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TTaalllleerreess  VViissuuaalleess  ""IIgguuaallddaadd  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn""  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  PPLLAANN  DDEE  SSEESSIIOONNEESS  PPAARRAA  LLOOSS  TTAALLLLEERREESS  VVIISSUUAALLEESS  
 

El objetivo del taller visual "Igualdad de oportunidades y no discriminación" es ayudar a las personas mayores, personas en paro 

(mujeres) e inmigrantes a desarrollar sus competencias ciudadanas en igualdad de oportunidades y en la no discriminación con el fin de 

adaptarse a una sociedad diversa y cambiante y al mercado de trabajo y para proteger sus derechos humanos. 

 

Actividad Objetivo Tareas para el formador Duración Recursos 
necesarios 

 
Bienvenida 

Introducción del 

proyecto LIGHT, 

objetivos de 

formación y agenda 

Dar la bienvenida a los participantes, 

conocimiento mutuo, presentación del 

proyecto y de la formación. 

 

• Dar la bienvenida a los participantes 

• Presentación del proyecto y de la 

formación. 

10 min.  • sillas en círculo (sin 

mesas) 

• PPT “Taller visual” 

Ejercicio para 

romper el hielo 

Ayudar a los participantes a 

conocerse entre sí y proporcionar un 

ambiente cálido, para dar a los 

participantes la oportunidad de ser 

activos y que aporten sus 

experiencias previas / conocimientos 

acerca de la discriminación. 

• Pedir a los participantes que elijan 

una imagen de en medio del círculo. 

• Pedir a los participantes que se 

presenten y describir de forma 

espontánea sus sentimientos y 

pensamientos sobre la imagen elegida. 

• Si ya se han mencionado aquí las 

experiencias personales sobre 

discriminación, el formador debe 

recogerlas para una discusión posterior 

 

20 min. • imágenes que 

muestren situaciones 

discriminatorias 

(estarán en medio de 

un círculo. 

Clase del formador: 

La discriminación y 

lo que la ley dice al 

respecto (incluir 

ejemplos) 

Familiarizar a los participantes con el 

término discriminación y con leyes 

contra la discriminación. 

 

• Clase de formador (I): definición de la 

discriminación y las leyes de no 

discriminación. 

• Clase de formador (II): leyes nacionales 

contra la discriminación (requiere 

preparación previa por parte del 

30 min. PPT “Diversidad en el 

lugar de trabajo” 

(también como 

material del alumno) 

Clase I: Diapositivas 3 

- 7;  
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formador) 

• Comentar los ejemplos con los 

participantes. 

Ejemplos: 

Diapositivas 14 - 18  

Role play “Dar un 

paso adelante” 

Sensibilizar a los participantes con las 

propias actitudes, prejuicios y 

suposiciones que podrían llevar a un 

comportamiento discriminatorio. 

• Moderación del role play “Dar un paso 

adelante” 

60 min.  Cartas de rol 

Preguntas 

Pausa 30 min.  

Clase del formador: 

Lo que puedes hacer 

Mostrar las posibilidades de los 

participantes para hacer frente a la 

discriminación. 

 

• Clase de formador (I): lo que puedes 

hacer, incluyendo la presentación de un 

queja. 

• Clase de formador (II): organismos 

regionales para la igualdad (requiere 

preparación previa por parte del 

formador) 

20 min.  PPT “Diversidad en el 

lugar de trabajo” 

(también como 

material del alumno) 

Diapositivas 19 – 21, 

11, 22 

Cuestionario sobre 

discriminación 

Ayudar a los participantes a transferir 

los conocimientos teóricos adquiridos 

a cuestiones más prácticas 

• Realizar el cuestionario con los 

participantes y comentar las posibles 

soluciones 

20 min. PPT “Cuestionario 

sobre 

discriminación” 

Método del caso 

El trabajo en equipo 

Profundizar en el conocimiento de los 

participantes sobre la discriminación 

y las leyes de no discriminación. 

 

• Preparar un caso de estudio de 

acuerdo al grupo objetivo (tal vez en un 

contexto regional) y 3-4 preguntas, 

proporcionarlo como material para los 

participantes. 

• Formar grupos de dos personas para 

discutir las cuestiones. 

• Pedir a los equipos que presenten 

brevemente sus resultados. 

40 min.  Material  “Caso de 

estudio” 

 

 Feedback Reflejar el impacto de la formación • Pedir a a los participantes que 

escriban en la pizarra: ¿Qué me pareció 

útil? ¿Qué me sorprendió? ¿Qué puedo 

transmitir a los demás? 

•  Discusión moderada de los 

20 min.  Pizarra, 3 columnas 

para las respuestas 
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resultados. 

Clausura, evaluación Cerrar la sesión y obtener  feedback 

de los participantes. 
• Pedir a los participantes que rellenen 

los cuestionarios de evaluación. 

• Resumen de la sesión. 

20 min.  Cuestionario de 

evaluación. 

 

 

 

Anexos 
� PPT “Talleres visuales Material formativo” 
� PPT “Diversidad en el lugar de trabajo” 

� Role play “Dar un paso adelante” 

� PPT “Cuestionario sobre discriminación” 

� Cuestionario de evaluación 

 


