
 1

Dar un paso adelante  

Todo fluye desde los derechos de los demás y mi deber interminable a respetarlos".  
Emmanuel Lévinas  

Temas La discriminación y la xenofobia, la pobreza, los derechos humanos generales  

Complejidad Nivel 2  

Tamaño del grupo 10 - 30 

Tiempo 60 minutos  

Visión general Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. En esta actividad los 
participantes experimentan lo que es ser alguien en su sociedad. Los temas abordados 
incluyen:  

• Desigualdad social, siendo a menudo una fuente de discriminación y 
exclusión.  

• La empatía y sus límites.  

Objetivos • Promover la empatía con otras personas que son diferentes.  

• Crear conciencia sobre la desigualdad de oportunidades en la sociedad. 

• Fomentar una comprensión de las posibles consecuencias personales de 
pertenecer a ciertas minorías sociales o grupos culturales. 

Materiales • Tarjetas de papel.  

• Un espacio abierto (un corredor, gran sala o al aire libre).  

• Cinta o reproductor de CD y música suave y relajante.  

Preparación • Lea atentamente la actividad. Revise la lista de "situaciones y hechos" y 
adáptela al grupo con el que trabaja.  

• Hacer las tarjetas de papel, una por cada participante. Copiar la hoja 
(adaptada) ya sea a mano o en una fotocopiadora, cortar las tiras y 
plegarlas.  

Instrucciones  

1. Crear un ambiente tranquilo con música suave de fondo. Alternativamente, pedir a los participantes 
que guarden silencio.  

2. Repartir las tarjetas al azar, una para cada participante. Pedirles que se las queden para sí mismos y 
no mostrarlas a nadie.  

3. Invitarles a sentarse (preferentemente en el suelo) y leer su tarjeta de papel.  
4. Ahora pídeles que empiecen a meterse en el papel. Para ayudarles, leer algunas de las preguntas 

siguientes, hacer una pausa después de cada una para dar tiempo para que los participantes puedan 
reflexionar y construir una imagen de sí mismos y sus vidas:  

o ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué tipo de casa vivías? ¿A qué tipo de juegos jugabas? 
¿Qué tipo de trabajo hacían tus padres?  

o ¿Cómo es tu vida diaria? ¿Dónde te socializas? ¿Qué haces por la mañana, por la 
tarde, por la noche?  

o ¿Qué tipo de estilo de vida tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuánto dinero ganas cada mes? 
¿Qué haces en tu tiempo libre? Qué haces en tus vacaciones.  

o ¿Qué te gusta y qué es lo que temes?  

5. Ahora pide a personas que permanezcan en silencio absoluto alineados unos al lado de otros (como 
en una línea de salida)  

6. Di a los participantes que vas a leer una lista de situaciones o eventos. Cada vez que puedan 
responder "sí" a la pregunta, deben dar un paso adelante. De lo contrario, deben permanecer donde 
están y no moverse.  
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7. Lee las situaciones una vez. Haz una pausa por un corto espacio de tiempo entre cada enunciado 
para dar tiempo a las personas a dar el paso, y mira alrededor para tomar nota de sus posiciones 
relativas entre sí.  

8. Al final invitamos a todos a tomar nota de sus posiciones finales. Entonces les darás un par de 
minutos para salir de su papel antes de debatir en sesión plenaria.  

Información y evaluación  

Comenzar preguntando a los participantes acerca de lo que ocurrió y cómo se sienten acerca de la actividad y, 
a continuación, pasar a hablar acerca de las cuestiones planteadas y lo que han aprendido.  

1. ¿Cómo sintió la gente al dar un paso adelante – o al no poder darlo?  
2. Para quienes pudieron dar muchos pasos, ¿en qué momento empezaron a notar que otros no fueron 

tan rápido como ellos?  
3. ¿Alguien sintió que hubo momentos en lo que se ignoraron sus derechos humanos básicos?  
4. ¿Pueden las personas adivinar su rol en el juego? (Dejar que la gente revele sus funciones durante 

esta parte del debate)  
5. ¿Cómo de fácil o difícil fue para ellos desempeñar los diferentes roles? ¿Cómo se imaginan que se 

sentía la persona cuyo rol estaban ejerciendo?  
6. ¿El ejercicio reflejan de alguna manera la sociedad? ¿Cómo?  
7. ¿Están en juego los derechos humanos para cada uno de los papeles? Alguien podría decir que sus 

derechos humanos son respetados, no se respetan o que no tienen acceso a ellos?  
8. ¿Qué primeros pasos podrían adoptarse para abordar las desigualdades en la sociedad?  

Consejos para facilitadores  

Si haces esta actividad en el exterior, asegúrate de que los participantes pueden escuchar, sobre todo si lo 
haces con un grupo grande!   

En la fase inicial, es posible que algunos participantes puedan decir que saben poco sobre la vida de la 
persona que tienen que representar. Diles que esto no importa especialmente y que deben usar su 
imaginación y hacerlo lo mejor que puedan.  

El poder de esta actividad radica en el impacto de ver realmente la distancia creciente entre los 
participantes, especialmente al final cuando debería haber una gran distancia entre los que se adelantaron a 
menudo y los que no. Para mejorar el impacto, es importante que ajustes los roles para reflejar las realidades 
de la vida de los participantes. ¿Cómo hacerlo?, asegúrate de que adaptas los roles para que sólo un mínimo 
de personas puedan dar pasos hacia adelante (es decir, puedan responder "sí"). Esto también se aplica si 
dispone de un gran grupo y tienen que elaborar más papeles.  

Durante la sesión de información y evaluación es importante explorar cómo los participantes conocían el 
carácter cuyo papel tenían que jugar. ¿Fue a través de la experiencia personal o de otras fuentes de 
información (noticias, libros y chistes)? ¿Es seguro que la información y las imágenes que tienen de los 
personajes son fiables? De esta forma puedes introducir cómo trabajar los estereotipos y los prejuicios.  

Esta actividad es particularmente relevante para crear vínculos entre los diferentes tipos de derechos 
(derechos civiles, políticos y sociales y económicos y culturales) y el acceso a ellos. Los problemas de la 
pobreza y la exclusión social no son sólo un problema de derechos formales - aunque este último también 
existe para los refugiados y solicitantes de asilo por ejemplo. El problema es muy a menudo una cuestión de 
acceso efectivo a esos derechos.  

Variaciones  

Es una forma de poner más ideas sobre la mesa y profundizar en la comprensión de los participantes al 
trabajar primero en pequeños grupos y compartiendo luego sus ideas en sesión plenaria. Tener facilitadores 
es casi imprescindible si haces esto. Prueba este método tomando la segunda parte de la información - 
después de que cada función haya sido revelada - en pequeños grupos. Pedir a las personas que exploren si 
en su sociedad las personas tienen más o menos posibilidades u oportunidades, y qué primeros pasos 
pueden y deben tomarse para enfrentar las desigualdades. Alternativamente, pedir la gente que tomen uno de 
los personajes y preguntar qué se puede hacer, es decir, qué funciones y responsabilidades son propias, de la 
comunidad y del Gobierno hacia cada una de estas persona.  

 

Sugerencias para el seguimiento  

Dependiendo del contexto social en el que trabajes, puedes invitar a representantes de grupos de defensa 
de ciertas minorías culturales o sociales para hablar con el grupo. Averiguar de ellos qué cuestiones están 
abordando actualmente y cómo pueden ayudarle usted y a los participantes. Esa reunión cara a cara también 
sería una oportunidad para abordar o revisar algunos de los prejuicios o estereotipos que surjan durante el 
debate.  



 3

El grupo puede tender a tomarse más tiempo al examinar las imágenes estereotipadas que han 
representado en "Dar un paso adelante". Puede utilizar la actividad, "Euro-ferrocarril" a la carta " en la que los 
distintos participantes representan a las personas con las que compartirían un vagón de ferrocarril y con las 
que menos les gustaría compartirlo.  

Si el grupo se muestra abierto a averiguar más cosas acerca de las cuestiones relativas a las 
desigualdades y las medidas que se están adoptando para abordar los problemas, puede que desee 
considerar la actividad de "educación para todos".  

Ideas para la acción  

Tomar ideas para el seguimiento. Captar ideas acerca de cómo tanto tú como los participantes podéis ayudar a 
grupos y organizaciones que trabajan con minorías culturales o sociales a llevar las ideas a la práctica.   

 

Documentos 

  

Tarjetas de papel 
  

Eres una madre soltera desempleada.  
Eres una chica musulmana árabe que vive con sus 
padres que son personas devotamente religiosas. 

Eres la hija del Gerente de un banco local. Estudias 
economía en la Universidad.  

Eres el hijo de 19 años de edad de un agricultor en 
una remota aldea en las montañas.  

Eres un soldado en el ejército, haciendo el servicio 
militar obligatorio.  

Eres un hombre joven discapacitado que sólo puede 
moverse en silla de ruedas.  

Eres una chica romaní (gitana) de 17 años de edad 
que nunca terminó la escuela primaria. 

Eres una prostituta seropositiva, de mediana edad. 

Eres un profesor desempleado en un país cuyo idioma 
oficial no dominas. 

Eres un refugiado de 24 años de edad procedente de 
Afganistán. 

Eres un inmigrante ilegal de Malí.  
Eres el Presidente de un partido político juvenil (cuyo 
partido "madre" está ahora en el poder).  

Eres el hijo de un inmigrante chino que dirige una 
empresa de comida rápida con éxito. 

Eres la hija del embajador estadounidense en el país 
donde estás viviendo ahora.  

Eres el propietario de una empresa de importación y 
exportación exitosa.  

Eres un trabajador retirado de una fábrica que hace 
zapatos.  

Eres la novia de un joven artista que es adicto a la 
heroína.  

Eres una lesbiana de 22 años de edad.  

Eres un modelo de moda de origen africano.  Eres un hombre joven, 27 años de edad.   

  

Situaciones y eventos  

Lee las siguientes situaciones en voz alta. Da tiempo después de leer cada situación para que los 
participantes puedan dar un paso adelante y también para ver cuánto han avanzado respecto a los 
demás.  

• Nunca has encontrado ninguna dificultad financiera grave.  

• Tienes una vivienda digna con una línea de teléfono y televisión.  

• Te sientes que respetan tu lengua, religión y cultura en la sociedad donde vives.  

• Sientes que tu opinión sobre temas sociales y políticos importa, y que tus opiniones son 
escuchadas.  

• Otras personas te consultan sobre diferentes temas.  

• No tienes miedo a ser detenido por la policía.  

• Ya sabes dónde acudir para asesorarte y pedir ayuda si es necesario.  

• Nunca te has sentido discriminado debido a tu origen.  

• Tienes protección social y médica adecuada a tus necesidades.  

• Puede irte lejos de vacaciones una vez al año.  

• Puedes invitar a amigos a cenar a casa.  

• Tienes una vida interesante y eres positivo acerca de tu futuro.  
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• Crees que puedes estudiar y seguir la profesión de tu elección.  

• No tienes miedo de ser hostigados o atacado en las calles o en los medios de comunicación.  

• Pueden votar en las elecciones nacionales y locales.  

• Puedes celebrar las fiestas religiosas más importantes con tus familiares y amigos cercanos.  

• Puedes participar en el extranjero en un seminario internacional.  

• Puede ir al cine o el teatro por lo menos una vez por semana.  

• No tienes miedo por el futuro de sus hijos.  

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

• Puedes enamorarte de la persona de tu elección.  

• Te sientes apreciado y respetado en la sociedad donde vives.  

• Puede utilizar y beneficiarte de la Internet.  

 


