
Actividad didáctica

Sembrando diversidad 
1. Introducción al mito de Penélope

Lanzaremos preguntas al aula que podrán ser resueltas, o no, por el alumnado y que el/
la docente podrá resolver rápidamente.

¿Os gusta la mitología clásica? ¿Alguien conoce el mito de Penélope?
¿Conocéis a Penélope? Ella es la pareja de Ulises, ¿alguien conoce 
a Ulises? 

Explicaremos a los/las chicos/as un poco sobre el mito clásico de Penélope.

A continuación, les preguntaremos brevemente por su conocimiento sobre la realidad 
de los refugiados y las refugiadas.

¿Alguno/a de vosotros/as sabe lo que es un refugiado/a?
 
Será interesante recoger y apuntar brevemente en la pizarra sus impresiones. Tal vez 
pueda servir para el futuro desarrollo de nuevos debates.

2. Visionado de primer cortometraje y breve debate

Puntualizaremos un poco las nuevas variaciones que se integran en nuestro relato au-
diovisual (nuestro primer cortometraje rompe un poco con ese mito de la Penélope que 
espera décadas enclaustrada a que regrese su esposo de viaje).

Estás variaciones respecto al antiguo mito de Penélope pueden servirnos para reflexio-
nar brevemente sobre ciertos roles de género que refuerzan estereotipos de lo masculi-
no y lo femenino, es decir, el hombre aventurero que por naturaleza es valiente y sale a 
viajar, a combatir y a visitar lugares nuevos, interesantes y lejanos, en oposición a esa 
otra figura femenina cuya naturaleza más doméstica parece enclaustrarla obligadamen-
te en su domicilio, cuya existencia se encuentra condicionada a la de los demás lo cual 
provoca que siempre se halle en constante espera, que se ve presionada por un ejército 
de hombres que quieren tomarla por esposa en ausencia de un marido que pueda pro-



Actividad didáctica

tegerla y confirmar que ya tiene propietario. Tal vez puedan debatir sobre 
sus impresiones al respecto si el/la docente percibe interés al respecto.

Tras esta reflexión conjunta realizaremos algunas preguntas acerca de sus impresiones 
para comprobar que entienden la realidad a la que se están aproximando: El refugio. El 
debate se abrirá para que ellas y ellos compartan sus ideas y dialoguen conjuntamente 
acerca de esta realidad.
 

¿Qué os ha llamado más la atención?
¿Compredéis mejor lo que significa refugio? 

En aquellos tiempos de la Grecia Clásica no existía aún la palabra refugia-
do, sin embargo, Penélope hoy en día podría perfectamente ser una solici-
tante de asilo en nuestro país. 

Resultará interesante resaltar algunos aspectos particulares dentro de la realidad de 
los y las refugiados/as. Particularidades cotidianas que tal vez no suelen tomarse en 
cuenta y que resultan impactantes a la hora de ser reflexionadas.

¿Tú qué harías si tuvieras que salir corriendo de tu país? ¿harías el equipaje? 
¿Planearías el viaje? ¿Esperarías a cargar el móvil? A menudo las personas 
refugiadas tienen que huir deprisa. Muchas veces no pueden escoger el mo-
mento, la situación de crisis se presenta sin avisar y no les queda otra opción 
que actuar rápido.

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Penélope en el primer corto, 
¿de dónde creéis que huirían las Penélopes de hoy en día?

Todas las cuestiones quedarán sujetas al debate y la reflexión conjunta.

Una vez terminado este espacio de diálogo pasará a proyectarse el segundo material 
audiovisual.

3. Visionado segundo cortometraje y breve debate

Posteriormente a la proyección del cortometraje puntualizaremos un poco sobre la si-
tuación legal del refugio a nivel general y nacional. Es importante que comprendan e 
identifiquen las causas de refugio contempladas en la definición oficial acuñada por 
Naciones Unidas, sin embargo, resultará fundamental hacer hincapié sobre cómo algu-
nas de las actuales causas para la petición de asilo están condicionados por la ley de 
cada país. Para ello resaltamos la petición por violencia de género como uno de esos 
supuestos que no son contemplados por todos los países.
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Para realizar este ejercicio adjuntamos la definición de refugiado
acuñada por la ONU en 1951.

Refugiado/a: La persona que, por temor justificado de ser perseguida por su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión política, se 
encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, debido a ese temor, no 
quiere acogerse a la protección que le ofrece dicho país.

Como podéis ver la violencia contra las mujeres no está registrada como mo-
tivo de petición de asilo en esta definición. No en todos los países las leyes 
de asilo contemplan la violencia de género (contra las mujeres) como motivo 
razonable para la concesión del estatus de refugiada. En nuestro país des-
de 2009 la ley de asilo acepta como causa de refugio la violencia de género 
contra las mujeres.

¿Qué pensáis? ¿Creéis que nacer mujer es motivo suficiente para tener que 
huir de algunos países? ¿Vosotros/as qué haríais? ¿Os parece justo que al-
gunos países no acepten este motivo como causa de refugio?

En el último corto hemos comprobado cómo existen muchos tipos de violencias que 
afectan a las mujeres solo por el hecho de haber nacido mujeres. Este puede ser el 
argumento definitivo en caso de que pueda plantearse una posible resistencia a reco-
nocer esta causa.

4. Introducción a la actividad “Sembrando diversidad” 

Esta actividad pretende hacernos reflexionar acerca de la calidad de nuestra conviven-
cia con personas provenientes de lugares y culturas diferentes a la nuestra.

Somos un país de acogida para muchas personas y debemos saber gestionar esa diver-
sidad a través de la convivencia sana y el respeto mutuo. Aunque a menudo no solemos 
considerarnos racistas o xenófobos/as, en multitud de ocasiones nuestras expresiones 
y actitudes acaban por delatarnos. Debemos tratar de superar nuestros propios prejui-
cios, y una buena estrategia para ello será procurar la interacción y el buen trato con 
aquellas personas de origen extranjero que se encuentran más próximas a nosotros y 
nosotras. Puede que el contacto y la relación directa nos ayude a desbancar muchos de 
los prejuicios más nocivos y arraigados.
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“Todas estas personas refugiadas que se ven obligadas a huir de 
guerras, violencia y persecución, llegan a nuestro país en búsque-
da de refugio y a menudo son tratadas con incomprensión, con 

desprecio y con odio. No podemos acumular más sufrimiento y ansiedad a 
su situación, tenemos el deber de acoger a estas personas procurando ofre-
cerles el apoyo necesario que les permita recobrar el control y bienestar que 
precisan sus vidas”

Ficha técnica del taller 
Sembrando diversidad

DIRIGIDO A: Grupos escolares de Secundaria (a partir de 12 años) 

TIEMPO ESTIMADO: 50 minutos

MATERIALES NECESARIOS

 Fungibles:
  Rollo de papel continuo 
  Rotuladores gruesos
  Etiquetas adhesivas
  Cinta adhesiva
  Rotuladores para escribir en las etiquetas adhesivas

 No fungibles:
  Ordenador
  Proyector
  Altavoces
  Tijeras

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Durante la actividad serán tenidas en cuenta todas las opiniones sin distinción de 
ningún tipo (edad, sexo, raza, religión…) procurando siempre una mirada transver-
sal y tolerante, y conteniendo actitudes discriminatorias, violentas y prejuiciadas 
que obstaculicen el buen desempeño de la dinámica programada.

FUNDAMENTACIÓN

Esta actividad tiene por objeto aproximar la compleja realidad del refugio entre 
aquellos sectores de población de edades más tempranas. Mediante actividades 
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como el debate, la reflexión conjunta y la proyección de materiales au-
diovisuales los y las más jóvenes podrán comprender mejor el termino 

refugiado, centrando nuestros esfuerzos en resalar la figura de las mujeres dentro 
de esta compleja realidad. 

OBJETIVOS

1. Establecer entre los sectores de población más jóvenes nuevos valores de to-
lerancia, comprensión, respeto y solidaridad hacia otras realidades diferentes con 
las cuales han de saber convivir y relacionarse.

2. Activar su potencial como generadores/as del cambio en las distintas formas 
de relación y convivencia, eliminando prejuicios negativos y excluyentes en torno 
a ellos/as.

3. Fomentar la reflexión y comprensión de todas aquellas problemáticas referen-
tes a la figura y la realidad de las mujeres refugiadas.

4. Desbancar algunos prejuicios relativos a las culturas de los países trabajados 
estimulando en ellos/as el espíritu crítico y la autonomía en su capacidad analítica 
de la realidad.  

METODOLOGÍA

Tras el visionado de los cortos los y las alumnos/as trabajarán en grupos de cua-
tro. Para ello dibujarán un árbol de tamaño considerable (estatura aproximada de 
ellos/as o un poco menor) con raíces, tronco y copa bien definidos. Ellos y ellas 
tendrán que realizar un ejercicio de reflexión. En las raíces tendrán que colocar las 
ideas, prejuicios y argumentos que suelen decirse de las personas refugiadas. En 
el tronco tendrán que escribir las acciones que las personas tomamos para discri-
minar a estas personas (insultarlas, no contratarlas en un trabajo, no ayudarles si 
tienen un problema…) y en la copa tendrán que poner las posibles acciones que 
pueden conseguir revertir esa situación a modo de iniciativas, buenos propósitos, 
deseos… Estos árboles podrán ser pegados en el aula para tener presentes los 
buenos propósitos que generen el cambio.

A modo de conclusión como ejercicio de reflexión personal se les pasaría a los/las 
alumnos/as un breve cuestionario con el fin de poder evaluar mejor el impacto y la 
utilidad de la actividad realizada en el aula.

– ¿Te has sentido cómodo/a realizando esta actividad? ¿Sí? ¿No?  
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¿Por qué?
– ¿Conoces alguna persona que sea refugiada?

– ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar la vida de estas personas?

Guión de la actividad “Sembrando Diversidad”

Esta actividad será llevada a cabo en grupos de cuatro personas. El/la profesor/a ten-
drá preparados varios tramos de papel continuo de tamaño considerable (uno por cada 
grupo) que serán repartidos entre los/las participantes. En cada tramo será dibujado el 
perfil de un árbol. Raíces, tronco y copa deberán ser amplios y estar lo suficientemente 
bien representados para desarrollar la actividad.

A continuación os voy a repartir varios tramos de papel continuo en el que 
dibujaréis un árbol. Este árbol tiene que ser grande, más o menos de vuestra 
estatura o un poco más grande, y además tiene que tener bien dibujadas sus 
raíces, su tronco y su copa. Esas tres partes deben ser más o menos grandes 
porque vamos a escribir cosas en ellas.

A continuación, una vez que todos los grupos hayan dibujado el perfil de su árbol, el/la 
docente les explicará el siguiente paso.

Quiero que penséis un momento. Seguro que habéis escuchado muchas opi-
niones discriminatorias en vuestra casa, en la calle, en el parque, con vuestras 
familias y amigos/as… Necesito que tratéis de recordad todas esas frases, 
ideas, expresiones. Esas las vais a colocar en las raíces de vuestro árbol. A 
continuación, haréis lo mismo con vuestro tronco, sin embargo, en esta oca-
sión colocaréis las acciones y actitudes que esos pensamientos e ideas racis-
tas provocan (no contratar para un trabajo, insultar, no cederle el asiento en el 
metro, atender con desprecio en la tienda…). 

Una vez que hayamos concluido con el tronco pasaremos a las copas. En 
cada una de vuestras copas iréis poniendo iniciativas, estrategias y alterna-
tivas para tratar de revertir esos prejuicios y reacciones racistas. Cederle el 
paso a una persona al entrar en el ascensor, sonreír y dar los buenos días, 
en caso de presenciar alguna situación injusta o discriminatoria, defender sus 
derechos y reprender a aquellos/as que no estén sabiendo respetarlos…
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El/la profesor/a puede realizar un ejemplo para que ellos y ellas entien-
dan mejor el ejercicio.

Una vez finalizado el ejercicio, el/la docente concluirá con las reflexiones finales.

Ya tenemos todos y todas nuestros árboles completos.

Para que nuestros árboles crezcan y produzcan esas copas necesitamos cam-
biar todas esas raíces que hacen que nuestra sociedad opine y se comporte 
de manera despectiva con todas las personas refugiadas. Solo si cambiamos 
esas ideas negativas tan arraigadas podremos cambiar nuestras actitudes y 
comportamientos, y obtendremos así los frutos de esos nuevos esfuerzos, 
traduciéndose en una convivencia que entrañe valores más pacíficos, respe-
tuosos y solidarios con todas las personas de nuestro entorno. 


