Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo.

TOMA PARTE…
TODO DEPENDE DE NUESTRA ACCIÓN!
Debatimos – Proponemos y Construimos Juntos.

DESARROLLO DE LOS DEBATES – TALLER
Tema 1: EL DERECHO A LA VIVIENDA
Debate-taller 1
“ESTO VA DE DERECHOS”
OBJETIVO

Identificar cómo y cuánto impacta las situaciones de vulneración de los derechos básicos en el
desarrollo íntegro de los niños, niñas y adolescentes.

CONTENIDOS
Derechos del Niño
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible
Reconocimiento del término BIENESTAR
Detectar situaciones de DESIGUALDAD

ACTIVIDADES

1. LOS DEFENSORES
Dinámica para identificar y conocer historias de vida de niños y niñas que han defendido los
Derechos de los Humanos.
Desarrollo de la actividad
- Los participantes se dividen en tres grupos.
Se entrega a cada grupo una caja sorpresa, en su interior se encuentran las fichas de
investigación que deberán rellenar y la historia de cada “Defensor”. Historias Defensores: Se
trabajarán las historias de MALALA, IQBAL MASHIB y FRANCIA SIMÓN.
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-

Cada grupo tendrá como misión investigar cuáles derechos han defendido, porqué lo han
hecho y qué han conseguido.
Se pondrá en común con el resto del grupo las historias, las reflexiones y conclusiones
correspondientes de cada Defensor.
Finalmente, cada participante escribirá una frase respondiendo la siguiente pregunta:
¿QUÉ ESTARÍAS DISPUESTO A DEFENDER TÚ? Las respuestas se expondrán en el panel
de reflexiones.

Recursos necesarios
▪ Historias de los Defensores con imágenes.
▪ Cajas de cartón.
▪ Fichas de investigación.
▪ Panel de reflexiones.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores y chinchetas.
Tiempo estimado
20 minutos

2. HOJA DE RUTA
Dinámica para reconocer la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desarrollo de la actividad
Primera parte:
- En el centro del aula, sobre el suelo, se dividirá el espacio en dos. A un lado se
dispondrán carteles con los símbolos que representan cada uno de los ODS, al otro lado
carteles con los nombres*.
- Alrededor se situarán los participantes.
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-

Cada participante tiene como misión relacionar cada símbolo con el nombre
correspondiente. Se hará por turnos (depende de la cantidad de participantes, puede ser
por grupos o parejas).

*El nº de objetivos dependerá de las características del grupo y las edades de los
participantes. Para grupos con participantes de entre 8 y 10 años se trabajarán los primeros
siete objetivos del desarrollo sostenible y para grupos con participantes entre los 11 y 16 años
los 10 restantes objetivos.
Segunda parte:
- En las “estaciones de pistas”, sobre mesas dispuestas en un lado del aula, se encontrarán
pistas sobre las causas y motivos que afectan al cumplimiento de las metas de cada
objetivo y el porqué de la importancia de conseguir los ODS. Los participantes deberán
relacionar significados y criterios con el fin de construir conceptos.
- Se escribirán frases cortas que expliquen los conceptos descriptivos de cada ODS y se
colgarán en el panel de reflexión y se pondrán en común*
*Si hay posibilidad de dedicar más tiempo del previsto a esta actividad, los participantes pueden
pasar a “La Estación de la Opinión” y explicar cuál de los ODS es más significativo e importante y
porqué, qué causas y motivos negativos cambiaría para que se pudieran cumplir las metas de los
ODS.
Recursos necesarios
▪ Carteles con símbolos de los ODS.
▪ Carteles con nombres de los ODS.
▪ Carteles con pistas.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores y chinchetas.
▪ Panel de reflexiones.
Tiempo estimado
20 minutos (20+20)
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3. BIEN…ESTAR!!!
Dinámica para explorar los beneficios del BIENESTAR, relacionados con los ODS.

Desarrollo de la actividad
- Los participantes se dividen en grupos de trabajo. (No superior a 5 participantes)
- Cada grupo de participantes dibujará una silueta humana que exprese una postura de
felicidad.
- Dentro del dibujo, escribirán palabras y frases relacionadas con el concepto de Bienestar.
- Se pondrán en común las siluetas.
*Adicionalmente, se escoge un deseo o sueño colectivo y se construye un contexto mágico en
el que se pueda conseguir. Las ideas se escribirán y se dibujarán en un papel continuo que se
dispondrá en el suelo para que todos los participantes puedan expresar sus sentimientos y
emociones.
Recursos necesarios
▪ Papel continuo.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores, celo, material para decorar, etc.
Tiempo estimado
30 minutos (40+30)
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4. ES IMPORTANTE CAMBIAR!!!
Detectar situaciones de Desigualdad e identificar su impacto.
Desarrollo de la actividad
- En asamblea, sentados en el suelo.
- Se disponen en el centro carteles con imágenes donde se puedan identificar situaciones de
desigualdad.
- El moderador, hace preguntas sobre las imágenes que los participantes deben responder
por turnos.
- Tras la reflexión y la identificación de las situaciones de desigualdad, los grupos se reúnen
para desarrollar dos ideas que sirvan para cambiar esas situaciones, que escribirán en un
cartel.
- La “Estación de la Opinión” se encenderá y los participantes podrán pasar y grabar sus
ideas y mecanismos de acción propuestos, ya sea en grupo o de manera individual.
Recursos necesarios
▪ Carteles con imágenes de situaciones de desigualdad.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores, celo, material para decorar, etc.
▪ Estación de la Opinión.
▪ Cámara de vídeo y de fotografía.
Tiempo estimado
20 minutos (70+20=90)

5. Despedida
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Debate-taller 2
“Y SI YO VIVIERA ASÍ...”
OBJETIVO
Conocer diferentes tipos de realidades y sus contextos: Causas, Consecuencias e Impacto en el
desarrollo íntegro de los NNA.

CONTENIDOS
Tipos de vivienda
Análisis de entornos
Representación de la vida cotidiana

ACTIVIDADES

1. EL LUGAR
Actividad para conocer las diferencias entre los tipos de vivienda
Desarrollo de la actividad
- Se dividen en grupos.
- Se dispondrán a un lado del aula tarjetas con imágenes de diferentes tipos de
asentamientos. (Barrios marginales, Asentamientos espontáneos permanentes,
Campamentos de refugiados, Campamentos gitanos, Viviendas rurales y Tribus indígenas)
- Al otro lado se disponen fichas con los diferentes nombres de los tipos de asentamientos.
- Los grupos deberán conectar las imágenes de los diferentes tipos de asentamientos con sus
nombres y clasificarlas.
- Reunidos por grupos rellenarán la Ficha de Investigación y Diagnóstico del asentamiento
que les ha correspondido. Contestarán preguntas sobre los aspectos de las viviendas, del
entorno y de la vida cotidiana en esos lugares.
- Se pondrán en común las conclusiones y se colgarán en el panel de opinión.
Recursos necesarios
▪ Tarjetas de imágenes de asentamientos con letras.
▪ Fichas de Investigación y Diagnóstico.
▪ Panel de opinión.
Tiempo estimado
25 minutos

6

2. LOS HABITANTES
Actividad para conectar emocionalmente con otras maneras de vivir.

Desarrollo de la actividad
- Los grupos deben escoger un tipo de asentamiento de los que se reflexionó en la actividad
anterior.
- Crearán un personaje que vivirá en una de las viviendas del asentamiento escogido.
Crearán una historia de cómo es un día normal en ese lugar.
- Los personajes se ubicarán en el centro del aula.
- Cada participante escribirá en un cartel un sentimiento o emoción que podrían tener los
personajes.
- Cada participante tendrá como misión ponerse en la piel de cada uno de los personajes
creados y conectar por medio de hilos de colores los carteles de sentimientos con los
personajes, creando una experiencia visual. Se busca identificar cuáles sentimientos o
emociones son los más representativos en las vidas de los personajes creados.
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*El éxito de esta actividad depende del espacio en el que se realice la actividad y la cantidad
de participantes. En algunas ocasiones proponemos que la conexión de sentimientos con hilos
de colores a cada personaje se haga por grupos, para evitar momentos de dispersión.
También se puede disponer los carteles con los sentimientos alrededor de los personajes sin
necesidad la utilización de los hilos de colores. Es importante evaluar el grupo de
participantes antes de decidir la manera adecuada de realizar la actividad.
Recursos necesarios
▪ Diversos materiales para la creación de personajes.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores, hilos de colores, pinzas, chinchetas, etc.
Tiempo estimado
20 minutos (25+20=45)
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3. ACTITUD Y ACCIÓN!
Dinámica para reconocer actitudes y posturas personales.
Desarrollo de la actividad
- En cuartillas de colores, cada participante escribirá frases o palabras claves sobre sus
actitudes, disposiciones personales e ingenio para aportar como voluntario y ayudar al
personaje con el que se ha trabajado en la actividad anterior.
- Se podrán instalar alrededor del personaje creado o colgados en los hilos de colores,
creando una experiencia visual de los aspectos positivos que pueden aportar para
cambiar las situaciones de desigualdad y falta de bienestar.
- Luego se abre “La Estación de la Opinión” para que los participantes expliquen sus
opiniones.
Recursos necesarios
▪ Cuartillas de colores, rotuladores, hilos de colores, pinzas, chinchetas, etc.
Tiempo estimado
10 minutos (45+10=55)
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4. BUSCAMOS LA SOLUCIÓN
Dinámica para buscar mecanismos de actuación

Desarrollo de la actividad
- Cada participante prepará en una cuartilla las palabras claves de su intervención en la
Estación de Opinión.
- Cada participante pasará por turnos y desde la Estación de Opinión explicará el concepto
que más le haya impactado de las actividades anteriores y manifestará el porqué, también
expresará sus mecanismos de actuación como VOLUNTARIO EN DEFENSA DEL CAMBIO.
- Los niños y niñas recreará con su cuerpo, mediante gestos y posturas, las sensaciones y
emociones que representen para ellos el concepto escogido.
- Se tomarán fotografías de cada flash secuencial.
Recursos necesarios
▪ Estación de Opinión.
▪ Cuartillas de colores y rotuladores.
▪ Cámara de vídeo y de fotografía.
Tiempo estimado
35 minutos (55+35=90)

5. Despedida
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Debate-taller 3
“CIUDADANOS TRANSFORMADORES”
OBJETIVO
Reconocer qué aspectos de la vida cotidiana condicionan el futuro de los niños, niñas y
adolescentes y determinan su futuro desarrollo como ciudadanos.
Fase final para proponer y elaborar cambios oportunos en la visión de crear un hábitat digno
para todos y todas.

CONTENIDOS
Reconocerse como ciudadano
Análisis de su modo de vida y su entorno
Planeamientos futuros

ACTIVIDADES

1. INFORMADOS… CIUDADANOS PROACTIVOS
Actividad para reconocerse como ciudadano
Desarrollo de la actividad
- Se disponen alrededor del aula noticias diversas sobre la actualidad local.
- Los participantes, por grupos o en parejas, escogen la noticia que más les guste y
rellenarán la Ficha de Investigación y Diagnóstico. Contestarán preguntas sobre lo que les
parece la noticia, de qué trata, en qué les puede afectar o beneficiar a ellos o a las
personas cercanas a su entono, cuál es su opinión, etc…
- Se pondrán en común las conclusiones.
- Finalmente, cada participante escribirá una frase respondiendo la siguiente pregunta:
¿PORQUÉ ES IMPORTANTE SABER LO QUE OCURRE EN NUESTRO ENTORNO? Las
respuestas se expondrán en el panel de reflexiones.
Recursos necesarios
▪ Noticias locales.
▪ Fichas de Investigación y Diagnóstico.
▪ Panel de opinión.
▪

Cuartillas de colores, rotuladores, chinchetas o celo.

Tiempo estimado
25 minutos
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2. YO VIVO ASÍ!
Dinámica para entender el modo de vida y compararlo con otros diferentes.
Desarrollo de la actividad
Se desarrollará en dos etapas:
Primera parte
- Se disponen los participantes para dibujar y escribir cómodamente. Se propone organizar
las mesas y sillas en U, de manera que quede un espacio central por el que los monitores
puedan desplazarse libremente y atender a las preguntas y consultas de los niños y niñas.
- Se reparten fichas de diagnóstico a cada participante.
- Las fichas de diagnóstico están divididas en dos zonas de trabajo. Se describirán los
aspectos positivos y negativos de su vivienda y el entorno inmediato (barrio).
Segunda Parte
- Estarán dispuestas las imágenes utilizadas para reconocer diferentes tipos de
asentamientos.
- Los participantes, frente a las imágenes de los tipos de vivienda analizados en el taller
anterior, se reflexionará sobre las diferencias de esos entornos con los propios. Tendrán
como misión expresar cuáles son las diferencias entre sus casas y sus entornos próximos
con los de las imágenes.
- Escribirán en cuartillas de colores qué cosas de los diferentes entornos y las viviendas
estudiadas llevarían a sus propios barrios y casas.
- Se expondrán las conclusiones en el panel de opinión.
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Recursos necesarios
▪ Fichas de diagnóstico de vivienda y entorno.
▪ Panel de opinión.
▪ Cuartillas de colores, rotuladores, chinchetas o celo.
▪ Imágenes de diferentes tipos de asentamientos.
Tiempo estimado
25 minutos (25+25=50)

3. CONSTRUIMOS NUESTRO FUTURO…
Dinámica para expresar que cambiar y porqué en nuestro entorno inmediato.
Desarrollo de la actividad
La actividad tendrá dos dinámicas paralelas. El grupo se dividirá por igual para empezar
cada dinámica a la vez.
Dinámica A:
- Se extiende un papel continuo para que dibujen a la vez cinco o seis participantes.
- Cada participante dibujará y expresará lo que más le gusta de su ciudad. Los lugares que
visita con frecuencia y qué podría mejorar de ellos para que fueran mejores.
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Dinámica B:
- Se repartirá a cada participante un folio con la silueta de una espiral, en la que deberán
plasmar las sensaciones e impresiones y el significado que ha tenido para cada uno el
proceso de los debates – taller.

-

En el inicio de la Espiral: el concepto o situación que más te haya dejado huella.
En la trayectoria de la Espiral: mediante que procesos creativos y personales puedo
cooperar para que esa realidad cambie.
En los puntos suspensivos del final: qué resultados tendrá el cambio de esa situación.
Se expondrán todos los dibujos de la espiral en el panel de opinión.

Recursos necesarios
▪ Estación de Opinión.
▪ Cuartillas de colores y rotuladores.
▪ Cámara de vídeo y de fotografía.
▪ Folios de Silueta de espiral.
▪ Rotuladores, papel continuo, ceras de colores, material para decorar, chinchetas, etc.
Tiempo estimado
30 minutos (50+30=80)

4. EL BAILE DE LA PROSPERIDAD…
Dinámica final de cierre del taller. Entender que Participar y Actuar abre las puertas a un
futuro mejor.
Desarrollo de la actividad
- Todos los participantes reciben retazos de tela coloridas.
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-

Se enciende la música y todos a bailar.

Recursos necesarios
▪ Retazos de tela.
▪ Música y equipo de música.

Tiempo estimado
10 minutos (80+10=90)

5. Despedida
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