
Propuesta de  
actividades

Materiales anexos
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Eres una madre  
soltera desempleada.

01

Eres la hija del  
gerente del banco 
local. Actualmente 

estudias economía en 
la universidad.

03

Eres hijo de una 
persona migrante  
de procedencia  

china que tiene un  
exitoso comercio de  

comida rápida.

04

Eres el presidente de 
una organización de 
jóvenes del partido 

político actualmente 
en el poder.

02

    Desoportunidad — Tarjetas de roles
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Eres una niña  
árabe y musulmana 

que vive con sus 
padres, muy devotos 

de su religión.

05

Eres un soldado del 
ejército realizando 
el servicio militar 

obligatorio.

07

Eres el propietario de 
una exitosa empresa 

de importaciones 
y exportaciones 
multinacionales.

08

Eres la hija  
del embajador 

estadounidense en el 
país en que vives.

06
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Eres un joven con 
discapacidad que 

sólo puede moverse 
en silla de ruedas.

09

Eres una chica gitana 
de 17 años que nunca 

terminó la escuela 
primaria.

11

Eres la novia de un 
joven artista adicto  

a la heroína.

12

Eres un trabajador 
jubilado de una 

fábrica de zapatos.

10
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Eres una prostituta, 
víctima de la trata de 

personas, de edad 
media que es  
VIH positivo.

13

Eres un graduado 
universitario en paro 
esperando la primera 

oportunidad de 
trabajo.

15

Eres una modelo de 
origen africano.

16

Eres una joven 
lesbiana de 22 años.

14
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Eres un migrante 
indocumentado 

procedente de Mali.

19

Eres un joven de 
19 años hijo de un 
agricultor en un 

pueblo lejano de  
las montañas.

20

Eres un joven de 27 
años, sin hogar.

18

Eres un chico 
refugiado de 

Afganistán de  
24 años.

17
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1 Has podido enfrentar alguna dificultad financiera grave.

2 Tienes una casa con línea telefónica y televisor.

3 Sientes que tu idioma, religión y cultura son respetados en la sociedad en la que vives.

4 Sientes que tu opinión en asuntos sociales y políticos importan y tus puntos de vista son escuchados.

5 Otras personas te consultan sobre diferentes asuntos.

6 No temes ser detenido por la policía.

7 Sabes dónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesitas.

8 Nunca te sientes discriminado a causa de tu origen.

9 Tienes protección social y médica adecuada a tus necesidades.

10 Puedes irte de vacaciones una vez al año.

11 Puedes invitar a tus amigos a cenar a tu casa.

12 Tienes una vida interesante y eres positivo acerca de tu futuro.

13 Sientes que puedes estudiar y puedes elegir tu profesión.

14 No tienes miedo a ser acosado o a ser atacado en las calles, o en los medios.

15 Puedes votar en las elecciones nacionales y locales.

16 Puedes celebrar las fiestas religiosas más importantes con tus amigos y parientes.

17 Puedes participar en un seminario internacional en el exterior.

18 Puedes ir al cine o al teatro por lo menos una vez a la semana.

19 No sientes temor por el futuro de tus hijos.

20 Puedes comprar ropa nueva por lo menos una vez cada tres meses.

21 Tienes protección social y médica adecuada a tus necesidades.

22 Puedes enamorarte de la persona de tu elección.

23 Sientes que tus competencias son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que vives.

24 Puedes utilizar y beneficiarte de Internet.

25 No tienes miedo de las consecuencias del cambio climático.

26 Eres libre de usar cualquier sitio de Internet sin temor a la censura.

    Desoportunidad — Situaciones

7PARTICIPACIÓN LOCAL,  
TRANSFORMACIÓN GLOBAL

ONAY
2023



“... sin embargo, la actividad 
minera que es necesaria para 

sostener este consumo ha 
dejado el agua inservible 

en otras partes del mundo, 
por lo que 7 integrantes del 

grupo silenciado caerán 
enfermas y tendrán que 

abandonar el juego” 

“Dicen que sin el último 
modelo de móvil no somos 
nadie. ¡Que eso no te pase 
a ti! Os aseguramos poder 

disponer de la última versión 
de vuestro smartphone 

favorito durante el resto de 
vuestras vidas”

Tarjeta 1

“¿Quién dijo que solo 
podamos comer tomates 
en verano? ¡Se acabó el 

limitarnos ese placer! 
Dispondréis durante cada 

semana del año de una cesta 
llena de tomates, piñas, 
deliciosos chocolates a 

precios baratísimos y todo 
tipo de alimentos exóticos...”

Tarjeta 2 “... sin embargo, para que esos 
alimentos lleguen durante todo 

el año a tu casa es necesario 
que viajen desde países 

lejanos, se utilicen abundantes 
agrotóxicos y se paguen salarios 

extremadamente pequeños 
a las personas que los han 

producido. Ante esta situación, 
las campesinas locales dejan 

de tener espacio en el mercado, 
por lo que 5 mujeres del 

grupo silenciado tendrán que 
abandonar el juego.”

Una vez cortados,  
pega el anverso y el 
reverso de cada carta

01

02

    La cara "b" de la realidad — Tarjetas
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“... sin embargo, para que los 
precios estén por debajo de 
lo que ha costado producir 
las prendas, es necesario 
que 5 mujeres del grupo 

silenciado abandonen el juego 
y se pongan a trabajar en una 
maquila durante largas horas, 

sin fines de semana y con 
sueldos de miseria.”

Una vez cortados,  
pega el anverso y el 
reverso de cada carta

03

04

“¿Os gusta conducir? ¿Qué 
os parecería disponer sin 

límite de uno de esos coches 
que puede acceder a los 
lugares más recónditos? 
Acabáis de conseguir un 
bono para cargar vuestro 

vehículo de gasolina tantas 
veces como deseéis...”

Tarjeta 3
“... sin embargo, en nuestro 

mundo real los límites sí 
existen. Vuestros vehículos 

emitirán tantos gases de efecto 
invernadero que se acelerará 

el cambio climático, los ciclos 
estacionales variarán y 6 

personas del grupo silenciado, 
al no tener la cosecha esperada, 

tendrán que abandonar su 
tierra y buscarse otra forma de 

ganarse la vida en los suburbios 
de una gran ciudad.”

“¿No sería maravilloso que 
la ropa fuera tan barata 

que pudiéramos estrenar 
cada día una prenda nueva? 

¡¡Concedido!!...”

Tarjeta 4
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Una vez cortados,  
pega el anverso y el 
reverso de cada carta

05

“¿No es una maravilla sentir 
que todo el mundo está a 

tu alcance? Con este bono 
infinito podrás hacer turismo 

por todos los lugares del 
mundo. No te preocupes 

por el alojamiento, hemos 
conseguido que siempre 

tengas una casa disponible 
en los lugares más céntricos, 

a precios baratísimos”

Tarjeta 5
“... sin embargo, el turismo 

masificado está dificultando 
la vida cotidiana en barrios 

y ciudades, la subida 
desmesurada de alquileres 

está expulsando a la gente de 
los lugares donde han crecido 

y ya sólo se encuentran 
comercios y servicios para la 

gente que visita la ciudad y no 
para quien la habita. Ante esta 

situación, 3 personas del grupo 
silenciado dejan de jugar”
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    Derechos Humanos: Pasapalabra — Tabla equipo A

Letra Pregunta Respuesta

A Art. 14 de la DUDH. En caso de persecución, toda persona tiene derecho  
a buscar refugio, y a disfrutar de él, en cualquier país.

Asilo

B Estado de la persona cuyas condiciones físicas, mentales y emocionales le 
proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad.

Bienestar

C Reparto de responsabilidades y tareas de una forma equilibrada entre todos  
los miembros de una familia.

Correspon- 
sabilidad

D Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza,  
sexo, ideas políticas, religión, etc.

Discriminación

E Art. 26 de la DUDH. Toda persona tiene derecho a un proceso de socialización 
y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona.

Educación

F Concepto de dos palabras que se refiere a los órganos de participación ciu-
dadana de carácter consultivo, de información, participación y formulación de 
propuestas y sugerencias, abiertos a la participación directa de la totalidad de 
los colectivos o entidades.

Foro participativo

G Exterminio sistemático de un grupo humano por motivos de raza,  
religión o política.

Genocidio

H Capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las  
demás personas.

Humanidad

I Actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con 
el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en 
este proceso.

Inclusión

J Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo  
que le corresponde.

Justicia

L Art. 19 de la DUDH. Todo individuo tiene derecho a decir sus ideas.  
Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de lo que diga.

Libertad de 
expresión  
y de opinión

M Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 
establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o 
sociales.

Migración

N Mes en el que se celebra el Día Universal del Niño. Noviembre
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Ñ Contiene la Ñ: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef es un 
programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que provee ayuda 
humanitaria y de desarrollo a...

Niños y niñas

O 17 propósitos adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamien-
to universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
para el 2030 todas las personas disfruten de paz  
y prosperidad.

Objetivos de  
Desarrollo  
Sostenible

P Ciudad donde se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. París

Q Contiene la Q: Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una  
persona perjudicando a otra.

Equidad

R Procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos 
administrativos en el que se propone la consulta y ratificación de un determi-
nado asunto por el pueblo.

Referéndum

S Valor humano que consiste en ayudar a otra persona de manera desinteresa-
da, es decir, sin esperar nada a cambio y sin ningún interés de por medio.

Solidaridad

T Concepto que se refiere al comercio de personas o tráfico humano, es decir, 
al movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud labo-
ral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción 
de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el 
bienestar del ser humano.

Trata de  
personas

U Característica de los Derechos Humanos que hace referencia a que estos son 
iguales para todas las personas y por eso suponen una obligación para todos  
los Estados.

Universales

V Formas de degradación física, psicológica, sexual e institucional, ejercida contra 
cualquier persona o grupo de personas sobre la base  
de su orientación sexual, identidad de género, sexo o género.

Violencia de género

X Contiene la X: Una de las prácticas contra los DDHH más comunes en la repre-
sión de opositores políticos. Separación de una persona de la tierra en la que 
vive. Expatriación, generalmente por motivos políticos.

Exilio

Y Apoyo que prestan dos o más agentes en el panorama o contexto internacional 
con la finalidad de promover el desarrollo social o económico.

Ayuda  
internacional

Z Contiene la Z: Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies 
biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan  
por herencia.

Raza
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    Derechos Humanos: Pasapalabra — Tabla equipo B

Letra Pregunta Respuesta

A Entidad o persona jurídica compuesta por un conjunto de personas físicas 
que libremente se agrupan con el objeto de participar en una finalidad común, 
así como compartir conocimientos y actividades.

Asociación

B Acoso escolar, maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula como a 
través de las redes sociales.

Bullying

C Grupo de personas que conviven con ciertas reglas o patrones y con intereses 
comunes contribuyendo de forma cooperativa a los mismos. 

Comunidad

D Forma de organización social y política favorable a la intervención del pueblo 
en el gobierno.

Democracia

E Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad hacia otro 
grupo o colectivo con carácter inmutable.

Estereotipo

F Concepto que define la tendencia del aumento, prevalencia y la mayor 
afección de la pobreza en las mujeres.

Feminización de  
la pobreza

G Personaje conocido por ser el dirigente más destacado de la India reconocido 
por reivindicar la independencia a través de medios  
no violentos. 

Gandhi

H Actitud de rechazo u odio a personas con inclinación sexual hacia  
el mismo sexo.

Homofobia

I Proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con 
identidades de culturas específicas diferentes, donde no se permite que las 
ideas y acciones de una persona o grupo cultural esté por encima del otro.

Interculturalidad 

J Órgano de dirección y administración de una asociación. Junta directiva

L Art. 18 de la DUDH. Toda persona tiene derecho a pensar o creer libremente 
en lo que quiera.

Libertad de 
pensamiento, 
conciencia y 
religión

M Falta o limitación por alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta 
las oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de 
igualdad con la mayoría de personas.

Minusvalía

13PARTICIPACIÓN LOCAL,  
TRANSFORMACIÓN GLOBAL

ONAY
2023



N Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta 
realización de una acción o el correcto desarrollo de  
una actividad.

Norma

Ñ Contiene la Ñ: País que en 1980 fue incluido entre los países industrializados 
por el Fondo Monetario Internacional. En este momento dejó de ser un país 
receptor de ayuda internacional a ser un país donante.

España

O Nombre completo al que corresponden las siglas ONG. Organización No 
Gubernamental

P Forma de intervenir y tomar parte en las decisiones de la comunidad dirigidas 
a mejorar la calidad de vida de esta.

Participación

Q Nivel de asistencia mínima requerido para que se constituya cualquier tipo de 
órgano —junta, asamblea, etc.— y para que sus resoluciones sean válidamente 
aprobadas.

Quórum

R Condición de las personas que se encuentran fuera de su país de origen por 
motivos de guerra o persecución.

Refugiado/a

S Uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. Sexismo lingüístico

T Actitud de respeto y la consideración hacia las opiniones y prácticas de los 
demás, aunque sean contrarias a las propias.

Tolerancia

U Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, principal organización 
internacional que trabaja para promover los derechos de niños y niñas.

Unicef

V Realización de una determinada tarea, proceso de participación y compromiso 
de manera libre y desinteresada. Experiencia que transforma a la persona y la 
convierte en agente de cambio en la  
familia, el barrio y el mundo.

Voluntariado

X Odio, repugnancia u hostilidad hacia las personas extranjeras. Xenofobia

Y País bicontinental situado en Oriente Próximo y África donde, debido a 
los disturbios políticos y civiles de 2011, el peligro de polio sigue estando 
presente y las vacunas a niños y niñas siguen siendo muy necesarias.

Yemen

Z Contiene la Z: Situación o forma de vida que surge como producto de 
la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 
necesidades físicas y psíquicas básicas humanas.

Pobreza
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Pacto Internacional de 
Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales
PARTE 3   

  Artículo 6 

1       El derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda 
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 
trabajo libremente escogido o aceptado.

2       El derecho a la orientación y formación profesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a 
conseguir un desarrollo económico, social y cultural y la ocu-
pación plena y productiva.

  Artículo 7 

El derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una re-
muneración mínima y un salario equitativo, seguridad laboral, 
descanso, etc.

  Artículo 8 

El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al 
de su elección para promover y proteger sus intereses econó-
micos y sociales. Igualmente, el derecho de huelga, ejercido 
de conformidad con las leyes de cada país.

    Derechos muy torcidos — Artículos anexos
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  Artículo 9 

Derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al  
seguro social.

  Artículo 10 

Derecho de protección y asistencia a la familia y al matrimonio 
libre.

Protección y asistencia en favor de todos los niños y adoles-
centes. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la 
explotación económica y social. Su empleo en trabajos noci-
vos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 
corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancio-
nado por la ley. Los estados deben establecer límites de edad 
por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado la de 
mano de obra infantil.

  Artículo 11 

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia: alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. El derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el ham-
bre, los Estados se comprometen a adoptar, individualmente y 
mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias 
para mejorar los métodos de producción, conservación y  
distribución de alimentos, y a asegurar una distribución equita-
tiva de los alimentos.
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  Artículo 12 

El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posi-
ble de salud física y mental. 

  Artículo 13 

El derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer 
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar 
a todas las personas para participar efectivamente en una so-
ciedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amis-
tad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, 
étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

  Artículo 14  
 
Derecho a la gratuidad de la enseñanza primaria, según el prin-
cipio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.

  Artículo 15 

Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural, a 
gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplica-
ciones, así como a beneficiarse de la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las pro-
ducciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

(Texto reelaborado y adaptado)
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      Tenemos la obligación moral de utilizar nuestro voto en las 
elecciones.

      Para asegurarse una buena atención sanitaria lo mejor es 
tener una cobertura médica privada.

      Deberíamos obedecer todas las leyes, incluso las injustas.

      No merece la pena votar a representantes para sentarse en 
el consejo escolar, porque solo discute y hace recomendacio-
nes; no puede tomar decisiones.

      Las únicas personas que tienen poder en una democracia 
son los políticos.

      “La gente tiene los dirigentes que merece”.

      El cine, el teatro, los conciertos y en general las actividades 
culturales no cubren necesidades básicas y no deben tener un 
IVA reducido.

      Muchas personas que no tienen trabajo es porque no se 
han esforzado demasiado.

      Es responsabilidad de los ciudadanos controlar la activi-
dad diaria del gobierno.

      Libertad de expresión significa que puedes decir lo que 
quieras.

      Los partidos neo-fascistas deberían ser prohibidos.

      Las becas solo deben concederse a aquellos alumnos que 
tengan notas por encima de 6.

      A los extremistas se les debería prohibir hablar en público.

      Votar debería ser una obligación.

      Todos los ciudadanos/as, solo por el hecho de serlo, de-
ben percibir una renta que les permita cubrir sus necesidades 
básicas.

      Debemos pagar impuestos porque deben utilizarse para 
ayudar a quien más lo necesita.
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    Campaña electoral — Declaraciones para debatir



Democracia 
participativa

Democracia 
representativa

Ciudadanía 
global

Empoderamiento 
/Empowerment

19PARTICIPACIÓN LOCAL,  
TRANSFORMACIÓN GLOBAL

ONAY
2023

    ¿Quién manda aquí? — Juego Memory



Interés 
general

Asamblea Pluralismo

Incidencia 
política
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Derechos 
Humanos

Piensa 
globalmente, 

actua localmente

Conjunto de espacios  
y mecanismos donde los/
las ciudadanos/as pueden 

incidir y decidir sobre 
asuntos públicos de su 

incumbencia, más  
allá del voto.

Tipo de gobierno en el que 
el poder político procede 

del pueblo, pero no es 
ejercido por él mismo sino 

por sus representantes 
elegidos por medio  

del voto.
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Habitantes del mundo 
responsables, informados/

as y comprometidos/as con 
la justicia y la sostenibilidad 
ambiental y la construcción 

de una sociedad justa, 
equitativa y solidaria.

Adquisición de poder 
e independencia por 

parte de un grupo social 
desfavorecido para mejorar 

su situación.

Herramienta de 
participación ciudadana 

que engloba las 
acciones dirigidas a 

influir en actuaciones, 
comportamientos y 

decisiones públicas o 
privadas con el fin de lograr 
una transformación social.

Es el que afecta a un 
conjunto de personas 

y/o colectividades 
sobrepasando el  

interés individual.
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Reunión de los miembros 
de una comunidad 

o colectivo para 
determinadas cuestiones  

de interés común y, en  
su caso, adoptar  

decisiones al respecto.

Reconocimiento, 
aceptación y respeto de la 
diversidad o pluralidad de 
las formas de pensar en lo 
político, lo económico, lo 
religioso, lo relativo a las 
preferencias personales, 

etc. que cada persona 
o grupo tiene derecho 

a expresar y adoptar 
en sus formas de vida y 
expresiones culturales.

Conjunto de prerrogativas 
sustentadas en la 

dignidad humana, cuya 
realización efectiva resulta 

indispensable para el 
desarrollo integral de  

la persona.

Lema utilizado en la Cumbre 
de la Tierra de Río de 

Janeiro que hace referencia 
a la necesidad de repensar 

los actos cotidianos y la 
acción en la realidad más 

cercana por la implicación 
que estos pueden tener 

en la realidad social, 
económica y ambiental  

a nivel global.
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    En la escalera — Juego de rol 

Dentro de tu grupo tu papel se 
limita a realizar las acciones que los 
demás han decidido. Los objetivos 
y las decisiones han sido tomadas 

por otras personas, pero te han 
explicado las razones y te ofrecen 
la oportunidad de participar en las 

acciones acordadas.

Personaje/grupo 4

El resto del grupo te tiene presente 
porque perteneces a un grupo 

social minoritario y como sabéis, 
para que haya representación en un 

grupo deben participar todos los 
grupos sociales. Sin embargo, no 

les importa mucho lo que puedas/
podáis decir o cuál sea vuestra 

voluntad, solamente que parezca 
que has participado.

Personaje/grupo 2

Hay ciertos miembros del grupo 
que realmente son quienes 

dirigen el trabajo, estos intentan 
hacer ver que las decisiones han 
sido tomadas entre todas, pero 
en realidad, personas como tú 

solamente tenéis una participación 
simbólica. Puede ser que se os 
escuche, pero no suele haber  

mayor interés. Lo importante es  
que parezca que las decisiones  

son de todos/as.

Personaje/grupo 3

No entiendes de qué va el proyecto 
ni la actividad que os plantean. 

Has faltado a clase unas semanas 
porque has estado enfermo/a. 

Como consecuencia, tienes trabajo 
acumulado y esta propuesta no 
te interesa especialmente. Por 

eso, decides dejarte llevar por los 
demás, es decir, “te vendes a la 

opción del mejor postor”, aquella 
que menos esfuerzo te requiera o 

que más beneficios te parezca que 
puede reportar para ti a  

nivel práctico.

Personaje/grupo 1

Roles correspondientes a los  
niveles de participación
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Crees que todas las personas 
deben participar y ser parte de 
las decisiones que se tomen en 
el grupo. Siempre velas porque 

todas se vean involucradas en el 
proyecto. Pero, además, tu valor 

añadido es que siempre piensas en 
cómo involucrar a otras personas y 
agentes externos al grupo, ya sean 

de la clase, del centro educativo, del 
barrio, etc. Siempre estás atento/a 

de aquellas asociaciones, colectivos 
o entidades que os pueden brindar 

una oportunidad o con las que 
podéis generar redes y alianzas.

Personaje/grupo 8

Tienes la sensación de que, en este 
tipo de trabajos, las personas que 

acaban decidiendo el tema y el 
objetivo siempre son las mismas. 
Sí es cierto que participas en el 
desarrollo y la propuesta de las 

actividades y acciones, pero aquello 
que se va a hacer se decide por 

parte de unos/as pocos/as.

Personaje/grupo 6

Confías en que los buenos 
proyectos se deciden entre todas 

las personas. Tu papel siempre 
ha de ser el velar por que todas 
las personas participen en las 

decisiones que se van tomando 
sobre el tema escogido.

Personaje/grupo 7

Las personas que más dirigen 
el grupo acostumbran a hacer 

propuestas cerradas y preguntar 
a los/las demás cómo les parece 
sin dar opción a que estas sean 

modificadas. El objetivo o la acción 
la acaban decidiendo ellos/as, por 
lo que tu papel suele ser el de dar  

tu opinión sobre lo que  
otros/as deciden.

Personaje/grupo 5
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    En la escalera — Juego de rol 

Sabes que eres una persona 
formada y sensibilizada en los 
temas que se proponen en el 

trabajo. Tienes una opción clara 
sobre lo que quieres hacer, por 

eso, aunque escuchas a las demás 
personas y crees que es importante 

que expresen sus opiniones, 
finalmente no les haces mucho 

caso e intentas convencerles de 
vuestra opinión.

Extra 2

Tu papel será el de aquel que sabe 
que su opción será la mejor. Quieres 

ser quien decida tanto los temas, 
como los objetivos y las acciones 

del proyecto porque realmente 
tú estás más formado/a en estos 

temas que tus compañeros/as  
y, por eso, tiendes a infravalorar  

sus opiniones.

Extra 1

Roles extra para la  
dinamización de la situación
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    En la escalera — Escalera de participación La escalera de  
mi día a día
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