
GUÍA  PARA EL PROFESORADO
INTRODUCCIÓN A LOS ODS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

                                                                Financia: 



Introducción
 
Esta guía ha sido desarrollada por el equipo de Educación para el Desarrollo de Solidaridad 
Internacional PV en el marco del proyecto "Incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y de los aprendizajes de Educación para la Ciudadanía Global en Educación 
Secundaria" financiado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia. 

 
La guía es una recopilación de dinámicas llevadas a cabo por Solidaridad Internacional PV con 
el alumnado de educación secundaria y tiene por vocación facilitar el acceso del profesorado a 
dinámicas que permitan introducir y acercar de manera sencilla los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030 al alumnado de E.S.O. 

 
La guía esta compuesta por una introducción a los Objetivos de Desarrollos Sostenible y sus 
cuatro áreas temáticas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. Además de una serie 
de dinámicas elaboradas por Solidaridad Internacional PV y otras entidades. 

 



Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

             

              OBJETIVOS
 
1. Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2. Dar a conocer su ámbito de actuación: Personas, Planeta,  Prosperidad, Paz y Alianzas

3. Conectar los ODS con la vida cotidiana del alumnado

5. Ser conscientes que todas las personas tenemos un rol a jugar ( "No dejar a nadie atrás") 

 

                  DURACIÓN ESTIMADA :30 minutos 

                  

Bajo el lema "No dejar a nadie atrás", la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pone a las 
personas en el centro del desarrollo. 
 
Se trata de una plan de acción global que se ha ordenado alrededor de 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Su mayor avance es reconocer que no es posible erradicar la 
pobreza sin tratar problemas estructurales como la desigualdad, la falta de oportunidades o el 
deterioro del medioambiental y que poner una solución nos compete a todas, gobiernos e 
instituciones públicas, entidades públicas y privadas y sociedad civil, independientemente del 
país en el que nos encontremos. 



Los ODS presentan cinco (5) áreas temáticas que son: Personas,  Planeta , Prosperidad, Paz y 
Alianzas. En esta guía nos centraremos en Personas,  Planeta , Prosperidad y Paz. 



PERSONAS
Poner fin a la pobreza y el hambre, y garantizar un ambiente sano, digno y en equidad. 
 
ODS 1 FIN DE LA POBREZA: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo. Erradicar la pobreza es una cuestión de derechos y no es posible sin tener en 
cuenta la sostenibilidad y las desigualdades. Sus múltiples dimensiones se tratan en 
el resto de objetivos. 
 
ODS 2 HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 800 millones de personas 
padecen hambre a pesar de que se producen alimentos suficientes para todas. 
Asegurar acceso a alimentos todo el año es esencial. 
 
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todas las personas en todas las edades. Evitar las muertes de menores de cinco años, 
lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios de salud sexual y 
reproductiva, vacunas, medicamentos  de calidad y asequibles, así como acabar con 
las epidemias de sida, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales. 
 
ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las 
personas. Lograr la enseñanza primaria y secundaria completa para todas las niñas y 
niños, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. 
 
ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas. Poner fin  a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y niñas en todo el mundo, incluyendo la eliminación de la violencia 
de género y velar por la plena y efectiva participación  de las mujeres de todos los 
niveles de toma de decisiones.  

 
PLANETA

Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y las futuras. 
 
ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. Conseguir el acceso 
universal y equitativo del agua potable, de calidad y a un precio asequible y el acceso 
a servicios de saneamiento e higiene, gestionando de un modo eficiente y sostenible 
y considerando la escasez de recursos hídricos y la protección de los ecosistemas 
acuáticos. 
 

 



ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES: Garantizar modalidades de 
consumo  y producción sostenible. Reducir el desperdicio de alimentos y la 
generación de desechos, lograr el uso eficiente y sostenible de los recursos 
naturales, una gestión ecológicamente racional de productos químicos y 
desechos, reduciendo así los efectos adversos en la salud y el medio ambiente. 
 
ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA : Aportar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional sobre la mitigación del calentamiento global, así 
como para reducir sus riesgos y minimizar su impacto, luchando contra las 
acciones humanas que contribuyen a él y la resiliencia de todos los países. 
 
ODS 14 VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Reducir al mínimo 
los efectos de la acidificación de los océanos y la contaminación marina, 
especialmente resultante de actividades terrestres y preservar ecosistemas 
marinos, reduciendo la sobreexplotación mediante reglamentación. 
 
ODS 15 VIDA Y ECOSISTEMA TERRESTRE: Proteger, restaurar y promover el uso 
sostenible de ecosistemas terrestres, el  manejo sostenible de los bosques, 
combatir desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y detener la 
perdida de biodiversidad. Promover la ordenación sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados, 
incrementar la forestación y la reforestación, luchar contra la desertificación y 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados. 
 

PROSPERIDAD
Asegurar que todas las personas pueden disfrutar de una vida próspera .
 
ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. Este 
ODS busca el acceso universal a fuentes de energía asequibles, modernas y 
fiables, incrementando el porcentaje que procede de fuentes renovables y 
mejorando la eficiencia energética. 
 
ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las personas. Promueve la producción y 
el consumo eficiente de los recursos evitando  la degradación del medioambiente 
y fomentando el trabajo decente con especial atención a las mujeres, migrantes, 
jóvenes y personas con diversidad funcional, la erradicación del trabajo forzoso, 
esclavitud, trata de personas y trabajo infantil. 
 
 
 



 
ODS 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación.  Desarrollar infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad, con 
especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todas las personas, 
aumentar la investigación científica y mejorar las capacidad tecnológica de los 
sectores industriales de todos los países. 
 
ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir las desigualdad en y entre 
los países. Reducir la brecha económica entre países y la desigualdad en cada país 
mediante la inclusión social, la igualdad de oportunidades, políticas fiscales y de 
protección social. Incluye facilitar la migración ordenada, segura y responsable, 
punto en el que la sociedad civil y la comunidad internacional deben velar por los 
derechos de las personas migrantes. 
 
ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES INCLUSIVAS: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Asegurar el 
acceso a viviendas y el acceso universal a zonas verdes, servicios básicos y 
sistemas de transporte fiables, adecuados y asequibles, mejorar los barrios 
marginales prestando atención a las personas en situación de vulnerabilidad, reducir 
el número de muertes y desastres y reducir la contaminación y el impacto ambiental. 
 

PAZ
 
ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos/as y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reducir todas 
las formas de violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y la tortura contra los 
niños, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, promoviendo un estado de derecho, 
nacional e internacional. Luchar contra las formas de delincuencia organizada y venta de 
armas ilícitas. 

 
ALIANZAS

 
ODS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: Fortalecer los medios de 
ejecución ( de los objetivos) y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.Trata sobre alianzas en cuestiones de finanzas, tecnología, creación de 
capacidad, comercio y sistémicas como coherencia normativa y recogida de datos para 
rendición de cuentas. 
 



Nivel: 1er ciclo de la E.S.O

Título: "La lección más grande del mundo"

(CINU, Bolivia, 2016)

Enlace al vídeo:

https://bit.ly/2KZVjX9

Nivel: 2º ciclo de la E.S.O

Título: "Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible- Qué son y cómo alcanzarlos"

(UNESCO Etxea, 2017)

Enlace al vídeo: 

https://bit.ly/2l4txaR 

1. El/la educador/a introduce la sesión y lanza una pregunta general al alumnado: 

¿Quién conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

¿Alguien puede decirme que son? 

¿Para qué sirven?

 

2. A continuación, el educador/a proyecta un vídeo de introducción de 6 minutos en los que se 

presentarán que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque han sido creados y las temáticas 

que incorpora. Después, se lanzará un breve debate en el que se pedirá al alumnado de identi�car las 

problemáticas que plantea el vídeo y se les pedirá de relacionarlas con su entorno. 

¿Qué temas se trata en el vídeo?

¿Qué nos ha llamado la atención?

¿Qué problemas de los presentados identi�cáis en vuestro entorno (instituto, barrio, ciudad, etc.)?

                 RECURSOS:  

                 METODOLOGIA:



AMPLIA INFORMACIÓN

Herramientas de transformación social- Solidaridad Internacional País Valenciano
http://www.sipv.org/wp-content/uploads/documentos/guia-ods.pdf 
 
17 Objetivos para transformar el mundo- Naciones Unidas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible- Generalitat Valenciana
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/es/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible 
 

http://www.sipv.org/wp-content/uploads/documentos/guia-ods.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/es/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible


1. ODS y PERSONAS 
Introducción:
El primer bloque de Objetivos de Desarrollos Sostenible (ODS) es PERSONAS y tiene como objetivo 
poner fin a la pobreza y el hambre, y garantizar un ambiente sano, digno y en equidad para todas las 
personas. En el bloque Personas se engloba el ODS 1, 2, 3, 4 y 5, aunque trabajaremos con el ODS 4 
Educación de calidad y ODS 5 Igualdad de género como ejes centrales. 

 
Conceptos clave: globalización, derechos  humanos, corresponsabilidad, igualdad, cambio social, 
cooperación, ciudadanía,  educación, pensamiento crítico, desigualdad y género. 

DINÁMICA 1.1: "POR SER NIÑA"

                  DURACIÓN ESTIMADA : 30 minutos 

             OBJETIVOS
 
-Dar a conocer la importancia de la educación y el gran impacto social que tiene invertir en la 

educación de las niñas.

-Trabajar el concepto de igualdad

-Desarrollar el pensamiento crítico y romper estereotipos 

 
MATERIALES 

Proyector, pantalla, altavoces, pizarra y tizas o rotuladores. 

                 RECURSOS:  

Título: "Por ser niña"

(Plan Internacional, 2012)

Enlace:

https://bit.ly/2J7YSYY (Youtube)



                 METODOLOGIA:

El/La educador/a inicia la dinámica preguntando al alumnado porque creen  que es importante 
la educación. El/La educador/a anota en la pizarra algunas de las respuestas. 
 
Preguntas para reflexionar:
-¿Cuáles consideráis que son las consecuencias de no formarse? 
-¿Creéis que las consecuencias son diferentes  para chicos y para chicas? 
-¿Y en otras partes del mundo?
 
A continuación el/la educador/a explica al alumnado que se va a proyectar un vídeo. El/La 
educadora para la proyección del vídeo en el segundo 00:39,  lanza una pregunta al alumnado y 
anota sus ideas en la pizarra. 
 
Preguntas para reflexionar: 
-¿Cuáles son los deseos  de esta niña? 
Deseos/gustos comentados en el vídeo: Jugar, pasar tiempo con su familia, estudiar 
matemáticas, ser  jueza,  doctora o científica, casarse con el amor de su vida, tener una familia…
-La niña nos explica que estos deseos no se cumplirán… ¿se os  ocurre porqué? 
 
El/la educador/a anota algunas de las ideas que comenta el alumnado y a  continuación vuelve 
a poner el vídeo hasta el minuto 1:34. El/La educador/a repasa  con el alumnado las razones 
comentadas e identifica aquellas  que no hayan sido nombradas. 
 
Problemas comentados en  el vídeo: víctima  de bullying, de abusos en la escuela, responsable 
de la limpieza y los cuidados,  no tener acceso a una buena alimentación, matrimonio infantil, 
maternidad  temprana, no tener acceso a sanidad, ser víctima de la pobreza…
 
Preguntas para reflexionar: 
-Si permanece en la escuela, ¿cuáles serán las consecuencias  para su vida? 
 
El/La educador/a facilita que el alumnado identifique la relación entre el acceso a la educación
y la disminución de la pobreza. Las niñas que van más años a la escuela tienen  menos 
posibilidades de casarse jóvenes y de tener hijos lo que asegura su salud y las de sus hijos, 
además tienen más opciones de obtener un mejor empleo y salir con mayor  facilidad de una 
situación pobreza mejorando así su acceso a alimentación de  calidad, a asistencia sanitaria y 
favoreciendo su bienestar y el de su  familia. 
 
 
 

 



Preguntas para reflexionar: 
 
-Y en vuestro contexto ¿Existe la desigualdad? 
-¿Habéis sido víctimas de situaciones  de desigualdad? 
 
Para trabajar la cuestión de la  desigualdad en su propio contexto se trabajará la dinámica 
“Desmontando estereotipos” ( Actividad 1.2). 
 



DINÁMICA 1.2: "SUPERANDO ESTEREOTIPOS"

                  DURACIÓN ESTIMADA : 30 minutos 

             OBJETIVOS
 
-Visibilizar los estereotipos y desigualdades de género existentes 

-Conocer consecuencias y efectos de las desigualdades

-Desarrollar el pensamiento crítico 

 

 
MATERIALES 

                 RECURSOS:  

Proyector, pantalla, pizarra, tizas o rotuladores, tarjeta y panel del juego. 



Anexo 1: Panel



Anexo: tarjetas 









 



                 METODOLOGIA:

En ocasiones creemos que en España hombres y mujeres ya gozan de las mismas condiciones y 
oportunidades, que los estereotipos son cosa del pasado o que aunque algunos perduren, no son 
más que meros detalles que afectan a una minoría.  Mediante una dinámica de juego el alumnado 
visibilizará los estereotipos y desigualdades que todavía siguen presentes en nuestra sociedad. 
 
El/la educador/a establecerá un diálogo con el alumnado sobre los  estereotipos que reconocen y las 
consecuencias y efectos que causan en las  relaciones sociales de hombres y mujeres. 

 
El/la educador/a repartirá entre el alumnado las tarjetas que se presentan en el apartado "recursos" 
y pedirá de adjudicar a un género, masculino-femenino, palabras, frases, hechos y  estereotipos 
que reconozcan en la sociedad. El/la educador podrá proyectar el panel en la pantalla o 
dibujarlo de manera sencilla en la pizarra de modo que el alumnado pueda ir colocando sus 
tarjetas a un lado y otro del panel. 

 
Mientras el alumnado va colocando las tarjetas el/la educador/a puede preguntar las razones. 
Además, el/la educador/a puede preveer unas tarjetas en blanco para pedir al alumnado de 
escribir una cualidad, rol, exigencia, actividad, expresión que se le asigne por su género. 
 
Para cerrar la dinámica, el/la educador/a le propone al alumnado de elegir una de las tarjetas y 
de pensar en personas de su entorno que rompan esos estereotipos. El/la alumno podrá en ese 
momento cambiar la tarjeta de un lado al otro permitiendo así visibilizar la ruptura de los
estereotipos de género. 
 
 



2. ODS y PLANETA
El segundo bloque de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es PLANETA y tiene como 
objetivo proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y las futuras. En el 
bloque Planeta se engloba el ODS 6, 12, 13, 14 y 15 aunque trabajaremos con el ODS 12 
Consumo Responsable como eje central. Además, el ODS 5  Igualdad de género se tratará de 
manera transversal.   
 
Conceptos clave: Alimentación,  consumo responsable, corporaciones  transnacionales, 
corresponsabilidad,  economía solidaria, Globalización, soberanía  alimentaria, sostenibilidad 
económica, social y ambiental, interdependencia. 

DINÁMICA 2.1 YO CONSUMO RESPONSABLE

                  DURACIÓN ESTIMADA : 55-60 minutos 

             OBJETIVOS
 
-Dar a conocer las consecuencias de nuestro actual modelo de consumo del punto de vista 

socio ambiental, de género y económico.  

-Trabajar el concepto de consumo y producción responsable.

-Desarrollar el pensamiento crítico  

 
MATERIALES

Proyector, pantalla, ordenador, pizarra, tizas o rotuladores, tijeras 

                 RECURSOS:  

Título: Yo consumo responsable 
(Solidaridad Internacional PV)
Enlace: 
https://consumoresponsable.sipv.org/ 

https://consumoresponsable.sipv.org/
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La historia de las cosas
Fuente: The story of stuff
Enlace: https://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

 AMPLIA INFORMACIÓN



El/La educador/a introduce la actividad al alumnado explicando que la vida está llena de 
objetos y productos que usamos en nuestra vida cotidiana. El/la educador/a pide al alumnado 
de pensar en todos los objetos que utilizan a lo largo del día, desde que se despiertan hasta 
que se acuestan y de enumerarlos en voz alta (productos frescos, tecnología, vajillas, 
muebles…). 
 
Preguntas para reflexionar: 
-¿Creéis que todos estos objetos son necesarios? 
-¿Alguien sabe donde se producen algunos de estos productos?  
 
El/La educador/a puede explorar algunas de las consecuencias de nuestro modelo actual de 
producción y consumo en los siguientes materiales producidos por Solidaridad Internacional 
PV. 
 
● Efectos de la sociedad de consumo: 
https://consumoresponsable.sipv.org/efectos/efectos-sociedad-de-consumo/
 
● Efectos de la producción agroindustrial: 
https://consumoresponsable.sipv.org/efectos/efectos-produccion-agroindustrial/ 
 
A continuación el/la educador/a desarrollará con el alumnado un ejercicio práctico a través del 
cual trabajará el ciclo de algunos productos cotidianos. Para ello trabajaremos con los 
siguientes productos: el chocolate, el aceite de palma presente en muchos alimentos y el 
algodón presente en nuestra ropa. 
 
Las tarjetas que son necesarias para esta actividad están disponibles en el apartado recursos, 
las tarjetas están repartidas en tres productos de los cuales el/la educador/a deberá coger el 
producto final y ponerlo a la vista del grupo, como por ejemplo en la pizarra y a continuación 
lanzar una serie de preguntas. 
 
Preguntas para reflexionar: 
¿Consumes algunos  de estos productos?
¿Con cuanta frecuencia compras ropa? 
¿Comes algún producto  con chocolate? 
¿Y galletas, patatas fritas…? 
¿Sabes donde se producen los  materiales o ingredientes para la fabricación o producción de 
estos productos?
 
 
 

METODOLOGIA

https://consumoresponsable.sipv.org/efectos/efectos-sociedad-de-consumo/
https://consumoresponsable.sipv.org/efectos/efectos-produccion-agroindustrial/


El/la educador/a repartirá al alumnado en tres grupos y repartirá las tarjetas correspondientes a 
cada producto por grupo. A continuación, cada grupo tendrá 5 minutos para responder a una 
serie de preguntas que lanzará el/la educador/a. 
 
Preguntas para reflexionar: 
-¿Qué relación tienen entre ellas?
-¿A qué producto final pertenecen?
-¿Podrías ordenarlas de modo que muestren la secuencia hasta la producción del producto final?
 
El/la educador/a pedirá a cada grupo de elegir un/a portavoz y por turno irán exponiendo la 
secuencia de producción hasta llegar al producto final.  Una vez el alumnado ha explicado por 
turnos sus productos el/la educador/a lanza una serie de preguntas. 
 
Preguntas para reflexionar:  
-¿Qué producto es el que más os ha sorprendido?
-¿Creéis que vosotros o vuestras familias como consumidores/as podéis tener algún impacto?
-¿Creéis que existen alternativas de consumo para estos productos? ¿Podríais enumerar alguna?
  
Para finalizar, el/la educador/a puede explorar con el alumnado las alternativas existentes a 
nuestro sistema productivo y de  consumo: 
 
● Alternativas a la sociedad de consumo: 
https://consumoresponsable.sipv.org/alternativas/sociedad-de-consumo/
 
● Alternativas a la producción agroindustrial:
https://consumoresponsable.sipv.org/alternativas/produccion-agroindustrial/
 
Finalmente, el/la educador/a puede poner a prueba los conocimientos aprendidos a través de la 
participación en un test interactivo. 
 
Enlace:  https://consumoresponsable.sipv.org/juego/ 
 
 
 

https://consumoresponsable.sipv.org/alternativas/sociedad-de-consumo/
https://consumoresponsable.sipv.org/juego/
https://consumoresponsable.sipv.org/juego/


 

3. ODS y PROSPERIDAD
El tercer bloque de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es PROSPERIDAD y tiene como 
objetivo asegurar que todas las personas pueden disfrutar de una vida próspera. En el bloque 
Prosperidad se engloba el ODS 7, 8, 9, 10 y 11 aunque trabajaremos con el ODS 10 Reducción 
de las  desigualdades como eje central. Además el ODS 5 Igualdad de género se tratará de 
manera transversal.  
 
Según el informe de Oxfam “Una economía para el 99%” tan  sólo 8 personas ( 8 hombres) 
poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de  personas, la mitad más pobre de la 
humanidad”. La riqueza mundial está  concentrada en manos de unos pocos y esto es posible 
gracias a la pobreza a la  que se ven arrojadas millones de personas. 
 
El aumento de los niveles de pobreza acentúa otras  desigualdades como son la de género, de 
edad, de origen étnico….
 
Conceptos clave: Comercio  justo, igualdad, corresponsabilidad, deuda externa, desigualdad, 
economía solidaria, globalización, interdependencia, migraciones y  solidaridad.
 
 

 
© Oxfam 



DINÁMICA 3.1 LOS PRIVILEGIOS

DURACIÓN: 15 mínutos

OBJETIVOS:

- Ser conscientes a través de un simple juego de conceptos como los privilegios y la movilidad 
social. 

MATERIALES:

Sillas, una papelera y papel reciclado ( revistas o periodicos viejos)

METODOLOGIA: 

 
El/la educador/a pide al alumnado de sentarse procurando que sea unos detrás de otros, 
haciendo así que  haya filas de alumnos/as en primera línea y otras más alejadas. El/la 
educador/a coge unas hojas de papel reciclado y pide al alumnado de hacer una bola con ella. 
Después coloca la papelera al frente de la sala. 
 
A continuación pide al alumnado de  imaginar que ellos representan a la  población de un país 
en el que todos tienen la oportunidad de hacerse ricos,  de pasar a formar parte de la clase alta.
El/la educador/a les explica que para ello lo que deben hacer es lanzar la bola de papel a la 
papelera, sin  moverse de su sitio y cada uno de su posición. Lo que esperamos que pase, es 
que los alumnos en las filas más al fondo de la clase comiencen a quejarse ya  que sus 
probabilidades son menores que las de los alumnos de las primeras  filas. 
 
Al lanzar la  bola de papel, como es de esperar, la mayoría (aunque no todos) los alumnos/as 
de la primera fila lograran introducir la bola en la papelera y solo unos  pocos de la fila de atrás
conseguirán encestar. 
 
 
 



Preguntas para reflexionar: 
 
-¿Qué ha  pasado? 
-¿Quién ha conseguido encestar un número mayor de bolas los de delante  o los de detrás? 
-¿Y por qué? 
 
Cuanto más  cerca se está de la papelera, mayor posibilidades se tienen. Los de la primera  fila 
cuentan con un privilegio con respecto a los demás. 
 
-¿Os parece  injusto? 
 
El educador/a observa  quien se ha quejado más al inicio del juego, seguramente fueron los de las 
últimas  filas. Lanza la pregunta a las primeras filas ¿Por qué no os quejasteis?  
 
Seguramente, fue porque no fueron tan conscientes de sus privilegios que les  venían dados. 
 
Para  finalizar: ¿creéis que teneis algún privilegio? 
 



DINÁMICA 3.2 UN PASO ADELANTE

DURACIÓN 55-60 mínutos

OBJETIVOS: 

- Promoción de la empatía con los otros que son diferentes  
 -Aumentar el conocimiento de la desigualdad de oportunidades en la sociedad  
 -Fomentar la comprensión de las posibles consecuencias personales por pertenecer a ciertas 
minorías sociales o grupos culturales 
 

MATERIALES

Espacio amplio. Papel y música relajante 

FUENTE: Amnistía Internacional  (http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-

pasoalfrente.html )

METODOLOGIA 
Preparación por parte del profesorado: Revisar la lista  de las situaciones y los 
acontecimientos y adaptarla si es necesario al grupo con el que se  trabaje. Hacer las 
tarjetas  de roles, una por  participante. Adaptarlas también si es necesario.
 
El/la educador/a creará un ambiente tranquilo con música suave de fondo. 
Alternativamente, pide silencio  a los participantes. Reparte las tarjetas de roles al azar, una 
a cada participante. Es importante que el alumnado guarden para sí mismos las tarjetas y 
que no las muestren a nadie. El/La educador/a invita al alumnado a sentarse 
(preferiblemente en el suelo) y a leer su tarjeta de rol. 
 
El/la educador/a pide a los participantes que comiencen a entrar en su papel. Para ayudar, 
lee alguna de las siguientes preguntas, deteniéndose después de cada una, para dar a los 
participantes tiempo de reflexionar y construir un retrato de sí mismos y de sus vidas: 
 
-¿Cómo era tu niñez? ¿En qué tipo de casa viviste? ¿Qué clase de juegos jugaste? ¿Qué tipo de 
trabajo tenían tus padres?  
-¿Cómo es tu vida diaria? ¿Dónde te socializas? ¿Qué haces por la mañana, por la tarde, por la 
noche?  
-¿Qué estilo de vida tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuánto dinero ganas al mes? ¿Qué haces en tu 
tiempo libre? ¿Qué haces en tus vacaciones?  

-¿Qué te emociona y qué temes?  
 

http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-pasoalfrente.html#anexo2
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/guia/es/p-tem-pasoalfrente.html#anexo1


 
El/la educador/a pide a los participantes que permanezcan en silencio absoluto formando una 
fila, uno al lado del otro (como en una línea de partida). El/la educador/a hará saber a los 
participantes que leerá una lista de situaciones o acontecimientos.  Cada vez que puedan 
contestar "sí" a la situación, deberán dar un paso al frente.  En caso contrario, deberán 
permanecer en el lugar dónde están y no  moverse.  
El/la educador/a leerá las situaciones de una en una haciendo una pausa entre ellas para dar 
tiempo a la gente a que dé un paso al frente y echar una mirada alrededor para  fijarse en las 
posiciones de los demás participantes. 
 
Al final, el/la educador/a invitará al alumnado a fijarse en sus posiciones finales y dará al 
alumnado un par de minutos para salir del papel antes de pasar a la evaluación  en plenaria.

Preguntas para reflexionar: 

El/la educador/a comienza preguntando a los participantes sobre la experiencia que vivieron y 
cómo se sintieron durante la actividad. Después pasa a hablar de los temas que  salieron a la 
luz y de lo que aprendieron. 
 
-¿Cómo se sintieron al dar o no dar un paso al frente?  
-Para los que a menudo dieron un paso al frente ¿en qué punto  comenzaron a advertir que los 
otros no se movían tan rápidamente como  ellos?  
-¿Sintió alguno que había momentos en que sus Derechos Humanos básicos  se ignoraban?  
-¿Pueden adivinar los roles de los otros? (Permite que los  participantes revelen sus roles 
durante esta parte de la discusión).  
-¿Fue fácil o difícil simular diferentes roles? ¿Cómo se imaginaron  que era la persona que 
representaban?  
-¿Refleja el ejercicio, de alguna manera, a la sociedad? ¿Cómo?  
-¿Qué Derechos Humanos están en juego en cada uno de los roles?  ¿Podría decir alguno que sus 
Derechos Humanos no se respetaron o que no tuvieron  acceso a ellos?  
-¿Qué primeros pasos se podrían dar para equilibrar las desigualdades  en la sociedad?



RECURSOS: 

 
Anexo 1: Proposición de roles 
  
Eres una madre soltera desempleada
 
Eres el presidente de una organización de jóvenes del partido político actualmente en el poder
 
Eres la hija del gerente del banco local. Actualmente estudias economía en la universidad.
 
Eres hijo de un inmigrante chino que tiene un exitoso comercio de comida rápida
 
Eres una niña árabe musulmana que vive con sus padres, muy devotos de su religión.
 
Eres la hija del embajador estadounidense en el país en que vives
 
Eres un soldado del ejército realizando el servicio militar obligatorio.
 
Eres el propietario de una exitosa empresa de importaciones y exportaciones
 
Eres un joven discapacitado que sólo puede moverse en silla de ruedas
 
Eres un    trabajador jubilado de una fábrica de zapatos
 
Eres una mujer gitana que nunca terminó la escuela primaria
 
Eres la novia de un joven artista adicto a la heroína
 
Eres una prostituta de edad media que es VIH positiva
  
Eres una lesbiana de 22 años de edad
 
Eres un profesor desempleado en un país cuyo idioma no dominas con fluidez
  
Eres una modelo de origen africano
  
Eres un refugiado de Afganistán de    24 años de edad
  
Eres un  joven de 27 años de edad, sin hogar
  
Eres un inmigrante ilegal de Mali
  
Eres un joven de 19 años, hijo de un agricultor de un pueblo lejano de las montañas
  
 
 
 

 
 
 



Anexo 2: Situaciones y acontecimientos 
 
El/la educador/a lee las siguientes situaciones en voz alta. Haz una pausa después de leer cada 
situación para que los participantes den un paso al frente y puedan ver lo lejos que se han movido 
unos con relación a otros. 
   
● Nunca  enfrentaste una dificultad financiera grave.
 
● Tienes una casa  decente con línea de teléfono y televisor.
 
● Sientes que tu  idioma, religión y cultura son respetados en la sociedad en la que vives.
 
● Sientes que tu  opinión en asuntos sociales y políticos importan, y tus puntos de vista son  
escuchados.
 
● Otras personas  te consultan sobre diferentes asuntos.
 
● No temes ser  detenido por la policía.
 
● Sabes a dónde  acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesitas.
 
● Nunca te sientes  discriminado a causa de tu origen.
 
● Tienes  protección social y médica adecuada a tus necesidades.
 
● Puedes irte de  vacaciones una vez al año.
 
● Puedes invitar a  tus amigos a cenar a tu casa.
 
● Tienes una vida  interesante y eres positivo acerca de tu futuro.
 
● Sientes que  puedes estudiar y puedes elegir tu profesión.
 
● No tienes miedo  a ser acosado o ser atacado en la calle.
 
● Puedes votar en  las elecciones nacionales y locales.
 
● Puedes celebrar  las fiestas religiosas más importantes con tus amigos y parientes.
 
● Puedes  participar en un seminario internacional en el exterior.
 
● Puedes ir al  cine o al teatro por lo menos una vez a la semana.
 
● No sientes temor  por el futuro de tus hijos.
 
● Puedes comprar  ropa nueva por lo menos una vez cada tres meses.
 
● Puedes  enamorarte de una persona de tu elección.
 
● Sientes que tus  competencias son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que vives.
 
● Puedes utilizar  y beneficiarte de Internet.



El tercer bloque de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es PAZ y tiene como objetivo 
asegurar promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible . 
 
Conceptos clave: Conflicto, convivencia, cultura de paz, democracia, gestión alternativa de 
conflictos,  justicia, no violencia, paz, seguridad humana, violencia directa.
 
Cuando pensamos en conflicto, automáticamente pensamos en  una situación negativa y a 
evitar. Sin embargo, el conflicto es un mecanismo  impulsor de cambios. Por esta razón es 
causa de problemas, de búsqueda de  soluciones y generador de tensiones. 
 
Cuando los mecanismos de resolución de conflictos fracasan  se puede dar lugar a los 
conflictos armados de carácter nacional o  internacional. 
 
Preguntas para reflexionar: 
 
-¿Sabes cuales son los continentes con mayor número de  conflictos?(El 90% de los conflictos en 
la segunda mitad del siglo XX han sido  en los países del sur). 
-¿Que los provoca?
-¿Quiénes se ven afectados?
-¿Qué nos muestran los medios de comunicación? 

4. ODS y PAZ

Fuente: 

Informe de  alerta 2017 – Escola de Pau- Universitat Autonoma de  Barcelona 

Enlace: http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/18/TodasInfografias.pdf



Fuente: ACNUR –Tendencias Globales –Desplazamientos forzados 2017 

Preguntas para reflexionar (Introducción a la temática de los refugiados): 
 
- ¿Has  viajado alguna vez al extranjero?
- En  caso afirmativo, ¿estabas asustado cuando estabas en la frontera? ¿Por qué?
- ¿Alguna  vez has conocido a una persona refugiada en tu país?  
- ¿De dónde venía? 
- ¿Por qué abandonó su país? 
- ¿Cómo fue su viaje?  
- ¿Cuándo llegó? 
- ¿Cómo vivió el proceso de reasentamiento?
 
 



 DINÁMICA 4.CUANDO TÚ NO EXISTES

DURACIÓN: 50 mínutos

OBJETIVOS:

- Sensibilizar sobre la situación que viven las personas migrantes, refugiados y solicitantes de 
asilo en Europa y sus fronteras. 
 

MATERIALES
 
Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores.

RECURSOS

METODOLOGIA

El/la educador/a comienza la intervención  mediante alguna dinámica de presentación de una 
duración aproximada de 5 minutos. 
 
En todo el mundo, más de 60  millones de personas se han visto obligadas a huir de su hogar 
como  consecuencia de un conflicto o de violaciones generalizadas de derechos humanos.  Han 
tenido que dejar atrás amigos, familiares y trabajos para buscar asilo. El  camino hasta la 
seguridad y un nuevo hogar es peligroso y está pleno de  obstáculos. El 86% por ciento de las 
personas refugiadas se encuentran en  países en desarrollo que no tienen los recursos 
económicos, infraestructuras y  estabilidad necesarios para ofrecerles la atención que necesitan. 
Estas  personas pueden pasar muchos años, incluso decenios, en campos de  refugiados/das 
mientras esperan a ser representadas.
 
A continuación, el/la educador/a pone el vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ySgpQ3d37fk y lo para  en  el minuto 0:48. El/la 
educador/a lanzará algunas preguntas. 
 
Preguntas para reflexionar al inicio del vídeo: 
 
- ¿Qué creéis que va a ocurrir?
- ¿Qué representan estas imágenes?
- ¿Dónde creéis que pasa?

 

Fuente material audiovisual: Amnistía Internacional
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ySgpQ3d37fk 

https://www.youtube.com/watch?v=ySgpQ3d37fk
https://www.youtube.com/watch?v=ySgpQ3d37fk


Preguntas para reflexionar al final del vídeo: 
 
-¿Te ha sorprendido el  vídeo? ¿Por qué?
-¿Cómo te has sentido  después de verlo?
-¿Cuál crees que es el  mensaje del vídeo?
-¿Crees que alguna vez  podrías verte en la situación de las personas que aparecen en el vídeo?
-¿Qué te gustaría  encontrar al llegar a otro país tras un viaje difícil y peligroso?



 DINÁMICA 4.2 EN LA PIEL DE UNA PERSONA REFUGIADA

DURACIÓN:  50 mínutos

OBJETIVOS: 

Sensibilizar sobre la situación de las personas refugiadas a través de la confrontación de las 
decisiones que ellas tienen que tomar. Para ello nos pondremos en la piel de los refugiados y 
reconstruiremos su huida a través de las decisiones a las que se enfrentan hasta llegar a 
España. Sus testimonios plantean las terribles disyuntivas que les obligaron a abandonar sus 
países, sus hogares, sus familias. Confrontando al alumnado a preguntarse qué harían en su 
situación. 

MATERIALES: 
 
Proyector, pantalla, altavoces, ordenador, pizarra y tizas o rotuladores.

RECURSOS: 
 

METODOLOGIA 

El/la educador/a comenzará con una dinámica de presentación de una duración aproximada de 
5 minutos. 
 
"Seis refugiados reconstruyen  su huida del infierno a través de las decisiones a las que se 
enfrentaron  hasta llegar a España. Sus testimonios plantean las terribles disyuntivas que  les 
obligaron a abandonar sus países, sus hogares, sus familias. En su  situación, ¿qué harías tú?"
 
A continuación comenzará el juego, durante todo momento todas las decisiones serán 
tomadas  conjuntamente fomentando el debate y la reflexión de cada una de las  situaciones 
planteadas. Cuando el alumnado llegue al acuerdo sobre la decisión  tomada se irá avanzando 
en la dinámica. 
 
Finalizado el debate, se trabajan las conclusiones de la dinámica.  
 
Preguntas para reflexión: 
 
-¿Ha sido fácil tomar  la decisión?
 
-¿Qué os ha parecido  más difícil?
 
-¿Qué haríais vosotros  si os encontrarais en su situación?
 
 

Fuente: El País 
Enlace:  https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/


