza de lo imposible.
- Utilizar técnicas y
Participativa)

herramientas metodológicas como la IAP (Investigación-Acción-

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA (IAP)
Esta metodología nace en los años 70, basada a partir de diferentes corrientes, como la teoría de la
dependencia-liberación, la educación popular de Paulo Freire y otras experiencias que han servido
de complemento. La finalidad de esta propuesta metodológica es generar procesos de cambio y de
transformación desde la base logrando un cambio de las estructuras sociales partiendo desde lo
local hacia lo global.
El eje central en todas las partes del proceso es la participación como acción transformadora,
implicando a todo el grupo o comunidad en todos los pasos a lleva cabo, lo que conlleva a que todas
las personas que lo forman se conviertan en partícipes de su propio desarrollo y del cambio en las
estructuras cotidianas, potenciando los saberes y capacidades del grupo o comunidad.
A través del diálogo y la comunicación, de una manera horizontal y democrática se pretende
potenciar la cooperación, la inclusión, la tolerancia...logrando un compromiso social con las
personas.
Podemos diferenciar algunas fases del proceso metodológico, aunque hay que tener en cuenta, que
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dependiendo de la situación del grupo o de la comunidad iniciaremos el proceso desde un punto u
otro, se alargarán algunas fases u otras, es decir, el ritmo lo va marcando las personas implicadas. A
continuación las fases del proceso.

Análisis de la realidad.
Iniciamos este camino investigando la sociedad que nos rodea, analizando lo que hay y lo que no hay
en nuestra realidad más cercana, reflexionando sobre nuestras necesidades, intereses,
problemáticas, haciendo visibles las causas y las consecuencias.
Para ello podemos utilizar diferentes técnicas de investigación, observación, recogida de
información a través de encuestas dinámicas, círculos dobles…
Es importante que contemos con todo el grupo o comunidad para esta labor, también es interesante
que contemos con las aportaciones de instituciones públicas o privadas, movimientos sociales,
personas ajenas…

Planificación y ejecución.
Después de la recogida de información y una reflexión conjunta sobre nuestra realidad más cercana,
llega el momento de pasar a la acción estableciéndonos una serie de objetivos, cualitativos y
cuantitativos, para continuar con nuestro camino, aunque tenemos que tener cuenta, que los
objetivos no son el eje central de la metodología, sino el proceso que llevemos a cabo con las
personas, el aprendizaje, el clima grupal, la participación…
Para planificar una acción podemos utilizar diferentes técnicas, por ejemplo responder a las
peguntas que plantea Ander-Egg:

¿Qué?
¿Por qué?
¿Para qué?
¿Cómo?
¿Quién quiénes?
¿Con qué?
¿Dónde?
¿Cuándo?

En que consiste
Justificación de la investigación
Objetivos, finalidades, metas
Metodología, actividades
Personas implicadas
Recursos financieros, materiales,humanos
Localización
Temporalización
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Evaluación.
En este momento nos detenemos para evaluar el camino recorrido, tendremos en cuenta a todas las
personas implicadas en el proceso, promoviendo su participación, reflexionamos sobre los aspectos
positivos y negativos intentando hacer propuestas de mejora para nuestras futuras acciones,
generando así un proceso retroalimentario y enriquecedor desde y con las personas.
Es importante que tengamos en cuenta diferentes indicadores que evalúen todo el proceso llevado a
cabo, desde el impacto generado por la acción, el cambio, los recursos, el clima grupal…

EMPODERAMIENTO.
Consideramos que el empoderamiento de las personas, del grupo o de la comunidad , es la finalidad
del Ilusionismo social y del proceso de la metodología IAP. El momento en el que sentimos que
nuestra vida cotidiana, nuestra realidad más cercana es transformable recuperando nuestro tiempo
y territorio.
El concepto de empoderamiento surge de la educación popular, sobre el desarrollo de la conciencia
crítica, de la experiencia de los movimientos afroamericanos y los movimientos de mujeres del
sector popular de América Latina.
El empoderamiento se considera un proceso de “toma de poder” en el ámbito individual y colectivo,
entendiendo que no existe un poder dominante sino poderes múltiples que a nivel local y global
ejercen en las personas situaciones de opresión y desigualdades.
Por lo tanto entendemos que el proceso de empoderamiento individual valora principalmente el
fortalecimiento del autoestima, la confianza en si mismx y la capacidad de elegir las orientaciones
en la propia vida cotidiana, mientras que el empoderamiento colectivo se refiere a los ámbitos
económicos, político, jurídico y sociocultural.
Existen diversas guías metodológicas que plantean una serie de recursos e indicadores para medir
el proceso de empoderamiento de un grupo, comunidad.
Desde ASPA con esta guía didáctica que nace de las historias de vida de las mujeres trabajadoras
del hogar de Bolivia, planteamos una reflexión sobre el camino que han recorrido estas mujeres, sus
situaciones de opresión, sus capacidades, saberes indígenas, aprendizajes y participación para
empoderase de sus vidas.
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El proceso de empoderamiento de las mujeres del Sindicato de trabajadoras del hogar de Bolivia
surge de la necesidad y de la discriminación por ser mujeres, indígenas y por realizar el trabajo del
hogar, el trabajo de los cuidados.
Es un proceso amplio y participativo, por el cual han conseguido una gran capacidad de organizarse,
logros individuales y colectivos y han llevado a cabo una serie de actividades y reivindicaciones que
conoceros a través de la “Radio Deseo” y la historia de vida de Yolanda Mamani.

315

PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO
OBJETIVOS
- Promover la cooperación y el trabajo en
grupo como herramienta de cambio y
medio para conseguir objetivos equitativos.

Trabajo en grupo y
cooperación.

- Vivenciar una situación de opresión y
reflexionar conjuntamente sobre el poder
de la cooperación y la participación como
herramienta de cambio.

Organización grupal.

- Analizar la capacidad de organización del
grupo.
- Proponer al grupo un objetivo común y
reflexionar sobre la organización y
comunicación que se ha dado durante el
desarrollo del juego.
- Crear un concepto grupal sobre
participación.
- Dar a conocer diferentes logros
conseguidos a través de la participación y
la cooperación de diversos movimientos
sociales basados en la reivindicación de
derechos humanos y construcción de
alternativas.
Mostrar
la
experiencia
de
empoderamiento
de
las
mujeres
trabajadoras del hogar de Bolivia.
- Fortalecer el clima y reconocimiento de
las capacidades del grupo.
- Elegir una de las temáticas trabajadas a
los largo del taller para crear una acción
conjunta con el grupo.
- Promover la participación e implicación
del grupo planificando una actividad que
parta de sus necesidades e intereses.
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CONTENIDO

Objetivos comunes y
comunicación.
Concepto de
participación.
Experiencias y logros
sociales
Experiencias de
empoderamiento
Clima grupal
Planificación de una
actividad a través de las
preguntas de Ander-Egg

ACTIVIDADES
1 .- Juegos cooperativos
2.- El Mercado
3.- La pirámide
4.- Logros
5.- El abanico que
empodera.
6.- Planificamos la acción

ACTIVIDAD 1 :
JUEGOS COOPERATIVOS

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Promover la cooperación y el trabajo en grupo como herramienta de cambio y medio para
conseguir objetivos equitativos.

DESARROLLO
A continuación proponemos una serie de dinámicas de cooperación para introducir la sesión.

1 .- La danza de la serpiente
Esta dinámica la podemos utilizar en cualquier momento ya que el objetivo es formar grupos de una
manera más lúdica.
La dinamizadora pide al grupo que se coloquen en círculo y de pie.
Explica que vamos a conocer una canción que viene desde Uruguay, mientras canta la canción va
moviéndose dentro del círculo mirando a todas las personas. La canción dice así:

“Esta es la danza de la serpiente que baja de la montaña en busca de su coooola (dos
palmadas) ”
En este momento nos detenemos en frente de alguna de las personas que forman el círculo.

“Y usted también” (dos palmadas y señalamos a la persona)
“Y usted también” (dos palmadas y señalamos a la persona)
“Ahora es parte de su coooola” (pasamos entre las piernas de esta persona y la agarramos por
la cintura)
Ahora somos dos personas (una detrás de otra agarrada a la cintura) recorriendo el círculo y
cantando la canción. Si queremos organizar al grupo en 4 subgrupos, las primeras 4 personas se
separarán en la parte de “Y usted también” , para que puedan aparecer 4 serpientes que serán los 4
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grupos de trabajo.

2.- ¡A los botes!
La persona dinamizadora explica que todas y todos íbamos de viaje en barco, pero ha habido un
problema, ¡hay una fuga, y está entrando agua en el barco!, decidimos echar los botes al agua y salir
del barco, con tan mala suerte que los botes caen hacia abajo y tenemos que darle la vuelta.
Mientras explicamos al grupo la situación, les repartimos a cada subgrupo un cartón, y les decimos
que representan los botes que nos van a salvar, y que recuerden, tenemos que darle la vuelta sin
caer al agua (sin pisar el suelo)

3.- ¡Salta la valla!
Explicamos al grupo que en todos los caminos que vamos a recorrer a lo largo de nuestra vida nos
vamos a encontrar agujeros, zancadillas y vallas, y que a través de la cooperación podemos
superarlas. Aquí, en este momento ya hay una valla ¿cómo la superamos?
Mientras la introducción de la dinámica la persona dinamizadora junto con una persona voluntaria
agarran una cuerda y la colocan a la altura de la cintura cada desde una punta de la cuerda.
Continuamos explicando que esta valla es muy peligrosa, no podemos tocarla porque nos electrifica,
ni podemos utilizar ningún material cerca de la valla, ¿cómo saltamos y superamos la valla?

4.- Figuras ciegas
Repartimos a cada persona una venda, les pedimos que se las pongan y que se coloquen en círculo
agarrándose de las manos, explicamos que el objetivo es formar diferentes figuras, cuadrado,
rectángulo, triángulo, rombo…
Mientras se desarrolla el juego observamos cómo se organiza el grupo, si se están escuchando entre
ellas, respetando turnos de palabra, si dirigen una o dos o todas las personas, y para finalizar le
preguntamos al grupo, cómo se han sentido, si piensan que se organizado bien, si se han sentido
escuchadas…
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Introducimos el bloque de participación y empoderamiento poniendo en valor la cooperación y el
trabajo en grupo como herramienta de cambio, trabajando con el grupo de una manera dinámica
para practicar junto con el grupo la cooperación, el trabajo en grupo y la comunicación.

MATERIAL
Cartones, Cuerda y Vendas

FUENTE:
Centro de capacitación e investigación en Ludopedagogía, La Mancha, Uruguay.
Elaboración propia
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TIEMPO ESTIMADO:
1 h 30'

ACTIVIDAD 2:
El MERCADO

OBJETIVOS
- Vivenciar una situación de opresión y reflexionar conjuntamente sobre el poder de la cooperación y
la participación como herramienta de cambio.
- Analizar la capacidad de organización del grupo.

DESARROLLO
Esta dinámica se basa en una adaptación del cuento “El Mercado” de Edward Bellamy.
En primer lugar repartimos un personaje a cada persona participante, los personajes son:
- Capitalistas
- Personas del pueblo que transportan el agua
- Personas del pueblo que buscan fuentes
- Sacerdotes
- Guerreros
- Personas del pueblo movilizadoras.
Dependiendo del número de personas que forman el grupo realizaremos el reparto de personajes
teniendo en cuenta que las personas del pueblo son mayoritarias.
Después de haber asignado los personajes, repartimos al grupo el ANEXO I: El Mercado, y pedimos
al grupo que representen la historia.
El final de la historia está abierto, las personas del pueblo quieren cambiar la situación que están
viviendo, pero ¿cómo?, iniciamos un debate con el grupo sobre cómo podríamos organizarnos y que
alternativas existen para salir de la situación de opresión.

320

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Realizamos esta actividad vivencial de teatro, para acercar al grupo a una situación de opresión y
reflexionar conjuntamente sobre posibles alternativas y formas de organización.

MATERIAL
Tarjetas con los personajes
ANEXO 1 : El Mercado
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ANEXO 1: El Mercado
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TIEMPO PREVISTO:
60'

ACTIVIDAD 3:
LA PIRÁMIDE

OBJETIVOS
- Proponer al grupo un objetivo común y reflexionar sobre la organización y comunicación que se ha
dado durante el desarrollo del juego.
- Empezar a iniciar un concepto de participación grupal que surge de las conclusiones a las que
hemos llegado sobre la organización, comunicación y la experiencia del juego.

DESARROLLO
Dividimos al grupo en 3 o 4 subgrupos dependiendo del número de participantes.
A cada grupo le repartimos el mismo material, cartulinas reutilizadas, periódicos, tijeras y celo.
Explicamos que el objetivo del juego es construir una pirámide de 1 .5 m. y tenemos que hacerlo
conjuntamente todos los grupos. En un primer momento cada grupo empieza a trabajar en la
pirámide, pudiéndose comunicar solo con las personas de su grupo.
Cuando hayan pasado unos 1 5 minutos, proponemos a los grupos que pueden elegir a una o varias
personas representantes de cada uno para que se reúnan, damos 5 minutos.
Después de esta reunión, dejamos trabajar a los grupos otros 1 5 minutos, les preguntamos si
necesitan volver a reunirse con los y las representantes de los otros grupos, los que lo consideren
necesario se reunirán durante 5 minutos.
Dejamos unos últimos 1 0 minutos para acabar la pirámide.
Observamos y medimos la pirámide, tenemos que recordar que tenía que medir 1 .5 m.
Reflexionamos sobre la práctica cuestionándonos:
- ¿Cómo os habéis organizado a nivel interno?
- ¿Cómo os habéis sentido?
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- ¿Cómo os habéis organizado en el gran grupo? ¿ha faltado o sobrado algo?
- ¿Qué elementos consideráis más importantes para una organización participativa?
Las aportaciones que haga cada persona las anotamos en un papelógrafo.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Llevamos a cabo esta actividad para poner en práctica la organización y comunicación entre las
personas y los grupos. Y empezar a analizar los elementos más importantes de la participación.

MATERIAL
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Papel continuo

Periódicos

Cartulinas reutilizadas

Tijeras

Celo.

ACTIVIDAD 4:
LOGROS

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Dar a conocer diferentes logros conseguidos a través de la participación y la cooperación de
diversos movimientos sociales basados en la reivindicación de derechos humanos y construcción de
alternativas.
- Analizar los elementos comunes entre las experiencias que vamos a conocer, y crear una
definición conjunta de participación.
- Fomentar la motivación del grupo por la lucha e implicación hacia un mundo más justo y
equitativo.

DESARROLLO
Preguntamos al grupo si conocen o han participado en alguna experiencia de reivindicación, algún
colectivo social o si se están implicando en la construcción de alternativas sociales.
Después de poner en común las experiencias de cada persona, en el caso de que así sea, explicamos
que vamos a conocer algunas experiencias o logros sociales conseguidos a través de la
participación e implicación de muchas personas en diferentes lugares del mundo.
A continuación proponemos una serie de experiencias que nos servirán para reflexionar con el grupo
sobre la participación activa con y desde las personas. Podemos hacer una diferenciación para
analizar las acciones o proyectos sociales que vamos a conocer, entre acciones de reivindicación en
defensa de los derechos y la equidad entre las personas, y acciones encaminadas a la construcción
de alternativas sociales donde el eje central es hacer realidad una forma de vivir y actuar más justa
para todos y todas.
Según el proceso que haya tenido el grupo podemos elegir unas experiencias u otras, por ejemplo si
conocemos que hay un tema sobre el que tienen interés en conocer o situaciones y experiencias
cercanas a su entorno. También podemos visitar algunos espacios o contar con alguna persona para
que cuente su experiencia de participación.
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- Sindicato de mujeres trabajadoras del hogar. Bolivia.
http://www.aspafragmentos.org/mamani
- PAH. Plataforma de Afectados/as por la hipoteca.
https://www.youtube.com/watch?v=TkrM-zBGjBQ
- Clínica Ambiental. Ecuador.
https://www.youtube.com/watch?v=iT2qga3n9RY
- La Tejedora “Mercao social” . Córdoba.
https://www.youtube.com/watch?v=VD0Bqnakhy4
- Homenaje a Cataluña. Diferentes proyectos alternativos.
Grupos de consumo
Trueque
Banca ética
Huertos ecológicos
Grupos de teatro del oprimido
https://www.youtube.com/watch?v=iB_7MTLnXbw
- Comunidad de aprendizaje “La Paz” . Albacete.
https://www.youtube.com/watch?v=yow_MmRPQAo
- Cierre del CIE en Málaga.
https://www.youtube.com/watch?v=kfWg6MQzTjg
Para dinamizar el debate de los visionados, preguntamos al grupo;
¿Qué objetivos se han marcado?, ¿Han sido logrados?, ¿Ha sido importante el proceso?
¿Cómo se han organizado?
¿Quiénes participan?
¿Ha sido una acción participativa que parte con y desde las necesidades de las personas?
¿Qué elementos comunes tienen estas experiencias?
Las opiniones del grupo sobre la última pregunta, las anotamos en las conclusiones que hemos
recogido en el papelógrafo que utilizamos en la dinámica anterior. Para finalizar proponemos al
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grupo crear una definición conjunta de participación que recoja todos los elementos recogidos.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Continuamos profundizando sobre las diferentes formas de participación conociendo experiencias
de diferentes lugares del mundo, analizando los elementos comunes para seguir creando nuestro
concepto de participación

MATERIAL
Ordenador

Proyector

Altavoces

331

ACTIVIDAD 5:
EL ABANICO QUE EMPODERA

TIEMPO ESTIMADO:
60'

OBJETIVOS
- Mostrar la experiencia de empoderamiento de las mujeres trabajadoras del hogar de Bolivia.
- Fortalecer el clima y reconocimiento de las capacidades del grupo.

DESARROLLO
En primer lugar preguntamos al grupo si conocen el concepto de empoderamiento.
Ubicamos al grupo explicando que el empoderamiento se considera un proceso de “toma de poder”
en el ámbito individual por el cual se valora principalmente el fortalecimiento del autoestima, la
confianza en si mismx y la capacidad de elegir las orientaciones en la propia vida cotidiana,
mientras que en el ámbito colectivo se refiere a los aspectos económicos, político, jurídico y
sociocultural.
A continuación conoceremos algunas de las historias de vida de mujeres del sindicato de
trabajadoras del hogar del Bolivia.
- “Bocona” Yolanda Mamani
http://www.aspafragmentos.org/empoderamiento
- “Realizando sueños” Victoria Mamani
http://www.aspafragmentos.org/empoderamiento
- “Nos recordaremos” Emiliana Quispe.
http://www.aspafragmentos.org/participacion
Para dinamizar y profundizar en el debate, hacemos las siguientes preguntas:
- ¿Qué capacidades individuales y colectivas han conseguido estas mujeres en su proceso de
empoderamiento?
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- ¿Qué les ha aportado su participación en el sindicato?
Para finalizar proponemos al grupo realizar nuestro abanico del empoderamiento.
Nos colocamos en círculo y repartimos a cada persona un folio, primero tendrán que doblar el folio
por la parte más estrecha, como si empezáramos a elaborar un abanico, y escribirán su nombre en
este primero.
Seguidamente explicamos que nuestro abanico se va a llenar de capacidades personales y
colectivas, es decir, escribiremos a cada persona una o dos capacidades personales y capacidades
que aporta al grupo. Para ello nos hemos colocado en círculo e iremos pasando nuestro abanico y el
de las compañeras en una sola dirección, cada vez que recibimos el abanico de otra persona
anotamos sus capacidades y volvemos a doblar el folio consiguiendo finalmente un abanico lleno de
capacidades personales y colectivas.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Realizamos esta actividad para conocer las experiencias de empoderamiento de las mujeres
trabajadoras del hogar que participan en el sindicato, y para fortalecer la unión y el clima entre las
personas que forman el grupo.

MATERIAL
Ordenador
Proyector

Altavoces
Folios

Bolígrafos.
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ACTIVIDAD 6:
PLANIFICAMOS LA ACCIÓN

TIEMPO DE ESPERA:
1 h. 30'

OBJETIVOS
- Elegir una de las temáticas trabajadas a los largo del taller para crear una acción conjunta con el
grupo.
- Promover la participación e implicación del grupo planificando una actividad que parta de sus
necesidades e intereses.

DESARROLLO
En primer lugar vamos a hacer un recordatorio de lo trabajado a lo largo del taller, para ello
hacemos una lluvia de ideas, pedimos al grupo que aporten los temas, ideas, experiencias que más
les han llamado la atención a lo largo del proceso, y las vamos anotando en una papelógrafo.
Seguidamente agrupamos las aportaciones según la relación que puedan llegar a tener, como
resultado tendremos diferentes bloques temáticos, el siguiente paso es elegir una de estos bloques
de una forma consensuada, para ello pedimos a cada persona (si el grupo es muy numeroso
podemos organizar pequeños subgrupos) que elija uno de estos bloques y justifique por qué
considera necesario llevar a cabo una acción sobre este bloque.
Después de la puesta en común de cada persona o subgrupo tomamos una decisión junto con el
grupo, teniendo en cuenta las aportaciones de cada persona, la posible fusión de bloques y el
consenso.
Finalmente pasamos a la acción planificando la actividad que vamos a llevar a cabo, para ello
utilizaremos el siguiente cuadro que plantea las preguntas de Ander-Egg para planificar una
actividad.
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¿Qué vamos a hacer?
¿Para qué?
OBJETIVOS
¿Por qué?
JUSTIFICACIÓN
¿Para qué?
¿Cómo?
¿Quién o quiénes?
¿Con qué?
¿Dónde?
¿Cuándo?

Objetivos, finalidades, metas
Metodología, actividades
Personas implicadas y reparto de tareas
Recursos financieros, materiales, humanos
Localización
Temporalización

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Realizamos esta actividad para finalizar el proceso con el grupo, llegar a la acción, planificando una
actividad que surja des sus necesidades e intereses ,

MATERIAL
Papel continuo
Rotuladores
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DINÁMICAS
GENERALES
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ACTIVIDAD TRANSVERSAL:
EL CAMINO DE LA EKEKA

OBJETIVOS
- Plasmar de manera visual el proceso que vamos construyendo de manera colectiva: ideas,
emociones, preguntas y experiencias relacionadas con las temáticas del taller.

DESARROLLO
Hacemos el camino de la ekeka, una línea sobre la cual las participantes irán dibujando o
escribiendo en un papel continuo, en una pared por ejemplo, los acontecimientos que creen más
destacables del taller: ideas, emociones, preguntas, experiencias y logros.
Dividimos el camino por temáticas (cuidados, educación, participación,…)
Se pueden poner, por ejemplo, sobre la línea del camino aquellos aspectos que se consideren más
objetivos y medibles (ideas, experiencias y logros), y bajo la línea del camino los que se puedan
considerar más subjetivos (emociones y preguntas).

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Esta herramienta nos permite recoger lo que se va generando individualmente a través del taller y
tener una visión del conjunto.
Nos permite favorecer un proceso de interaprendizaje, donde las aportaciones de las participantes
serán tenidas en cuenta para las siguientes sesiones del taller.
Se trata de una herramienta de evaluación continua y final, pues en la última sesión trabajaremos
sobre el camino que hemos seguido juntas.

MATERIAL
Tijeras, papel celo, papelógrafo, rotuladores, cartulina, reproductor de música y música andina
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ACTIVIDAD DE INICIO: LA RUTA:
IDEAS PREVIAS Y PRESENTACIÓN – SELECCIÓN DE CONTENIDOS DEL TALLER

OBJETIVOS
- Conocer las ideas previas sobre educación global
- Conocer los intereses de las participantes en relación a los contenidos del taller
- Reflexionar sobre su capacidad de transformación de la realidad

DESARROLLO
En la puerta habrá un papelógrafo con el título Educación Global (El antes).
Cada participante, antes de entrar al aula deberá escribir una palabra que relaciona con educación
global.
Irán entrando una a una.
Una vez dentro habrá colocadas en el suelo en folios, haciendo un círculo, 1 0 frases (Anexo 1 : frases
académicas y activistas) relacionadas con cada contenido de la Guía (Desarrollo, Derechos
Humanos, derecho a un medio ambiente sano, educación, inmigración, cuidados, violencia
estructural, violencia de género, trabajo infantil y participación y empoderamiento).
Les pedimos que las lean todas y que escojan la que más les llame la atención.
Tras cada una de las frases habrá un camino a seguir hecho con folios en el suelo donde hay citas,
frases y datos que continúan ampliando la información sobre cada contenido (Anexo 2: frases
trabajadoras del hogar)
Es decir, si la persona escogiera la frase inicial sobre educación, seguirá un camino en el que habrá
más datos sobre educación.
Al final de cada camino encontrarán dos imágenes iguales, una cartulina, tijeras, rotuladores,
pegamento y papel celo.

339

Una vez todas las personas hayan recorrido su camino, se les da la siguiente consigna: Analizar la
imagen, ponedle un título y en la cartulina haced una composición con ella, con ideas, palabras,
dibujos que transformen la imagen inicial y ponedle un nuevo título.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
OTROS COMENTARIOS
Es una manera dinámica de recoger las ideas previas (para después contrastarlas al final del taller)
Podremos ver, en función del número de gente que recorra cada camino-contenido, las preferencias
e intereses de las participantes en relación a los contenidos del taller y en función a eso trabajar
sobre unos u otros contenidos.
Se visibiliza la percepción sobre la capacidad de transformación que tenemos sobre la realidad
como individuos y/o como grupo.

MATERIAL
Papelógrafo, folios con frases, imágenes, cartulina, tijeras, rotuladores, pegamento y papel celo.
Anexo 1 : frases académicas y activistas. Anexo 2: frases trabajadoras del hogar
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ANEXO 1: frases académicas y activistas
EDUCACIÓN
“Nadie sabe todo, todas sabemos algo” (P. Freire)

PARTICIPACIÓN
“Las rutas que ponen en relación conocimiento y acción tienen un doble sentido: el conocimiento
puede conducir a la acción, pero la acción también puede conducir al conocimiento” (F. Heras)

VIOLENCIA DE GÉNERO
“Yo no hablo de violencia de género, ya que creo que es un término absolutamente eufemístico y
encubridor, y que invisibiliza al sujeto” (M. Galindo)

DESARROLLO
“Para dos terceras partes de la gente en el mundo, el significado de la palabra desarrollo es un
recordatorio de lo que no son, una condición indeseable. Para escapar de ella necesitan hacerse
esclavos de las experiencias y sueños de otros” (G. Esteva)

MIGRACIÓN
“Ningún ser humano es humanamente ilegal” (J. Saramago)

CUIDADOS
“Cuidar no es plato de gusto cuando la vida no es el objetivo social” (A. P. Orozco)

TRABAJO INFANTIL
“La pobreza es la principal causa del flujo de niños a los lugares de trabajo, porque obliga a muchos
niños a abandonar la escuela y trabajar a tiempo completo para poder vivir ellos y sus familias”
(OIT)
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DERECHO A MEDIO AMBIENTE SANO
“Por la necesidad de recuperar lenguajes y prácticas armónicas de los seres humanos consigo
mismos, con los otros seres humanos y con todos los seres vivos, con la naturaleza” (Unidad
Didáctica. ASPA)

DERECHOS HUMANOS
“Donde existe una necesidad nace un derecho” (E. Perón)

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
“La pobreza es de las peores formas de violencia” (Gandhi)
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ANEXO 2: frases trabajadoras del hogar
EDUCACIÓN
“NADIE SABE TODO, TODAS SABEMOS ALGO” (P. FREIRE)
1 . “Cuando llego a radio deseo, he sentido la necesidad de la teoría” (Yolanda Mamani)
2. “Quiero estudiar los derechos para que mi familia sea valorada, para que la gente no diga que
dentro de mi familia no hay ningún profesional” (Carmencita)
3. “Tenía tanta gana de estudiar… Si hubiera estudiado ya hubiera estado en el poder” (Eusebia)

PARTICIPACIÓN
“LAS RUTAS QUE PONEN EN RELACIÓN CONOCIMIENTO Y ACCIÓN TIENEN UN DOBLE SENTIDO: EL
CONOCIMIENTO PUEDE CONDUCIR A LA ACCIÓN, PERO LA ACCIÓN TAMBIÉN PUEDE CONDUCIR
AL CONOCIMIENTO”
(F. HERAS)
1 . “Para hablar lo que pensamos, en la radio, para decir lo que sentimos” (Emiliana)
2. “Lo que dificulta mucho lograr un espacio de cohesión para la defensa de sus derechos es el
encierro que tiene durante la semana” (Rosario Baptista)
3. “De no haber sido bocona, no hubiera estudiado” (Yolanda)

VIOLENCIA DE GÉNERO
“YO NO HABLO DE VIOLENCIA DE GÉNERO, YA QUE CREO QUE ES UN TÉRMINO ABSOLUTAMENTE
EUFEMÍSTICO Y ENCUBRIDOR, Y QUE INVISIBILIZA AL SUJETO”
(M. GALINDO)
1 . “Tenemos los índices más altos de violencia contra las mujeres, casi cada dos semanas podemos
encontrar un caso de violencia que acaba en feminicidio. Hay estimaciones oficiales de que cada 1 0
mujeres 7 han sufrido violencia” (Mónica Novillo)
2. “Este fenómeno de migración está generando cierta autonomía financiera de las mujeres, lo que
está generando una reacción machista” (M.A. Angarillas)
3. “Pero muy violento, siempre me andaba maltratando. Mi hijo se traumaba y lloraba, entonces
también he pensado en él, porque si voy a andar así toda la vida me va a seguir maltratando y mi
hijo va adoptar ese mismo camino, va a pensar que es normal golpear a una mujer” (Emiliana)
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DESARROLLO
“PARA DOS TERCERAS PARTES DE LA GENTE EN EL MUNDO, EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA
DESARROLLO ES UN RECORDATORIO DE LO QUE NO SON, UNA CONDICIÓN INDESEABLE. PARA
ESCAPAR DE ELLA NECESITAN HACERSE ESCLAVOS DE LAS EXPERIENCIAS Y SUEÑOS DE OTROS”
(G. ESTEVA)
1 . “Bolivia es un país con una enorme diversidad cultural y biodiversidad, ¿Porqué un país tan rico,
tiene tantos problemas?” (M.A. Angarillas)
2. “Esta crítica a este paradigma de desarrollo, ha generado una propuesta política: propuesta del
cambio social hacia el vivir bien, poner en el centro de la agenda pública la redistribución de los
recursos generados, idea del desarrollo inclusivo, con equidad, que reconoce la diversidad étnica, la
respeta y la promueve,…” (Fernanda Wanderley)
3. “Yo me he ido a EEUU porque me han dibujado una idea de que EEUU todo era mejor” (Victoria)

MIGRACIÓN
“NINGÚN SER HUMANO ES HUMANAMENTE ILEGAL”
(J. SARAMAGO)
1 . “Obviamente la gente migra porque busca mejores condiciones económicas” (Rosario Baptista)
2. “Muchos de los lugares afectados por estos fenómenos climáticos extremos, sequías,
inundaciones, incendios forestales,… No tiene capacidad de recuperase, entonces el fenómeno más
humano que estamos viendo es la migración” (M.A. Angarillas)
3. “No es fácil dejar tu familia, tus amigos,… Además yo me fui de manera ilegal, entonces el miedo
a ser deportada, a no lograr entrar todo este tipo de cosas no es fácil” (Sdenka)

CUIDADOS
“CUIDAR NO ES PLATO DE GUSTO CUANDO LA VIDA NO ES EL OBJETIVO SOCIAL” (A. P. OROZCO)
1 . “¿Cómo se distribuyen las responsabilidades del cuidados, no sólo al interior de las familias, sino
entre las familias y el Estado?” (Fernanda Wanderley)
2. “Llego cansada, la verdad sí, cansada, muy cansada llego, después tengo que ayudar a mis hijos a
hacer su tarea todavía hasta las diez y media,… Y al día siguiente es lo mismo…” (Herminia)
3. “Es esa masculinidad, que dice que el hombre carga, pero las mujeres cargamos todo, cargamos
el bulto, cargamos nuestro hijo, más atendemos al marido,…” (Emiliana)
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TRABAJO INFANTIL
“LA POBREZA ES LA PRINCIPAL CAUSA DEL FLUJO DE NIÑOS A LOS LUGARES DE TRABAJO,
PORQUE OBLIGA A MUCHOS NIÑOS A ABANDONAR LA ESCUELA Y TRABAJAR A TIEMPO
COMPLETO PARA PODER VIVIR ELLOS Y SUS FAMILIAS” (OIT)
1 . “Otro logro que se ve bien claro es en las salidas: cumplir los feriados, porque antes no teníamos
derecho al feriado, solamente teníamos ocho horas de descanso, según la Ley General de Trabajo,
una vez a la semana” (Victoria)
2. “A mí no me gusta que trabajen los niños” (Yolanda)
3. “Y a mí mi hija que estuviera yendo a trabajar y que la esté ultrajando otra persona a mi no me
gustaría” (Eusebia)

MEDIO AMBIENTE SANO
“POR LA NECESIDAD DE RECUPERAR LENGUAJES Y PRÁCTICAS ARMÓNICAS DE LOS SERES
HUMANOS CONSIGO MISMOS, CON LOS OTROS SERES HUMANOS Y CON TODOS LOS SERES
VIVOS, CON LA NATURALEZA”
(GUÍA DIDÁCTICA ASPA - 201 6)
1 . “Es orgánica, no tiene ningún transgénico, es más saludable” (Eusebia)
2. “Debemos recordar lo que nos abuelos nos han enseñado” (Eusebia)
3. “Yo no tengo seguro de salud y no puedo ir, cuando yo me resfrío me curo yo sola con medicinas
naturales” (Eusebia)

DERECHOS HUMANOS
“DONDE EXISTE UNA NECESIDAD NACE UN DERECHO”
(E. PERÓN)
1 . “La solución es equilibrar en el planeta la distribución de riquezas” (Rosario Baptista)
2. “Es el derecho que tenemos las personas de migrar cuando ya no hay un horizonte laboral tienes
que buscarlo fuera” (Sdenka)
3. “Cada amanecer, reto que vencer” (Eusebia)
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL
“LA POBREZA ES DE LAS PEORES FORMAS DE VIOLENCIA” (GANDHI)
1 . “Es importante saber también la Ley y así exigir, porque si cada una de nosotras no exigimos es
imposible no exigimos, es imposible que el Estado cumpla con las obligaciones” (Victoria)
2. “El someter pueblos, el someter personas a condiciones que han generado la riqueza de otros
países constituye una deuda histórica que en algún momento la humanidad tendrá que saldar”
(Rosario Baptista)
3. “Mientras haya gente sometida a condiciones de explotación laboral, de pobreza extrema,… los
países ricos son los lugares donde la gente va a mirar para migrar” (Rosario Baptista)
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