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“La Maleta Pedagógica Dream se ha desarrollado dentro del proyecto 
“DREAM: un enfoque para la participación en el entorno educativo para 
superar la discriminación contra los jóvenes gitanos en las redes sociales” 
con el apoyo económico del Programa Erasmus+ gestionado por la Agen-
cia Nacional Española y realizado en España, Italia, Bulgaria y Rumanía. 
El objetivo del proyecto es empoderar a la comunidad educativa (jóvenes, 
profesores, educadores, integradores sociales, madres y padres) para identi-
ficar y reaccionar ante los estereotipos y la discriminación contra los roma-
níes tanto dentro como fuera del contexto digital. 

La información que presentamos en esta Maleta Pedagógica Dream ayu-
dará a realizar talleres, ejercicios, debates, juegos de rol y otras actividades 
para contrarrestar la discriminación entre los jóvenes. Estamos convencidos 
de que la herramienta más eficaz y eficiente contra la intolerancia y el re-
chazo a la diversidad es la educación.

La Maleta Pedagógica DREAM incluye varias dimensiones y materiales: las 
actividades, con testimonios y comentarios de los talleres realizados en las 
escuelas de España, Italia, Rumanía y Bulgaria; el vocabulario, para cons-
truir un entendimiento compartido entre jóvenes, docentes, madres y padres 
y comunidad educativa en general contra la discriminación hacia una co-
municación inclusiva; los ejemplos, modelos a seguir para contrastar la 
discriminación contra la comunidad gitana. En el sitio web de DREAM 
( https://projectdream.eu/ ) se pueden descargar otros materiales, el “Apéndice 
de la Caja de Herramientas”, como los consejos, las cápsulas sobre cómo 
contrastarestar el discurso de odio y las sugerencias de películas, videos y libros.

Los jóvenes, al participar en las actividades presentadas en el manual, au-
mentarán su comprensión de qué es y qué no es la discriminación, identifi-
carán y analizarán los estereotipos utilizados en la comunicación a través de 

https://projectdream.eu/
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los medios digitales que discriminan a la comunidad Roma y sabrán qué ha-
cer al ver o experimentar el discurso de odio en línea. Reflexionarán sobre su 
identidad personal y colectiva y se redescubrirán como grupo y comunidad.

Esperamos que estas prácticas y herramientas, junto a nuevos imaginarios 
y narrativas positivas, representen un camino posible para contribuir a cam-
biar la realidad actual. La discriminación gitana es un fenómeno estructural 
en todos los países europeos y, a través de un enfoque interseccional, pode-
mos comprender las complejas interacciones de las opresiones y la experien-
cia de discriminación de los sujetos en la “encrucijada”, como las mujeres o 
los niños y niñas gitanos. Las leyes internacionales contra la discriminación 
deben reflejarse en las prácticas diarias y de abajo hacia arriba. Las comu-
nidades locales, que al mismo tiempo globales, pueden contribuir a llenar 
la llamada “paradoja de las promesas vacías” a menudo asociada con los 
derechos humanos. El proyecto DREAM brinda respuestas, desde diferentes 
territorios y contextos, para empoderar a las comunidades educativas contra 
la discriminación y construir una sociedad más inclusiva, justa e intercultural.

No siempre fue fácil. DREAM realizó la actividad central de los talleres en las 
escuelas durante la pandemia, una crisis que compartimos a nivel mundial 
y que impactó fuertemente en nuestras vidas. Un reto adicional al que nos 
enfrentamos con aún más convicción para contrastar el riesgo concreto del 
aislamiento social, la segregación y no dejar a nadie atrás.
DREAM es parte de un proceso de cambio hacia un mejor entorno social des-
de la dimensión local a la transnacional. El conjunto de herramientas peda-
gógicas, por lo tanto, es parte de ese compromiso y esperamos que sea un 
punto de partida para muchas más experiencias de cambio con impacto “

                                                                                                            Los socios del Dream
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 objetivos 
       • Sensibilizar a los estudiantes sobre la discriminación contra los gitanos
        •     Proporcionar herramientas, sugerencias, ejemplos útiles para prevenir
            y abordar la discriminación contra los gitanos
       •      Promover la participación de los niños y niñas gitanos en las escuelas
       •     Fomentar el intercambio de buenas prácticas a nivel europeo y
            favorecer la creación de una red europea
       •     Favorecer la difusión de herramientas de análisis, identificación
            y prevención del fenómeno

socios
El Proyecto se ha implementado per un consorcio de 4 organizaciones 
sin ánimo de lucro, 1 empresa de comunicación y 3 colegios.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Fundació Privada Pere Closa1   /  España 
Arci Solidarietà Onlus  /  Italia
Ares 2.0  /  Italia 
Center Amalipe  /  Bulgaria
Gipsy Eye  /  Rumania 

COLEGIOS
Obedineno uchilishte P.R.Slaveykov  /  Bulgaria
Colegiul National Mihail Sadoveanu  /  Rumania
Istituto Comprensivo Antonio Gramsci  /  Italia

1 Socio coordinador
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Premisa
Las siguientes actividades se probaron durante una serie de talleres en Es-
paña, Italia, Bulgaria y Rumanía con niños de entre 11 y 14 años en 2021 y 
2022 en el marco del proyecto DREAM llegando a unos 400 niños. La re-
troalimentación positiva que recibimos de docentes y estudiantes confirma 
que estas actividades no formales pueden contribuir a incidir en los proce-
sos de discriminación y son esenciales para empoderar a los niños y niñas y 
a la comunidad educativa en el abordaje de este tipo de fenómenos.

             Recomendaciones para los/las formadores/as
         Actividades y metodología 

    •

    •

    • 
    •

Las sesiones de capacitación están a cargo de uno o dos capacitadores: 
maestros, técnicos de integración social, psicólogos, trabajadores y edu-
cadores sociales, etc. No se requiere una calificación profesional especial, 
pero la experiencia de trabajar con niños de esta edad ayudará. El forma-
dor establece las tareas, orienta, resume las discusiones y monitorea cómo 
se desarrollan los procesos en el grupo (actividad, motivación, conflictos) 
Para incrementar la actividad, motivación y comunicación de los parti-
cipantes, es bueno recalcar que la opinión e ideas de todos los integran-
tes del grupo son igualmente valiosas para el trabajo
El tamaño del grupo debe ser de alrededor de 18-20 participantes
Cada actividad propuesta debería ir precedida por un círculo durante 
el cual se comparten los temas del día. Así, los niños y niñas tienen un 
espacio para expresar sus pensamientos y compartir nuevas reflexio-
nes como punto de partida para el trabajo creativo. Los momentos del 
círculo se llevan a cabo regularmente al inicio y al cierre de las activi-
dades y permiten estructurar el taller definiendo un tipo de espacio di-
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Objetivos de la Metodología
La metodología tiene como objetivo preparar a especialistas (docentes, 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales ) para capacitar a 
los jóvenes en las siguientes habilidades: 

    •   Identificar la discriminación gitana y el antigitanismo a través de los
        medios digitales
    •   Empoderar a madres, maestros, niños y niñas para que participen 
        activamente en la lucha contra la discriminación
    •   Saber qué podemos hacer cuando sufrimos discriminación

Cómo dinamizar las actividades 
Todos los participantes y el capacitador se sientan en círculo, excepto cuan-
do se trabaja en grupos pequeños o cuando un ejercicio requiere una situ-
ación diferente. Sentarse en círculo puede parecer inusual para muchos 
participantes e incluso incómodo al principio, 
por lo que sería bueno explicarles cuál es el propósito: todos los participantes 
serán iguales durante las sesiones. Sugerimos promover sesiones de lluvia 
de ideas, una técnica grupal para generar ideas nuevas y útiles y potenciar 
el pensamiento creativo.

Método de trabajo: 

    •   Los participantes comparten sus ideas sobre un tema determinado
       sin ser criticados

    •   Todas las ideas son bienvenidas, sin importar cuán ilógicas o alejadas
        del tema que el capacitador crea que son

ferente de las lecciones frontales tradicionales, articulando claramente 
las actividades junto con los niños y niñas
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    •   Todas las ideas se escriben en carteles para que todo el grupo pueda
        verlas fácilmente 

    •   Las ideas se discuten después de que termine la lluvia de ideas

 
Trabajo en grupos pequeños/ estudio de casos

 •   Dividir a los participantes en pequeños grupos es una técnica básica
       de trabajo, brindando más oportunidades de cooperación, interacción,
       intercambio y sugerencia de nuevas ideas rápidamente

Role-playing

    •   Una técnica en la que los participantes representan papeles. Esto
       ayuda a experimentar y comprender mejor el tema en el entorno 
       de grupo protegido
 
Grupos de discusión

 •   Siempre se realiza des-
pués de una lluvia de 
ideas, juegos de rol, tra-
bajo en pequeños gru-
pos. Es importante que 
el formador no evalúe y 
no imponga su opinión. 
El papel del formador es 
animar a compartir y re-
sumir las opiniones en el 
grupo
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TALLERES* EXPERIENCIAS
*1 taller = 6, 8 o 10 actividades de 2 horas cada una.

Contexto 
Este taller se llevó a cabo en la segunda clase de una “escuela intermedia” 
italiana (12-13 años). Era importante adaptar las actividades al contexto de 
la clase para permitir un resultado exitoso y optimizar el espacio para cum-
plir con las regulaciones de Covid.

Descripción 
Los encuentros, realizados semanalmente, se caracterizaron tanto por mo-
mentos de reflexión y puesta en común, como por actividades lúdicas y grá-
ficas que permitieron la construcción de un mapa real de la clase. A partir de 
la creación de imágenes personales construidas a través del collage, cada 
niño y niña pudo presentarse a sí mismo a través de una metáfora que com-

1 EL MAPA DE MI CLASE 

Objetivos

Duración 

MATERIALeS y EQUIPamiento

Palabras clave

Reflexionar sobre la discriminación, el acoso y el 
ciberacoso y construir un mapa del grupo de clase 
para conectar todas las personalidades

6, 8 o 10 reuniones - 2 horas cada una

Hojas, papel, pinturas, pegamento, lápices, 
sacapuntas, cintas de colores, papel collage, revistas

Discriminación, acoso, ciberacoso, discurso de odio 
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partió con el grupo. La imagen personal se enriqueció luego con palabras, 
mensajes y reflexiones de todos los demás miembros del grupo. A través de 
juegos, lecturas y reflexiones, se invitó a los estudiantes a compartir palabras 
con sus compañeros, incluso con aquellos que podían tener una actitud más 
distante. Encuentro tras encuentro, el grupo fue capaz de construir su propia 
imagen, luego se colgaron los collages en las paredes del aula, que permitió 
realizar una puesta en común más compleja y enriquecida.

      EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

     Te doy una palabra  

Esta actividad se propuso con el objetivo de reflexionar juntos sobre lo im-
portante que es encontrar siempre la forma más adecuada de compartir 
nuestros pensamientos. Dentro de grupos complejos como la clase, es fácil 
no estar en armonía, pero se vuelve indispensable, para evitar la discrimi-
nación, poder compartir el punto de vista de la manera correcta.

Después de compartir estas premisas, y de enriquecerlas con el punto de 
vista de los niños, se entrega a todo el grupo una plantilla (una cara vacía) 
que se colgará en la espalda de cada participante.

A continuación comenzará un juego de movimiento en el que niños y 
niñas podrán correr y bailar (aprovechamos las horas de gimnasio para 
esta actividad) hasta que el/la formador/a diga ‘stop’.

En ese momento, cada participante da una palabra a los niños que tiene delan-
te. La palabra se escribirá primero dentro de la plantilla y luego se compartirá 
cara a cara. Durante el juego, los niños descubrieron que no necesariamente 
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tenían que hacer cumplidos o hacer referencias a sus compañeros más cer-
canos, sino que también podían decir algo menos agradable encontrando la 
manera adecuada de hacerlo.

Mural guiado individual y en grupo

Esta actividad utiliza un juego propuesto por el artista Tullet y se utilizó en esta 
situación para promover la conciencia de que cada persona es un individuo 
único y especial y, al mismo tiempo, parte fundamental dentro del grupo.

El juego tomado como inspiración se llama “draw” y se utilizó de la siguiente 
manera. Dos tipos de cartas se organizan en dos mazos: qué dibujar y cómo 
dibujar. No es imprescindible tener el juego, también puedes organizarlo tú 
mismo escribiendo en unas hojas de papel qué dibujar (ondas, líneas, rayas, 
puntos) y cómo hacerlo (despacio, rápido, saltando).
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En un principio la experiencia se hace individualmente: cada persona dibu-
ja en su propia hoja de papel lo que se le pide de la forma indicada. Poste-
riormente, se repite la actividad en un cartel grande y se comparte la expe-
riencia en círculo, procurando que cada uno tenga su propio espacio en el 
grupo (y metafóricamente también en la hoja).

Los niños y las niñas se darán cuenta de cuánto han contribuido a la obra 
final, aunque no puedan reconocer sus signos. Sabrán que hicieron ese 
proyecto único e irrepetible.

Consideraciones y reflexiones 
El punto de partida fue la comunicación: es imposible no comunicar y es 
necesario aprender a hacerlo de la forma más correcta posible y con respe-
to por las personas que nos rodean. Desde el primer encuentro, los alumnos 
reflexionaron sobre lo que significa discriminar a alguien y cómo simples 
acciones cotidianas pueden hacer que el compañero/a se sienta discrimi-
nado/a, excluido y acosado.
  

Punto

Ejemplo de cartas de las dos mazos diferentes

rÁpido
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Contexto 
Las actividades del taller se promovieron dentro de las clases de 1er gra-
do de la “escuela intermedia” italiana (11-12 años). Los profesores fueron 
acogedores y participativos y enriquecieron las discusiones promovidas 
con sus ideas y opiniones. La principal crítica encontrada estuvo relacio-
nada con los límites impuestos por la pandemia: se debía mantener el 
distanciamiento social y el manejo cuidadoso de los materiales.

Descripción 
Las actividades del taller se realizaron con una metodología activa compues-
ta por momentos de reflexión, visualización de videos y material informativo 
compartido sobre los temas tratados. Partiendo de lo que significa compartir 
que cada persona sea única y especial, se trabajó a través del collage y la 
metáfora para que cada persona pudiera construir una imagen que repre-

•   Tomar más conciencia de ser únicos e irrepetibles.
     Experimentar el grupo de clase como un recurso. 
•    Usar un lenguaje funcional y respetuoso

6, 8 o 10 reuniones – 2 horas cada una 

Hojas, papel, periódico, pegamento, lápices, goma 
de borrar, sacapuntas

Identidad, singularidad, compartir y respeto mutuo 

UNO/A Y MUCHOS/AS 2
Objetivos

Duración 

MATERIALeS y EQUIPamiento

Palabras clave
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sentara sus propias características, indagando en las especificidades de las 
habilidades y límites que cada persona reconoce. para ellos mismos. Los col-
lages fueron un primer paso hacia la construcción de tres imágenes: cómo 
me veo, cómo creo que me ven los demás y cómo me gustaría ser. Gracias 
a este trabajo, los alumnos pudieron conocer mejor a su grupo clase y en-
riquecer la visión de cada uno dentro del grupo.

       EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

    Collage individual

Empezamos con “Yo soy”, “Me gustaría ser” “Creo que los demás me ven 
como” se les entrega a los niños siluetas de diferentes tipos (género, altura, 
físico, etc.) y diferentes materiales para usar (revistas, papel de colores, cinta 
de colores, lápices y rotuladores). 
Se les pide a los niños y niñas que representen metafóricamente las declara-
ciones iniciales y construyan su propia imagen/personaje que luego se 
puede usar de diferentes maneras:

     • Construcción de una historia personal
     • Narración compartida 
     • Presentación de carteles colocados en el aula
     • Ejercicios de conciencia corporal y puesta en común en grupo
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Autoretrato y collage grupal

En esta actividad los niños y niñas trabajaron sobre su propia imagen -una 
fotografía- impresa en hojas A4. Se les pidió, a través de sugerencias de can-
ciones y frases seleccionadas, que se miraran a sí mismos tratando de re-
saltar todos los elementos que los hacen únicos e irrepetibles. Para ello, se 
les proporcionó diversos materiales, desde pinturas hasta papel de collage, 
pegatinas y materiales reciclados. En una primera fase cada uno de ellos 
trabajó creativa y artísticamente sobre su propia imagen, enriqueciéndola 
con colores, palabras y detalles.

Posteriormente, utilizando un hilo de algodón rojo que pasaron entre sus escri-
torios, colgaron sus ‘nuevas imágenes’ creando una obra única y compartien-
do las emociones y sentimientos que sintieron al trabajar en sus imágenes. Re-
flexionaron sobre lo que cambió cuando vieron sus obras colgadas en la pared.
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Consideraciones y reflexiones 
El taller se llevó a cabo en dos clases de primer grado y produjo resultados 
muy diferentes. Las características de los participantes son decisivas para los 
contenidos que surgirán durante la puesta en común. Fue muy importante 
brindar a los participantes un espacio para experimentar sus propias ideas y 
discutir las actividades propuestas.
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OTRAS POSIBLES ACTIVIDADES

Contexto 
Los niños y niñas no siempre comprenden el significado de muchas pala-
bras que pueden tener efectos discriminatorios. No obstante, las escuchan 
todos los días, de los medios de comunicación, de los estudiantes mayores, 
de los adultos, y comienzan a usarlas. Los jóvenes quieren imitar a los ma-
yores, pero a veces no se dan cuenta de lo que están diciendo y, aunque lo 
entiendan, no piensan en cómo se puede sentir otra persona.
En una escuela con diferentes orígenes, a veces es difícil hacer que un es-
tudiante de un grupo minoritario, que tiene sobrepeso o que viene de otro 
lugar se sienta incluido.

Niños y niñas de las etnias búlgara, romaní y turca estudian en el “P.R. Sla-
veykov” United School en el pueblo de Dzhulyunitsa, Bulgaria. Después de 
numerosas conversaciones del personal docente con los estudiantes, todos 

Definir lo que son los mensajes negativos y darse 
cuenta de su impacto

1 hora

Varios frascos o cajas vacías, hojas, marcadores, bolígrafos

Insultos, piropos, mensajes

1 el poder de las palabras

Objetivos

Duración 

MATERIALeS y EQUIPamiento

Palabras clave
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los niños hicieron esfuerzos para incluir a sus compañeros de clase. Ade-
más, los estudiantes y el equipo del proyecto visitaron un centro de acogida 
con refugiados ucranianos para realizar algunas actividades de Semana 
Santa. Los niños búlgaros se conectaron con los refugiados ucranianos para 
que se sintieran menos aislados.

Descripción  
En una de las formaciones del proyecto, se realizó un ejercicio interactivo a 
través del cual los estudiantes tomaron conciencia de las ideas, palabras y 
declaraciones estereotipadas. Primero, se les pidió a todos que escribieran 5 
palabras que pensaran que eran ofensivas y 5 palabras que pensaran que 
eran positivas. Todas las palabras se juntaron en una caja y se barajaron. 
Luego, cada niño sacó una palabra del recuadro y dijo cómo se sentiría si 
alguien lo/la llamara de esa manera. Después de una breve discusión y una 
definición compartida de las palabras, el estudiante colocó la palabra en 
uno de los frascos previamente preparados etiquetados con tres emociones 
diferentes indicadas por los emojis  (a c t). Los estudiantes hicieron turnos 
y hasta que discutieron todas las palabras.
 
Consideraciones y reflexiones 
Al final de la formación, los estudiantes discutieron juntos cuáles de las defi-
niciones mencionadas son positivas y cuáles pueden considerarse discursos 
de odio, discriminación o insultos que lastiman a la otra persona. Al final de 
la reunión, decidieron juntar todas las malas palabras en un frasco y cerrar-
lo “simbólicamente” lejos de ellos. Algunos han admitido que a veces usan 
malas palabras para sentirse más a la moda o volverse populares, pero 
ahora lo pensarán dos veces antes de hacerlo para no lastimar a nadie.
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Contexto   
Los juegos de rol son una excelente manera de conectarse con personas con 
diferentes experiencias y comprender sus problemas más fácilmente. A través 
de los juegos de rol, los alumnos pueden expresar libremente su punto de vista 
poniéndose en los zapatos de otra persona, al mismo tiempo que piensan en 
las mejores soluciones para cada caso concreto. A través de esta actividad, los 
jóvenes pueden reflexionar sobre temas serios y situaciones discriminatorias 
que les han sucedido a ellos o a sus compañeros. Las dificultades pueden ser 
causadas por la renúncia de algunos estudiantes a participar. Sin embargo, la 
experiencia muestra que los jóvenes están ansiosos por crear y reproducir es-
cenas cortas y, a veces, incluso quieren hacer videos sobre la temática.

Descripción  
Los jóvenes se dividen en grupos de igual número de participantes. Es óp-
timo tener 4-5 personas para cada grupo. El grupo recibe un “caso” y se 
asignan roles. Se les da tiempo para descubrir cómo presentar el escenario 

Comprender la experiencia de las personas afectadas 
por la discriminación

90 minutos

Suficiente espacio para presentar y realizar el juego de rol

Empatía, discriminación, desventaja

2 EN (T)US ZAPATOS

Objetivos

Duración 

MATERIALeS y EQUIPamiento

Palabras clave
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y prepararlo. Las escenas se reproducen. Después hay una discusión sobre 
lo que sintieron en los respectivos roles.

PRIMER CASO 
Maribel, es una madre gitana que actualmente tiene dos hijas en la escuela de 
primaria. Se ha organizado un taller de cuentacuentos en el que cada padre/
madre lee un cuento a la clase. Sin embargo, cuando es el turno de leer de Ma-
ribel, ella revela su incapacidad para leer bien, afirmando que no podrá conti-
nuar. Se escucha un rumor y susurros de los otros padres y madres presentes 
en el taller y la maestra, encargada del taller, dice que sería mejor dejar que la 
próxima mamá lea el cuento.
 
Desarrolla aún más el caso y actúe frente a la audiencia. ¿Qué pasa 
después?

¿Cómo crees que Maribel podría participar en el taller de cuentacuentos 
sin ser excluida?

SEgundo CASo
Assen es un estudiante de origen gitano que oculta su pasado. La única per-
sona que lo sabe es su viejo amigo y compañero de cuarto búlgaro, Marin. 
Un día, Marin revela la información por accidente frente a otros amigos y 
Assen huye.

Desarrolle aún más el caso y actúelo frente a la audiencia. ¿Qué pasa 
después?

¿Qué hará Marín? ¿Cómo se siente Assen?
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Tercer CAS0
Kiril y Anastasia tienen 10 años y viven en un asentamiento informal en Roma. 
Para ir a la escuela utilizan el minibús del Municipio que forma parte de un 
proyecto para promover la inclusión de las comunidades gitanas. Algunos 
niños de la clase los discriminan por su origen y condiciones de vida.
 
Desarrolle aún más el caso y actúe frente a la audiencia. ¿Qué pasa 
después?

Qué deben hacer los profesores? ¿Cómo están reaccionando los demás 
compañeros? ¿Cómo pueden Kiril y Anastasia sentirse seguros e incluidos?

Estos casos son solo ejemplos. Se pueden inventar otros casos rele-
vantes según los contextos y la realidad del grupo-clase.

Consideraciones y reflexiones 
Los estudiantes reflexionaron sobre temas relacionados con la discrimi-
nación y los estereotipos. Además, en el trabajo en grupo mejoraron sus 
habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
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Contexto 
La creación de grupos y el aislamiento de los estudiantes también es visible 
en la escuela. Para no dejar a nadie aislado y solo, es necesario que todos 
piensen, sientan, imaginen cómo se sienten los que están fuera.

Descripción 
Cada participante debe tener una pegatina de color en la frente y luego 
comienza el juego.

Cómo jugar
Pon una pegatina en la frente de cada participante. Las pegatinas deben 
elegirse para crear varios grupos con colores repetidos y algunos indivi-

Objetivos

DURAcIÓN

MATERIALeS y EQUIPamiento

Palabras clave

•    Aumentar la conciencia sobre el reconocimiento 
     de la exclusión y la inclusión
•    Desarrollar empatía por los compañeros que pueden 
     sentirse excluidos en la vida cotidiana

Aproximadamente 30 minutos

Prepara pegatinas de colores.

Por ejemplo, si hay 10 participantes, debe haber 
dos colores primarios (azul y rojo, por ejemplo) y tres 
diferentes (amarillo, verde, rosa). Por ejemplo, 4 azules, 
3 rojas, 1 amarilla, 1 roja y 1 rosa

Grupos, tolerancia, intolerancia

3 EXCLUSIONES: 
¿CÓMO TE SIENTES?
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duos con pegatinas distintas de los grupos de colores principales. Explique 
a los participantes que no pueden hablar entre ellos, pero pueden usar 
cualquier forma de comunicación diferente y creativa para dividirse en 
grupos por color.

Verás como pronto los participantes se meterán en el juego y empezarán 
a separarse mientras las personas con diferentes pegatinas quedan desa-
grupadas y aisladas. Pregunte si todos piensan que encontraron su grupo. 
Promueva un debate en el que los participantes compartan cómo se sien-
ten durante el juego de ser incluidos y excluidos. Reflexionar sobre el signi-
ficado de la actividad. Vincule las respuestas al tema de la discriminación y 
los sentimientos de ser excluido y aislado por otros por ser percibido como 
“diferente” por razones arbitrarias.

Consideraciones y reflexiones 
Este ejercicio genera creatividad invitando a los niños a utilizar lengua-
jes alternativos. Ayuda a comprender mejor a qué pueden conducir el
                                      aislamiento y la discriminación. Después del ejercicio, 
                                           los estudiantes comprenden mejor cómo se siente        
                                          ser un extraño y por qué no deben aislar a ninguno 
                                         de sus compañeros de clase. 



25

know
-

le
dge.

MALETA PEDAGÓGICA   /   UN ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 

JÓVENES GITANOS EN LAS REDES SOCIALES

Contexto 
La actividad tuvo lugar en 5 clases del Colegio “MIhail Sadoveanu” Pas-
cani a las que también asistieron estudiantes gitanos. La escuela tiene 
un buen nivel de educación y los estudiantes fueron muy cooperativos y 
lograron interactuar durante el juego.

Descripción  
Crea una lista de “tarjetas de roles” para seleccionar un personaje para cada 
miembro de su grupo. Adapta tus tarjetas para que sean más apropiadas 
para tu grupo. Prepara, imprime y recorta las tarjetas y explica las instruccio-
nes antes de repartirlas. Necesitarás espacio para que todos los participantes 
se paren uno al lado del otro y luego caminen hacia adelante en fila.

Objetivos

DURAcIóN

MATERIALeS y EQUIPamiento  

palabras clave

•    Sensibilizar sobre algunos de los obstáculos 
      estructurales que inhiben a los jóvenes y otras 
      personas en circunstancias desfavorecidas 
•    Fomentar la empatía hacia las personas desfavorecidas
•     Apreciar la importancia de la igualdad de 
      oportunidades y la no discriminación

60 minutos 

Espacio abierto para moverse, tarjetas

Jóvenes, Derechos civiles, Discriminación, Igualdad, 
Escuela, Discapacidad, Vivienda, Empleo 

4 DA UN PASO ADELANTE!   
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Instrucciones
Pregunte a los participantes si alguna vez se pusieron en el lugar de otra 
persona. ¿Pensamos en los desafíos que otras personas pueden estar en-
frentando? Explique que en la actividad, a cada participante se le dará una 
“nueva identidad”. Necesitan imaginar cómo sería la vida en su nuevo rol.

Pide a los participantes que tomen una tarjeta de roles. Dales unos minutos 
para leerlo y pensar en la persona de la tarjeta. No deben discutirlo ni mos-
trárselo a nadie más. No deben elegir la tarjeta porque se asignan al azar.

Responda cualquier pregunta específica sobre el significado de las pala-
bras o si algo no está claro, pero trate de disuadir las preguntas sobre los 
roles que se han asignado. ¡Los estudiantes tienen que usar su imaginación!

Dé a los participantes algo de tiempo para pensar en sus roles. Lea la si-
guiente lista de preguntas y pida a los niños que piensen en las respuestas. 
Una vez más, no debería haber discusiones en este proceso. Los niños y ni-
ñas pueden tomar notas, dibujar su personaje, buscar en internet.

     • ¿Cuál es tu nombre? ¿Como te ves?
     • ¿Cómo es tu casa? ¿En qué habitación pasas más tiempo? ¿Cómo es?
     • ¿Qué haces en un día “normal”? Piense en la mañana, 
           la tarde y la noche
     • ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Con quién te gusta pasar el tiempo?
     • ¿Qué te hace feliz? ¿A qué le temes?

Cuando todos se sientan cómodos con su rol, pídeles que se alineen uno al 
lado del otro, como si estuvieran en una línea de salida. Explique que leerá 
algunas afirmaciones. Para cada afirmación, deben pensar si es probable 
que esto sea cierto para la persona a la que representan.
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     • Si la afirmación es cierta, deberían dar un pequeño paso adelante
     • Si parece imposible, no deben moverse en absoluto
     • Si parece posible, pero un poco improbable, podrían dar un paso pequeño

Lee las afirmaciones de una en una, haciendo una pausa entre cada una. 
Invite a los participantes a mirar alrededor  cuando lea las declaraciones, 
para ver dónde están parados los demás.

Comienza el debate sacando a los participantes de sus roles. Podrías pedir-
les a todos que cierren los ojos y, a la cuenta de tres, que los abran y griten 
su nombre (real).

Preguntas generales 

     • ¿Ha resultado fácil o difícil imaginarse en el papel del otro?
     • ¿Conoces a alguien como la persona que representaste? 
             ¿Tienes algo en común con esa persona?
     • ¿Qué sentiste al dar un gran paso adelante mientras los demás no se
            movían? ¿O quedarte quieto/a mientras otros avanzaban?
     • ¿Fue difícil interpreter el personaje asignado? ¿Las dificultades fueron 
           creadas por “ti” (interpretando el papel) o por otros/la sociedad? 
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Ejemplos de tarjetas (a preparar antes de la actividad)

Ejemplos de declaraciones (a preparar antes de la actividad)
 
     • Hablas 2 o más idiomas
     • Eres feliz con tu vida
     • Vives en un lugar digno con teléfono, televisión y acceso a internet
     • Tu y tu familia siempre teneis suficiente dinero para satisfacer 
            vuestras necesidades

Tienes 14 años. Tú y tu hermana vivís en un pueblo pequeño y vais a la escuela local. 
Los maestros te molestan y también lo hacen otros niños. A menudo te escapas de la 
escuela y sales a caminar por el bosque.

Tienes 13 años y eres hijo único, vives solo con tu madre en un piso en la ciudad. Tu 
madre tiene una discapacidad y necesita cuidados. A menudo debes faltar a la escue-
la porque ella necesita tu ayuda.

Naciste con una discapacidad y vas en una silla de ruedas. Vives en un piso en la ciudad 
con tus padres y dos hermanas. Tus padres, ambos son maestros. Tienes 12 años.

Vives en una casa de acogida con otros niños y niñas y educadores. Te gusta la música 
y leer libros. En la escuela a veces es difícil explicar a tus compañeros dónde vives. 
Tienes 15 años.

Vienes de Afganistán y te mudaste recientemente con tu familia a un país de la UE. 
No conoces muy bien los idiomas de tu nuevo país de residencia. Estás triste porque 
no siempre puedes jugar con tus compañeros.

Eres una niña gitana de 10 años. Tienes dos hermanas mayores. A veces es difícil 
revelar tu origen porque otros niños discriminan a la comunidad gitana
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     • No se burlan de ti ni te excluyen por tu apariencia 
     • Vas a una buena escuela y perteneces a clubes de deporte extraescolares
     • Realizas lecciones escolares adicionales después de la escuela en
            música y dibujo
     • No tienes miedo de que te detenga la policía
     • Nunca te has sentido discriminado por tu origen, antecedentes, 
            religión o cultura, o la de tus padres
     • Te hacen revisiones médicas y dentales regulares, incluso cuando no
            estás enfermo
     • Tu y tu familia vais de vacaciones una vez al año
     • Puedes invitar a tus amigos a cenar o a dormir a tu casa
     • Cuando llegue el momento, podrás ir a la universidad o elegir 
           cualquier trabajo o profesión que te guste
     • A menudo ves personas en la televisión o en las películas que se 
           parecen a ti y viven como tú
     • Sales con tu familia al cine, al zoológico, a un museo, al campo u otros
           lugares divertidos por lo menos una vez al mes

Consideraciones y reflexiones 
El profesorado quedó muy satisfecho al ver que los estudiantes reflexionaron so-
bre la experiencia de las personas descritas en las tarjetas. Al final del juego, vi-
mos que los estudiantes piensan que ser gitano es una gran desventaja porque 
la persona con la “tarjeta de Roma” a menudo se queda atrás y da menos pa-
sos. Durante el debate con los niños, notamos que ellos creen que tener dinero 
puede resolver todos sus problemas (un hecho adicional que comentamos). 
La actividad es adecuada para los estudiantes, y aprendieron mucho simple-
mente poniéndose en el lugar de otras personas. Les gustó el juego y piensan 
que esto les ayudó a comprender mejor la discriminación y la desventaja.
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Contexto 
 La actividad tuvo lugar en 5 clases del Colegio “MIhail Sadoveanu” Pascani 
a las que también asistieron estudiantes gitanos. La escuela tiene un buen 
nivel de educación y los estudiantes fueron muy cooperativos. 

Descripción  
Para que los niños se sientan cómodos y participativos, explíqueles que esta 
es una “zona de libertad” donde podemos expresarnos. Utilice el post-it para 
pedir a los niños que encuentren palabras y expresiones que discriminen. 
Durante el juego nos dimos cuenta de que conocen y escuchan muchas 
“malas expresiones”. Al final, junto con los niños, tratamos de realizar un 
retrato de la persona que podría resultar herida por estas palabras.

Objetivos

DURAciÓn

MATERIALes y equipamiento

palabras clave

•    Crear conciencia sobre el poder de las palabras y 
     cómo pueden causar daño
•    Proporcionar herramientas para diferenciar 
     entre las palabras que duelen y las que no
•     Proporcionar herramientas para desempoderar 
     las palabras discriminatorias

1 hora 

Post-it, bolígrafos, papel de rotafolio/pizarra

Discriminación, Percepción, Lenguaje

5 PALABRAS QUE DUELEN 
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Paso 1
Presente la actividad diciéndoles a los participantes que las palabras dis-
criminatorias causan daño y vergüenza. Son desagradables Muchas per-
sonas a las que van dirigidas las padecen. Es común escuchar o usar pa-
labras que insultan a grupos enteros. Pero también podemos discutir con 
una persona sin discriminar. En este ejercicio veremos algunas palabras 
que pueden ser discriminatorias.

Paso 2
Para explorar y ampliar la percepción de ciertas palabras por parte de los 
miembros del grupo, pida a los participantes que escriban en un post-it una 
palabra que sepan que se usa como insulto, especialmente contra los mi-
grantes. Mientras piensan y escriben la palabra, dibuje un círculo en la pizarra 
con otros 2 círculos internos para crear una escala. El centro será el punto más 
alto de daño percibido de una palabra dada. Puedes marcarlo en rojo.
  

Paso 3
Pida a los participantes que lean en voz alta la palabra que escribieron. De-
ben llegar a la pizarra y clavarla en los círculos según cuán dañina o inofen-
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siva perciban que es esa palabra. Cuanto más cerca del centro están las pa-
labras, más dañinas se perciben. Cada vez que se fije una palabra, pregunte 
a los demás participantes si sienten lo mismo. Si no, pídales que escriban la 
misma palabra o expresión en un post-it y colóquelo en el círculo según sus 
sentimientos. Anímelos a compartir su decisión y abordar los diferentes sen-
timientos sobre la misma palabra o expresión. En la discusión, pregúnteles 
si el impacto de una misma palabra sería diferente dependiendo de quién 
la pronuncie (si la pronuncia, por ejemplo, un compañero de escuela, un 
maestro, los padres, un extraño en la calle).

Paso 4 
Ahora divida a los participantes en grupos de 4 o 5. Pídales que recopilen 
una serie de estrategias que usarían para contrastar el daño de las palabras 
discriminatorias dirigidas a ellos. Una vez que estén listos, invítelos a com-
partir sus consejos en común. En caso de que los participantes no hayan 
mencionado ‘conocer el significado y la historia de las palabras discrimina-
torias’ como estrategia, anímelos a hacerlo o sugiéralo directamente.

Paso 5 
Invite a los participantes, ahora en común, a reflexionar sobre la evolución 
del significado de las palabras y expresiones discriminatorias. Por ejemplo, 
algunos productos y calles tienen el nombre cambiado porque el original 
era discriminatorio o recordaba la historia de la discriminación (por ejemp-
lo, calles dedicadas a nazis o fascistas durante las dictaduras; monumentos 
al colonialismo o la esclavitud). Estos cambios pueden ser objeto de debates 
controvertidos en las redes sociales. En caso de que los participantes par-
ticipen en tales debates, primero deben investigar el origen y la historia del 
tema antes de compartir su opinión.



33

know
-

le
dge.

MALETA PEDAGÓGICA   /   UN ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 

JÓVENES GITANOS EN LAS REDES SOCIALES

Consideraciones y reflexiones 
Para cerrar la formación usa por ejemplo la siguiente pregunta: 

     • ¿Crees que fue útil abordar palabras y expresiones discriminatorias
            en la formación? ¿Por qué sí, por qué no? 
     • ¿Descubriste palabras que no conocías? ¿Otros significados de 
            palabras que conocías?
     • ¿Crees que sería necesario que repensaras algunas expresiones que
           utilizas?

Cuando probamos la actividad, los estudiantes se dieron cuenta de la rele-
vancia de las palabras y cómo pueden lastimar a las personas. Por eso en-
tendieron la importancia de usar nuestro idioma con respeto, haciendo fe-
lices a las personas. Algunos niños hablaron sobre la depresión que muchos 
estudiantes pueden experimentar por ser víctimas de discriminación. Los es-
tudiantes también sugirieron que este juego se puede hacer con niños más 
pequeños porque aprenden y escuchan muchas palabras que ya pueden 
doler a una edad temprana.
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Contexto 
La actividad tuvo lugar en 5 clases de 3º de ESO, en el IES La Mina de Sant 
Adrià del Besòs (14-15 años) y también de 1º, 2º y 3º de ESO, IE Baldomer Solà 
de Badalona (12-15 años). 
Algunos estudiantes encontraron dificultades para expresarse y hablar de 
sí mismos, pero a través de material visual, ayuda y apoyo, pudieron mane-
jar la situación mucho mejor y perdieron el miedo y la vergüenza.

Descripción
El ejercicio incluye dos actividades principales.

Objetivos

•    Reflexionar sobre la propia identidad
•    Identificar puntos en común entre los jóvenes
•    Tomar conciencia de las diferentes identidades que 
     nos definen
•    Construir una imagen positiva de diversas identidades 
     culturales
•    Sensibilización sobre los estereotipos

90 minutes

Marcadores, papel, tijeras y pegamento, ordenador, 
proyector, conexión a internet

Identidad, diversidad

6 MIS IDENTIDADES Y TODAS LAS 
COSAS QUE TENEMOS EN COMÚN 

DURAciÓn

MATERIALes y equipamiento

palabras clave
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Actividad  1
Pida a los niños que elijan 3 palabras que usarían para definirse a sí mis-
mos, y en qué orden, y también a una persona desconocida.

Una vez elegido, cada alumno selecciona recortes de fotografías de revistas 
para realizar un collage que servirá para presentarse y explicar a los demás 
con qué se identifica.

Este juego creativo nos ayudará a debatir sobre las diferentes identidades 
existentes, introducir el concepto de diversidad cultural y analizar con qué 
se identifican: género, origen, cultura, personalidad.

 

Actividad 2
Pida a los jóvenes que se reúnan en grupos de 2, 3 y 4 y encuentren 3 rasgos 
comunes entre todos los miembros. Luego, entregue a cada niño una lista 
con 10 elementos (por ejemplo, el mismo grupo de música favorito) y pídales 
que busquen una persona que coincida con cada uno.
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            Cuando llevamos a cabo la actividad, mostramos el siguiente video:
          https://www.youtube.com/watch?v=76sRb4zYrpA 

Se trata de la tendencia a clasificar y crear estereotipos. Junto con las activi-
dades anteriores, este recurso es útil para discutir con qué nos identificamos 
y que tenemos muchas cosas en común con otras personas, más allá de 
cualquier etiqueta o estereotipo  

Consideraciones y reflexiones 
En esta actividad los jóvenes estuvieron bastante activos. Ciertamente 
ayudó el hecho de que la mayoría de las actividades fueron dinámicas e 
involucraron la interacción con sus colegas, lo que ayudó a mantener su 
motivación y participación.

Además, incluimos una actividad sobre imaginar su vida en 5 años (ver ac-
tividad 9). Contribuyó a repensar sus perspectivas de vida. Para nosotros fue 
útil entender cómo ven su futuro y cómo lo vinculan con el efecto que puede 
tener la discriminación.

 https://www.youtube.com/watch?v=76sRb4zYrpA 
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Contexto 
La actividad tuvo lugar en 5 clases de 3º de ESO, IES La Mina, Sant Adrià 
del Besòs (14-15 años) y también de 1º, 2º y 3º de ESO, IE Baldomer Solà de 
Badalona (12-15 años). 

Descripción

Actividad 1
Divida a los niños en subgrupos y proyecte varias imágenes de personas famo-
sas. Cada subgrupo debe ponerse de acuerdo sobre cuál podría ser su profesión.

Objetivos

Duración 

Materiales y equipamiento 

Palabras clave

•   Identificar los prejuicios, estereotipos y procesos 
    de discriminación existentes
•   Transmitir una imagen positiva de la diversidad
•   Comprender los conceptos de prejuicio y estereotipo
•   Reflexionar sobre los estereotipos comprendiendo el 
    efecto en los niños y cómo determinan su futuro
•   Proporcionar herramientas para entender la diversidad 
    y verla como un enriquecimiento
•   Desarrollar una comprensión crítica de los estereotipos 
    existentes y la discriminación contra ciertos grupos

90 minutos

Ordenador, proyector, conexión a internet
Tarjetas, papel, rotuladores y cartulina

Discriminación, interseccionalidad

7 ESTEREOTIPOS  Y DIVERSIDAD   
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Una vez compartidas las ideas, introducir el concepto de prejuicio y estereo-
tipo también sobre la base de lo propuesto en la discusión anterior.

Crea una definición común de los términos y comience un debate con los 
jóvenes al respecto. Hacemos hincapié en qué grupos son discriminados y 
los estereotipos y prejuicios asociados a ellos.

Comenta con el alumnado si sienten que estos estereotipos y discrimina-
ciones les afectan personalmente o condicionan sus posibilidades de vida, 
añada también la mirada desde una perspectiva de género.

Actividad 2
Distribuye una tarjeta a cada participante con la descripción de un joven 
perteneciente a un grupo vulnerable o discriminado (persona con disca-
pacidad, mujer, musulmán, gitano, LGTBQ+). Haz una serie de preguntas 
sobre la vida de esta persona para qué pueda empatizar con ella y ponerse 
en su piel para reflexionar individualmente.
Posteriormente, los participantes se reúnen en 5 subgrupos -todos deberían 
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haber recibido la misma descripción- y deben debatir los prejuicios que 
sufre esta persona así como las posibles características que se le pueden 
asociar. La discusión debe ser reportada en un cartel. Posteriormente, cada 
grupo presentará sus conclusiones para ser discutidas en común.

Finalmente, presente el concepto de interseccionalidad e invite a los estudi-
antes a dibujar una estrella, en la que cada participante debe escribir sus 
propias “características”: género, antecedentes, estudios, orientación sexual...

Esta actividad es útil para reflexionar sobre cómo, debido a diferentes rasgos 
personales que interactúan entre sí, podemos vivir situaciones de desigual-
dad o privilegio, que afectan el futuro acceso a las oportunidades. Para cada 
característica, invite a los niños a identificar un posible proceso discrimina-
torio relacionado con ella (ver ejemplo en la imagen).

Puede ayudar a los niños a reflexionar sobre el ejercicio haciendo las si-
guientes preguntas:
¿Cómo interactúan entre sí los diferentes procesos o elementos de nuestra 

Gender/woman

Background/migration

Sexual orientation/bisexual

Gender discrimintion

Racism

Homofobia
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identidad? ¿Qué sucede cuando hay, en la estrella, dos o más “líneas” de 
discriminación?

Consideraciones y reflexiones 
En esta actividad, proyectamos varias imágenes de personajes de re-
nombre internacional con diferentes profesiones y trayectorias: escritore/
as, científ ico/as, cocinero/as, político/as, actores y actrices. En pequeños 
grupos, los estudiantes tenían que adivinar su profesión. Esta actividad 
nos sirvió para generar ideas e introducir el concepto de estereotipo y 
prejuicio, así como analizar cómo etiquetamos erróneamente a las per-
sonas según su imagen.

El principal resultado fue que los estudiantes entendieron el concepto 
de estereotipo y aprendizaje de prejuicios que todos tenemos. Entend-
ieron lo importante que es tomar conciencia de eso y romper estos pre-
juicios y enriquecerse con la diversidad. Por otro lado, el hecho de poder 
ponerse en la piel de una persona perteneciente a una minoría les ha 
ayudado a comprender las dif icultades de vivir en diferentes contextos.
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Contexto 
La actividad tuvo lugar en 5 clases de 3º de ESO, IES La Mina, Sant Adrià 
del Besòs (14-15 años) y también de 1º, 2º y 3º de ESO, IE Baldomer Solà de 
Badalona (12-15 años).

Descripción

Actividad 1
Elija varios dibujos sobre ilusiones ópticas. Se los mostramos al grupo y tra-
tamos de adivinar las diferentes formas de cada dibujo. El facilitador enfati-
za que tenemos diferentes percepciones de la realidad.

Objetivos

DURAcIÓN

MATERIALes y EQUIPamiento

palabras clave

•   Sensibilizar sobre la relatividad de las percepciones
•   Evaluar cómo las ideas previas condicionan nuestros 
    comportamientos
•   Identificar qué acciones podemos tomar para superar 
    estereotipos y prejuicios
•   Construir una mirada crítica sobre las noticias que 
    leemos en internet y en los medios

90 minutos

Diferentes dibujos sobre ilusiones ópticas, noticias 
de actualidad sobre aspectos culturales e identitarios 
recogidas de diferentes medios de comunicación, papel, 
ordenador, proyector y conexión a internet

Percepciones, redes sociales, internet, noticias falsas, 
discurso de odio

8 DISCRIMINACIÓN EN 
LAS REDES SOCIALES
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Actividad 2
Parte 1) Pregunte a los estudiantes si entienden el concepto de “noticias 
falsas” y discuta sus significados. Divida a los participantes en tres grupos: 
creadores de noticias falsas, creadores de noticias reales y cazadores de no-
ticias falsas. Realice una actividad de juego de roles en la que los dos pri-
meros grupos crean noticias sobre una persona famosa o una persona que 
sufrió discriminación, mientras que el tercer grupo debe adivinar quién está 
diciendo información verdadera y quién no. La actividad servirá para deba-
tir sobre las noticias en internet, tener capacidad crítica para leerlas y ver 
cómo una misma noticia se presenta de forma diferente según el canal de 
comunicación.
 

Parte 2) Inicie una discusión con los participantes sobre el concepto de “dis-
curso de odio” para que comprendan su significado, su presencia en línea y 
los grupos que se ven afectados por él.
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A continuación, dividimos la clase en grupos y entregamos a cada uno un 
post o noticia publicada en un medio de comunicación o red social contra 
un colectivo discriminado: mujeres, gitanos, inmigrantes, LGBTQ+ y perso-
nas con discapacidad.

En pequeños grupos, pedir analizar el contenido de la noticia a través de 
una serie de preguntas para reflexionar sobre las consecuencias del discur-
so de odio en los diferentes grupos y qué acciones podemos hacer cada uno 
individualmente para afrontarlo.

Posteriormente, reflexionamos sobre los contenidos en un grupo más gran-
de asegurándonos de que los participantes simpaticen con las personas 
que son los protagonistas de la noticia.

Finalmente, los jóvenes inventan y escriben eslóganes y un conjunto de pa-
labras clave inspirándose en campañas de comunicación y derechos hu-
manos contra la discriminación y el discurso del odio: #noantigipsysm #no-
sexism #noracism #nohomobitransphobia #sidiversity #yesequality
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Consideraciones y reflexiones
Esta actividad nos ayudó a reflexionar sobre el discurso de odio y las noti-
cias falsas e identificar qué elementos podrían calificarse como tales, así 
como su relevancia en nuestra vida cotidiana.
Los jóvenes estuvieron muy participativos en esta sesión, principalmente en 
la segunda parte en la que trabajamos el discurso del odio.
Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los estudiantes son gitanos, 
se sienten directamente afectados por los discursos de odio y las imágenes 
estereotipadas en las redes sociales
En una nota positiva, se sintieron más empoderados después de haberles 
presentado las acciones que pueden tomar si se encuentran con un discur-
so de odio en línea.

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas que pueden 
ser de ayuda durante la discusión:

¿Cualquiera puede ser blanco de un discurso de odio?

¿El contexto, por ejemplo, si algo se dice en entornos privados en el hogar o 
en Twitter, Facebook o Instagram, marca la diferencia?

¿El discurso de odio incluye expresiones que fomentan estereotipos e into-
lerancia?
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Contexto 
La actividad tuvo lugar en 5 clases de 3º de ESO, IES La Mina, Sant Adrià 
del Besòs (14-15 años) y también de 1º, 2º y 3º de ESO, IE Baldomer Solà de 
Badalona (12-15 años).

Descripción

Actividad 1
Pida a los participantes que tomen un papel y lo dividan en 4 partes. En 
cada recuadro escribirá lo que (1) considera que son sus fortalezas y cual-
idades que lo hacen diferente, (2) lo que le apasiona, (3) lo que le gustaría 
le gustaría estudiar en el futuro y (4) qué profesión le gustaría ejercer.

Objetivos

Duración

Materiales y equipamiento 

Palabras clave

•  Tomar conciencia de la singularidad de cada uno, 
    a través de la identificación de nuestras fortalezas 
    y valores añadidos
•   Identificar y dar forma a nuestro futuro
•   Reforzar la autoconciencia
•   Acompañar a los jóvenes en la construcción de un 
    imaginario positivo de su camino de vida a través 
    de la libertad de elección

90 minutos

Papeles, ordenador, proyector, conexión a internet, carteles, 
rotuladores, lápices de colores, revistas, tijeras y pegatinas

Vida, oportunidades, sueños

9 ITINERARIOS DE VIDA 
MÁS ALLÁ DE LA DISCRIMINACIÓN 
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diga “para”, cada niño tendrá que encontrar un compañero al azar, con quien 
hablar como si no se hubieran visto en 5/10 años y tendrá que hablar de su 
vida actual. Repetiremos el ejercicio varias veces para que puedan intercam-
biar con más compañeros.

Parte 2) invitar a los participantes a elegir recortes de fotos de revistas y crear 
imágenes sobre su futuro (adónde me gustaría ir -entrenamiento, trabajo,...-; 
qué tipo de relaciones personales me gustaría tener -amistad, pareja, familia , 
etc.-; experiencias que me gustaría hacer). Pueden combinar collage y dibujos.

La actividad 1 servirá como reflexión preliminar para que los jóvenes estén pre-
parados para plasmar su futuro en un trabajo-collage. Finalmente, los niños 

Después, divide a los niños en 2 
grupos y cada participante se 
pegará un papel en la espal-
da. El objetivo de la actividad 
es que cada joven escriba en el 
papel de los demás compañe-
ros una de sus virtudes. Al final, 
cada joven leerá en silencio lo 
que se ha escrito sobre él.

Actividad 2
Parte 1) haremos una visuali-
zación para la cual cada niño 
deberá imaginarse a sí mismo 
dentro de 5/10 años. Anime a los 
participantes a caminar por el 
aula y cuando el facilitador
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presentarán su “collage” y habrá una ronda final de conclusiones y reflexiones.

Los collages se pueden colgar todos en la pared de la clase.

Consideraciones y reflexiones
Tales actividades ayudarán a los niños a visualizar su futuro y proyectarse 
más allá de las experiencias discriminatorias que ya hayan tenido. Esto 
les permitirá concentrarse en el camino futuro que les gustaría tomar en 
función de sus competencias y habilidades.

Responderán a preguntas como las siguientes: ¿Dónde me gustaría estar 
dentro de unos años? ¿Dónde me veo en el futuro? ¿Cuáles son mis habili-
dades y cómo puedo aprovecharlas?
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 DICCIONARIO
dream



49

know
-

le
dge.

MALETA PEDAGÓGICA   /   UN ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 

JÓVENES GITANOS EN LAS REDES SOCIALES

Antigitanismo / Antiziganismo / Romafobia.  Es un construto complejo y persis-
tente, históricamente de racismo consuetudinario contra grupos sociales identifi-
cados bajo el estigma de “gitanos” u otros términos relacionados e incorpora: 1) 
una percepción y descripción homogeneizadora y esencializadora de estos grupos; 
2) la atribución de características específicas a los mismos; 3) estructuras sociales 
discriminatorias y prácticas violentas que emergen en ese contexto, que tienen un 
efecto degradante y de ostracismo y que reproducen desventajas estructurales.  

Acción afirmativa.  Acción en favor de quienes tienden a sufrir discriminación; 
discriminación positiva.

Actitud.  Una actitud es una evaluación de un objeto, que va desde extremadamente 
negativa hasta extremadamente positiva. Las personas también pueden tener conflic-
tos o ser ambivalentes hacia un objeto al tener simultáneamente actitudes tanto posi-
tivas como negativas hacia el mismo objeto.

Categorización.  El cerebro humano tiene una tendencia natural a categorizarlo todo. 
En un momento dado, nuestro cerebro es bombardeado con una infinidad de estímu-
los. Sin un método eficiente para dar sentido a esta información, nuestros cerebros 
se sobrecargarían. Al clasificar las entradas (por ejemplo, experiencias, objetos, per-
sonas) en categorías, podemos procesar nuestros entornos de manera más eficiente. 
Esto libera recursos mentales para otras tareas. Categorizar a las personas nos ayu-
da a navegar por nuestro mundo social de manera más eficiente. La categorización 
social es el proceso a través del cual agrupamos a las personas en función de la 
información social que proporciona un sentido de orden y previsibilidad en el que 

El diccionario DREAM está compuesto por términos que sirven para definir 
el marco semántico propio del proyecto y pretende permitir a profesorado, 
madres, padres y alumnado compartir un glosario común para facilitar la 
labor educativa.
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podemos confiar para guiar nuestras interacciones con los demás. Una vez determi-
nadas, nuestras categorizaciones sociales de los demás dan forma a la evaluación y 
el comportamiento posteriores, a menudo sin conciencia. Esto puede ocurrir en gran 
medida a través de asociaciones estereotipadas, que pueden dar lugar a sesgos per-
judiciales y sesgos aparentemente triviales.

Derechos Civiles y Políticos.  La clase de derechos que protegen la libertad de las 
personas contra la infracción por parte de los gobiernos, las organizaciones sociales 
y los particulares. Garantizan la capacidad de participar en la vida civil y política de 
la sociedad y el estado sin discriminación ni represión.

Clickbait se refiere a un contenido cuyo objetivo principal es atraer la atención y 
alentar a los visitantes a hacer clic en un enlace a una página web en particular.

La Discriminación Digital es la representación de contenidos y actitudes discrimina-
torias por medios digitales. Es una nueva forma de expresión y difusión de conteni-
dos discriminatorios.
Discriminación en línea abierta. Discriminación explícita que es intencional y supera 
los límites del diálogo socialmente aceptado. La discriminación abierta puede ser 
fácil de detectar, pero necesitamos herramientas, nuevos debates y actitudes para 
combatirla.
Discriminación en línea oculta. Un contenido que tiene mensajes “invisibles” que son 
negativos sobre personas o grupos específicos. Este tipo de contenidos suelen estar 
vinculados al humor (es decir, utilizados en publicidad), o expresiones comunes como 
“no soy racista pero…”, que enmascaran la discriminación bajo otro mensaje. Su detec-
ción requiere una actitud empática y consciente para evitar su difusión. Necesitamos 
ser reflexivos, conscientes y empáticos con nosotros mismos y con los demás, en línea 
y fuera, para promover actitudes positivas entre la comunidad “real” y digital para 
evitar la discriminación oculta y abierta.
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Se entenderá por discriminación cualquier trato diferenciado basado en motivos ta-
les como “raza”, color, idioma, religión, nacionalidad u origen nacional o étnico, así 
como ascendencia, creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual 
u otras características personales o estado, que no tiene una justificación objetiva y 
razonable. La discriminación generalmente se entiende como un comportamiento 
sesgado, que incluye no solo acciones que dañan o perjudican directamente a otro 
grupo, sino también aquellas que favorecen injustamente al propio grupo (creando 
una desventaja relativa para otros grupos); esto se llama “discriminación indirecta”.

Desinformación: la información engañosa se difunde a través de las redes sociales 
(Karlova, Fisher, 2013).

El trato diferenciado es amplio e incluye cualquier distinción, exclusión, restricción, 
preferencia u omisión, ya sea pasada, presente o potencial.

Se entenderá por discriminación racial directa todo trato diferenciado basado en 
motivos tales como la raza, el color, el idioma, la religión, la nacionalidad o el origen 
nacional o étnico, que no tenga una justificación objetiva y razonable. El trato dife-
renciado no tiene justificación objetiva y razonable si no persigue un fin legítimo o 
si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados 
y el fin que se persigue.

Narrativas dominantes. Una narrativa dominante es una explicación o historia que 
se cuenta al servicio de los intereses e ideologías del grupo social dominante. Por lo 
general, logra el dominio a través de la repetición, la autoridad aparente del hablante 
(a menudo otorgada a hablantes que representan a los grupos sociales dominantes) 
y el silenciamiento de relatos alternativos. Debido a que las narrativas dominantes 
están tan normalizadas a través de su repetición y autoridad, tienen la ilusión de ser 
objetivas y apolíticas, cuando en realidad no lo son.

Racismo ambiental. La ubicación de comunidades minoritarias o de bajos ingresos 
en la proximidad de entornos ambientalmente peligrosos o degradados, como dese-
chos tóxicos, contaminación y deterioro urbano.
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Igualdad y equidad. Igualdad significa que todos o grupos de personas reciben los 
mismos recursos u oportunidades. La equidad reconoce que cada persona tiene cir-
cunstancias diferentes y asigna los recursos y oportunidades exactos que se necesi-
tan para alcanzar un resultado igualitario.

Fascismo. Nacionalismo extremo, la creencia en un fuerte control autocrático del 
pueblo por parte de una sola persona o partido.

Las noticias falsas son noticias sin base en hechos, pero se presentan como objetiva-
mente precisas, por lo que las personas pueden percibirlas como probables. El mundo 
digital ha traído de vuelta y aumentado el uso de noticias falsas debido a la gran 
cantidad de artículos en línea que se pueden compartir sin control.

Genocidio. El asesinato deliberado de un gran grupo de personas, especialmente de 
una nación o grupo étnico en particular.

Gitano. Término utilizado para describir a los romaníes. Entre la mayoría de las co-
munidades romaníes, este es un insulto racial ofensivo. Deriva de la palabra “egipcio” 
debido a la idea errónea de que los romaníes que llegan a Gran Bretaña se originaron 
en Egipto.

El acoso consiste en una conducta relacionada con uno de los motivos enumerados 
que tiene el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona y de 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

Los episodios motivados por el odio son incidentes, actos o manifestaciones de in-
tolerancia cometidos con un motivo de prejuicio que puede no alcanzar el umbral 
de los delitos de odio, debido a la falta de pruebas en un tribunal de justicia para el 
delito penal o el motivo de prejuicio, o porque el acto en sí mismo puede no haber 
sido un delito penal según la legislación nacional.

La incitación al odio, la apología, la promoción o la incitación, en cualquier forma, 
a la denigración, el odio o el vilipendio de una persona o grupo de personas, así 
como cualquier acoso, insulto, estereotipo negativo, estigmatización o amenaza con 
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respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de todos los tipos de 
expresión anteriores, por motivos de “raza”, color, ascendencia, origen étnico, edad, 
discapacidad, idioma, religión o creencia, sexo, género, identidad de género, orien-
tación sexual y otros características personales o estado; puede tomar la forma de 
negación pública, trivialización, justificación o condonación de crímenes de geno-
cidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que los tribunales hayan 
determinado que han ocurrido, y de glorificación de personas condenadas por haber 
cometido tales crímenes.

La inclusión es un enfoque que valora la diversidad y tiene como objetivo garantizar 
la igualdad de derechos y oportunidades para todos mediante la creación de con-
diciones que permitan la participación plena y activa de todos los miembros de la 
sociedad.

Interseccionalidad. La naturaleza interconectada de las categorizaciones sociales, 
como raza, clase y género, según se aplican a un individuo o grupo determinado, se 
considera que crea sistemas superpuestos e interdependientes de discriminación o 
desventaja.

Desinformación. información falsa o inexacta se difunde a través de las redes socia-
les (Karlova, Fisher, 2013).

Discriminación múltiple. Discriminación contra una persona por más de un aspecto 
(por ejemplo, ser gitana, musulmana y mujer).

Nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que enfatiza la lealtad, la devoción 
o la lealtad a una nación o estado-nación y sostiene que tales obligaciones superan 
otros intereses individuales o grupales.

La percepción es la capacidad de alguien para notar y comprender cosas que pueden 
no ser obvias para otras personas. También es la forma en que se considera, compren-
de o interpreta algo.

Perfil policial. La práctica llevada a cabo por los funcionarios encargados de hacer 
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cumplir la ley de señalar a las personas por sospecha de delito en función de la raza, 
etnia, religión u origen nacional de la persona.

El prejuicio se refiere a las actitudes y sentimientos, ya sean positivos o negativos, 
conscientes o inconscientes, que las personas tienen sobre los miembros de otros 
grupos. Estereotipos + sentimientos = prejuicio. En “La naturaleza del prejuicio”, All-
port (1954) definió el prejuicio como “una antipatía basada en una generalización 
defectuosa e inflexible”.

Se entenderá por racismo la creencia de que un motivo como la “raza”, el color, el 
idioma, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico justifica el desprecio 
por una persona o un grupo de personas, o la noción de superioridad de una persona 
o un grupo de personas. 

Modelo a seguir. Un modelo a seguir es una persona cuyo comportamiento, ejemplo 
o éxito es o puede ser emulado por otros, especialmente por los más jóvenes. El tér-
mino modelo a seguir se atribuye al sociólogo Robert K. Merton, quien acuñó la frase 
durante su carrera.

Roma. La comunidad romaní es la minoría étnica más grande de la Unión Europea 
(UE), con una población de aproximadamente seis millones que residen en todos los 
estados miembros de la UE. Se cree que los romaníes se originaron en la India y emi-
graron a Europa hace cientos de años. El grupo es conocido por una variedad de nom-
bres en toda Europa, incluidos Zigeuner y Sinti (Alemania), Gitans (Francia), Cigány 
(Hungría), Gitanos o Calo (España) y Ciganos (Portugal), Medio Oriente y África del 
Norte, donde son conocidos por una gran variedad de nombres, especialmente Dom

Las reglas son declaraciones que dicen lo que está o no está permitido en un juego, 
situación o consejo en particular sobre la mejor manera de hacer algo.

Sátira. Una forma de burlarse de las personas usando un lenguaje tonto o exagera-
do. Los políticos son blancos fáciles para la sátira, especialmente cuando actúan de 
manera farisaica o hipócrita.
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Tiempo de pantalla. Cantidad de tiempo dedicado al uso de un dispositivo con pan-
talla, como un teléfono inteligente, una computadora, un televisor o una consola de 
videojuegos. El concepto está bajo investigación significativa con otros fenómenos 
relacionados con el uso de medios digitales y la salud mental.

La exclusión social es el proceso en el que se bloquea a las personas (o se les niega 
el pleno acceso a) derechos, oportunidades y recursos que normalmente están dis-
ponibles para los miembros de un grupo diferente, y que son fundamentales para la 
integración social y la observancia de los derechos humanos dentro de ese grupo en 
particular. (por ejemplo, vivienda, empleo, atención médica, compromiso cívico, parti-
cipación democrática y debido proceso).

La inclusión social se define como el proceso de mejorar las condiciones de participa-
ción en la sociedad, en particular para las personas desfavorecidas, mediante la mejora 
de las oportunidades, el acceso a los recursos, la voz y el respeto de los derechos.

Justicia social. Justicia en términos de la distribución de riqueza, oportunidades y 
privilegios dentro de una sociedad.

Persona apátrida. Alguien que no es considerado nacional por ningún estado en vir-
tud de su ley”.

Los estereotipos son representaciones cognitivas de cómo los miembros de un gru-
po se parecen entre sí y se diferencian de los miembros de otros grupos. Se definen 
como creencias específicas sobre un grupo, como descripciones de cómo se ven los 
miembros de un grupo en particular, cómo se comportan o sus habilidades. A menudo 
se basan en rasgos culturales, considerados fijos, cosificados, inmutables.

La discriminación estructural se refiere a reglas, normas, rutinas, patrones de actitu-
des y comportamientos en instituciones y otras estructuras sociales que, consciente 
o inconscientemente, presentan obstáculos para que grupos o individuos accedan a 
los mismos derechos y oportunidades que los demás y que contribuyen a resultados 
menos favorables para ellos que para la mayoría de la población.

Por xenofobia se entenderá el prejuicio, el odio o el miedo hacia personas de otros 
países o culturas.
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cumplir la ley de señalar a las personas por sospecha de delito en función de la raza, etnia, 
religión u origen nacional de la persona.

El prejuicio se refiere a las actitudes y sentimientos, ya sean positivos o negativos, con-
scientes o inconscientes, que las personas tienen sobre los miembros de otros grupos. Es-
tereotipos + sentimientos = prejuicio. En “La naturaleza del prejuicio”, Allport (1954) definió 
el prejuicio como “una antipatía basada en una generalización defectuosa e inflexible”.

Se entenderá por racismo la creencia de que un motivo como la “raza”, el color, el idioma, 
la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico justifica el desprecio por una per-
sona o un grupo de personas, o la noción de superioridad de una persona o un grupo de 
personas. 

Modelo a seguir. Un modelo a seguir es una persona cuyo comportamiento, ejemplo o éxito 
es o puede ser emulado por otros, especialmente por los más jóvenes. El término modelo 
a seguir se atribuye al sociólogo Robert K. Merton, quien acuñó la frase durante su carrera.

Roma. La comunidad romaní es la minoría étnica más grande de la Unión Europea (UE), con 
una población de aproximadamente seis millones que residen en todos los estados miem-
bros de la UE. Se cree que los romaníes se originaron en la India y emigraron a Europa hace 
cientos de años. El grupo es conocido por una variedad de nombres en toda Europa, inclu-
idos Zigeuner y Sinti (Alemania), Gitans (Francia), Cigány (Hungría), Gitanos o Calo (España) 
y Ciganos (Portugal), Medio Oriente y África del Norte, donde son conocidos por una gran 
variedad de nombres, especialmente Dom

Las reglas son declaraciones que dicen lo que está o no está permitido en un juego, situ-
ación o consejo en particular sobre la mejor manera de hacer algo.

Sátira. Una forma de burlarse de las personas usando un lenguaje tonto o exagerado. Los 
políticos son blancos fáciles para la sátira, especialmente cuando actúan de manera fari-
saica o hipócrita.

Tiempo de pantalla. Cantidad de tiempo dedicado al uso de un dispositivo con pantalla, 
como un teléfono inteligente, una computadora, un televisor o una consola de videojuegos. 
El concepto está bajo investigación significativa con otros fenómenos relacionados con el 
uso de medios digitales y la salud mental.
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A continuación, encontrará ejemplos de modelos a seguir recopilados por 
los socios del DREAM. De diferentes formas y contextos estas personas han 
iniciado procesos de cambio hacia una sociedad mejor, más justa e inclusiva 
y, a través de sus acciones y experiencias, han roto estereotipos y prejuicios. 
Representan historias de música y compromiso, investigación y campañas, 
cultura y política.

Elegimos ejemplos populares y menos conocidos, porque estamos conven-
cidos de que todos pueden ser un modelo a seguir y pueden aportar su con-
tribución para pequeños y grandes cambios que son parte del mismo es-
fuerzo y proceso colectivo para un futuro mejor.

¿Qué hacer con los modelos a seguir? Organiza un debate en torno a sus vi-
das o promueve actividades y ejercicios con preguntas sobre sus biografías. 
Estamos seguros de que serán fantásticos ejemplos para descubrir con los 
niños. ¡Leer sus historias, escuchar sus voces y ver sus testimonios será una 
fuente de inspiración!

András Farkas  /  Hungria
András Farkas, de 24 años, de Ajka, Hungría, dirige una asociación de estudi-
antes que ayuda a los gitanos pobres. Nació en una familia numerosa con 
seis hermanos y una hermana, pero a través del ejemplo de sus padres tra-
bajadores, él y todos sus hermanos fueron alentados a trabajar duro y tener 
éxito en la vida. Sus padres empujaron a sus hijos a encontrar una habilidad 
u oficio con el que mejorar sus oportunidades en la vida. De hecho, András re-
cuerda: “Mi padre fue minero durante 30 años y mi madre trabajaba en una 
fábrica. Ahora, todos mis hermanos son hábiles artesanos que trabajan como 
soldador, metalúrgico, tornero o carpintero”.
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András actualmente, estudia canto profesional como tenor en la Academia de 
Música Franz Liszt en Budapest. Mientras que tres de sus hermanos trabajan 
en Alemania y los otros tres tienen trabajos en Ajka, András se proyecta hacia 
una carrera internacional como cantante de ópera.

Dijo: “Me gustaría convertirme en un cantante de ópera famoso en la Ópera de 
Hungría” y quiere usar su talento para dar voz a los gitanos, dando un ejemplo 
de cómo pueden romper con las imágenes estereotipadas.

Además, desde el año pasado András está al frente de una iniciativa junto 
a sus compañeros para ayudar a niños desfavorecidos. Como dijo: “Dirijo la 
Unión de Estudiantes en la universidad donde estudio. Trabajo en un grupo 
con otros 13 estudiantes para ayudar a los jóvenes. Nuestra actividad más im-
portante es organizar un campamento de verano en Budapest todos los años 
para niños desfavorecidos” y espera convertirse en padre de tres hijos dentro de 
10 años. Está muy motivado en esta actividad y comenta: “Es importante para 
mí que nuestra asociación siga funcionando bien y logre ayudar a tantas per-
sonas como sea posible. Disfruto aprendiendo de la gran variedad de personas 
que conozco y disfruto poder ayudarlos. Mi esperanza es que al tener éxito y 
dar un buen ejemplo con mi voluntariado, pueda inspirar a otras personas a 
involucrarse y ayudar a mejorar la situación de los romaníes en Hungría”.

Bogomila Samuilova   /  Bulgaria
La chica que llegó al Parlamento con perseverancia, trabajo duro y una sonrisa 
implacable! Bogomila Samuilova es estudiante de segundo año en la Univer-
sidad de Sofía, con especialización en Actividades Sociales, además de volun-
taria activa en organizaciones como el Centro Amalipe, la Fundación Juvenil 
Arete y Oportunidades sin Fronteras.
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Bogomila es del pueblo de Pevtsite, región de Plovdiv. La joven ayuda a las 
comunidades vulnerables con su ejemplo personal, Es voluntaria de cuatro or-
ganizaciones no gubernamentales que ayudan al desarrollo de jóvenes, así 
como de niños de grupos minoritarios. Ella es de origen gitano y de un pequeño 
pueblo pero eso no la detiene.
A menudo, junto con sus amigos, Bogomila organiza campañas de caridad 
para ancianos pobres y que estan en situación de soledad. Por ejemplo, por 
Semana Santa recogían alimentos, que entregaban en los domicilios de estas 
personas. Al mismo tiempo, hablaron con los padres sobre la importancia de 
la educación de sus hijos y que no deben impedir que sus hijos/as vayan a la 
escuela.
Incluso cuando iba al colegio, Bogomila comenzó a organizar debates sobre 
los matrimonios precoces, que son un problema común en su comunidad. 
Habla con niñas y niños sobre la importancia de la educación y que el matri-
monio puede esperar.
En abril de 2019, Bogomila se reunió con el presidente de Bulgaria, Sr. Rumen 
Radev. Este fue su premio como ganadora del concurso estudiantil del Centro 
Amalipe. Ganó un concurso con un video que hizo sobre discriminación y es-
tereotipos. Esta oportunidad la ayudó a creer aún más en sí misma y en sus 
habilidades, y al año siguiente, Bogomila se inscribió en una universidad im-
portante en la capital y fue aceptada. Hoy, como estudiante universitaria, sigue 
ayudando a la gente y dando un buen ejemplo entre los más jóvenes que ella.

https://www.youtube.com/watch?v=FqIXANsQfbQ&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=FqIXANsQfbQ&t=2s 
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Catalina Olteanu   /  Rumania
Catalina Olteanu, de 28 años, del pueblo de Rasuceni, condado de Giurgiu, 
en Rumania, es coordinadora de proyectos de la Agencia Impreuna para el 
Desarrollo Comunitario.
Su trabajo es visitar escuelas, alentar a los niños romaníes a comprender el 
valor de una buena educación e inspirarlos a seguir los ejemplos de mod-
elos positivos de la  comunidad romaní. Hasta ahora, Catalina ha visitado 
más de 100 escuelas en Rumania y está convencida de que las cosas están 
cambiando.

Como muchos otros gitanos, Catalina no tuvo una infancia fácil. Nació en una 
familia romaní pobre y vivía con sus abuelos en una comunidad sin agua 
corriente y sin otros servicios que muchas comunidades no romaníes dan por 
hecho. Puede identificarse con los niños que conoce, como afirma: “Entiendo 
sus problemas. Caminé 3 km hasta la escuela y enfrenté los mismos tipos de 
discriminación que ellos. Pero aunque mi familia era pobre, se dieron cuenta 
de la importancia de la educación y me alentaron a trabajar duro”.

Al principio, Catalina quería ser abogada, pero debido a sus antecedentes, 
siendo una niña gitana de una familia pobre, no podía pagar la facultad de 
derecho, por lo que decidió graduarse en la Facultad de Idiomas Extranjeros 
de la Universidad de Bucarest y se convirtió en profesora de romaní y español.

Durante sus visitas, los estudiantes gitanos reciben una lección importante 
al darse cuenta de que no hay una sola forma de vivir sus vidas. De hecho, 
la activista relata que muestra a los gitanos explicando en una película. 
Ésta consta de entrevistas a 10 personas que se han convertido en actores, 
músicos, cantantes, trabajadores sociales, maestros y otras profesiones. To-
dos ellos son gitanos y comparten historias sobre su vida y experiencias, 
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cómo encontraron su camino y cómo los niños pueden seguir su ejemplo. 
Durante estas reuniones, muchos niños ven por primera vez a un sacerdote 
gitano o a un médico gitano. No están acostumbrados a ver tales modelos a 
seguir. Hay muchas ideas negativas sobre los gitanos en Rumanía y quere-
mos mostrarles a los jóvenes que no tiene por qué ser así”.

Gracias a este proyecto dijo: “Lo veo en los ojos de los niños, algo está pas-
ando”. Y continúa: “La situación de los gitanos está cambiando de manera 
positiva. Muchos romaníes van a otros países, ven cosas maravillosas que 
suceden allí y regresan a Rumanía con el deseo de cambiar. Mi trabajo en 
las escuelas,  se centra en promover modelos positivos, es parte de ese mov-
imiento por el cambio”.

Diana Pavlovic  /  Serbia-Italia
Dijana Pavlović es una actriz serbia nacionalizada italiana, activista y política.

Nació en Kruševac, Serbia central, el 11 de noviembre de 1976 en una familia 
de etnia gitana. Vivió en Serbia hasta 1999, cuando se graduó en la Facul-
tad de Arte Dramático de la Universidad de Belgrado y se instaló en Italia, 
en Milán, donde se casó y trabaja actualmente. De 1995 a 1999 participó 
en varios Festivales Internacionales de Teatro en Yugoslavia, Rumania, Bul-
garia. En el año 2000 fue traductora e intérprete de la obra de teatro “Sentie-
ro color cenere”, basada en poesía y prosa inéditas pertenecientes a la cul-
tura gitana. En 1999/2000, actuó en italiano en varias producciones teatrales 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXSAqegVe3Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZXSAqegVe3Y
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para escuelas secundarias, jardines de infancia y escuelas de primaria: el 
cuento de hadas “Il brutto antroccolo”, “Il tartufo” e “Il medico per forza” de 
Molière.
Desde hace varios años, Pavlović promueve la cultura y la literatura gitana, 
actuando también como mediadora cultural en las escuelas.

Django Reinhardt  /  Bélgica-Francia
Jean Reinhardt (23 de enero de 1910 - 16 de mayo de 1953), conocido por su 
apodo romaní Django, fue un guitarrista y compositor de jazz romaní-francés 
nacido en Bélgica. Fue uno de los primeros grandes talentos del jazz en sur-
gir en Europa y ha sido aclamado como uno de sus exponentes más signif-
icativos.

Con el violinista Stéphane Grappelli, Reinhardt formó el Quintette du Hot 
Club de France con sede en París en 1934. El grupo fue uno de los primeros en 
tocar jazz con la guitarra como instrumento principal. Reinhardt grabó en 
Francia con muchos músicos estadounidenses, entre ellos Coleman Haw-
kins y Benny Carter, y realizó una breve gira por los Estados Unidos con la 
orquesta de Duke Ellington en 1946. Murió repentinamente de un derrame 
cerebral en 1953 a la edad de 43 años.

Las composiciones más populares de Reinhardt se han convertido en es-
tándares dentro del jazz gitano, incluidas “Minor Swing”, “Daphne”, “Bel-
leville”, “Djangology”, “Swing ‘42” y “Nuages”. El guitarrista de jazz Frank 
Vignola dice que casi todos los principales guitarristas de música popular 
del mundo han sido influenciados por Reinhardt. Durante las últimas déca-
das, se han realizado festivales anuales de Django en toda Europa y Esta-
dos Unidos, y se ha escrito una biografía sobre su vida. En febrero de 2017, 
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el Festival Internacional de Cine de Berlín celebró el estreno mundial de la 
película francesa Django.

Edis Galushi  /  Kosovo
Es una joven, miembro de la comunidad romaní de Kosovo del municipio 
de Prizren. Esta historia es parte de una serie de artículos de la Misión de 
la OSCE en Kosovo sobre las luchas y los éxitos de las personas perteneci-
entes a las comunidades romaní, ashkalí y egipcia en Kosovo. La Misión 
de la OSCE trabaja con todas las comunidades de Kosovo para proteger, 
promover y promover sus derechos.

Eva Rizzin  /  Italia
Eva Rizzin se doctoró en Geopolítica en la Universidad de Trieste sobre el 
fenómeno del antigitanismo en Europa. Es cofundadora de OsservAzione, un 
centro de investigación y acción contra la discriminación de los romaníes y 
sinti. En 2008 participó, como delegada, en una misión de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para investigar la vio-
lación de los derechos humanos de los gitanos y sinti en Italia. Colaboró con el 
Observatorio Artículo 3 sobre Discriminación de Mantua, una realidad com-
prometida con la lucha contra la discriminación. En marzo de 2011, a través 
de una iniciativa organizada por el Consejo Estadounidense de Jóvenes Líde-
res Políticos (ACYPL), con el apoyo del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos, participó en la visita de la delegación gitana a las instituciones 
gubernamentales estadounidenses en Washington y el estado de Kentucky. 
Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales: 
Respetar, proteger y promover el derecho a la libre circulación y residencia 
en los Estados miembros de la Unión Europea: el caso de los gitanos - ERRC 
(European Roma Rights Centre) - FRA (European Union Agency for derechos 
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fundamentales), Inmigración de gitanos rumanos en Europa occidental: cau-
sas, efectos y estrategias de participación futura - MigRom). Actualmente es 
directora científica del Observatorio Nacional de Antigitanismo establecido 
en el CREAa (Centro de Investigación Etnográfica y Antropología Aplicada 
“Francesca Cappelletto” de la Universidad de Verona).

Nicolae Gheroghe  /  Romania
Fue un activista gitano (12 de noviembre de 1946 - 8 de agosto de 2013). 
Durante mucho tiempo, la cuestión de la minoría romaní y los derechos 
humanos se descuidó, se ignoró por completo, a nivel político. Fue solo a 
principios de la década de 1990, gracias al continuo lobby de algunos ac-
tivistas romaníes, que este tema entró en el debate europeo e internacional 
de una manera más amplia. Uno de estos activistas fue Nicolae Gheorghe, 
quien, gracias a su trayectoria personal, su experiencia profesional como 
sociólogo y sus décadas de trabajo con los gitanos, contribuyó significati-
vamente a la discusión.

“Crecí con la idea de que soy un cigano, quería deshacerme de esta iden-
tidad. Me enseñaron a ser rumano (...). Redescubrí mi identidad (...). Quiero 
morir como una persona humana”. (Nicolae Gheorghe)

Romani Rose  /  Alemania
Romani Rose (nacida en 1946 en Heidelberg, Alemania) es una activista 
romaní que perdió a 13 familiares en el Holocausto. Actualmente es la jefa 
del Consejo Central de Sinti y Roma en Alemania. Desde la fundación en 
1982, obtuvó los votos para asumir el cargo de Presidenta y desde entonces 
ha renovado su cargo. A partir de 1991, Rose asumió la dirección del Centro 
de Documentación y Cultura de los Sinti y Roma Alemanes en Heidelberg.
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Junto con los presidentes de las minorías nacionales en Alemania, Rose 
dirige el Minority Council, fundado el 9 de septiembre de 2004. Durante 
tres décadas ha dirigido el trabajo por los derechos civiles de los sinti y 
romaníes alemanes; también luchó por su protección contra el racismo 
y la discriminación y para garantizar el apoyo a los supervivinetes del 
Holocausto, al mismo tiempo que revela la magnitud y la importancia 
histórica del genocidio de Sinti y Roma. En mayo de 1995, Rose logró el 
reconocimiento de los sinti y romaníes alemanes como minoría nacional 
en Alemania, hito importante para lograr el objetivo de la participación 
igualitaria en la vida social y política.

Santino Spinelli  /  Italia
Santino Spinelli, gitano de la región de Abruzzo en Italia, es músico, poeta, 
profesor y ensayista. Spinelli obtuvo una licenciatura en lenguas extran-
jeras modernas y literatura en la Universidad de Bolonia. Enseñó estudios 
romaníes en las universidades de Trieste y Chieti y fue miembro del Grupo 
Pedagógico para la Educación de los Niños Gitanos en Europa. Conocido 
en todo el mundo: músico, compositor y docente, fue el primer gitano des-
ignado por el presidente de la república “Commendatore”, obteniendo la 
Orden al Mérito de la República Italiana.

Gennaro Spinelli  /  Italia
Gennaro Spinelli es hijo de Santino. Ha decidido seguir los pasos de su pa-
dre: es un joven que estudió en el Conservatorio y estudió en la Facultad de 
Lenguas y Literaturas Extranjeras.

La UCRI (Unión de las Comunidades Gitanas de Italia), asociación de la 
que Gennaro Spinelli es presidente y coordinador, se encarga de transmitir 
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mensajes culturales y sociales positivos.

“La comunidad gitana dentro de la UCRI está representada por miles de 
coordinadores y hoy tiene muchos miembros. Es un grupo muy grande y 
estructurado”.
“Con nuestro trabajo tratamos de deconstruir un antiguo prejuicio: los gita-
nos no son un problema social. En Italia somos unos 180 mil. De estos, unos 
20.000 viven en campamentos nómadas o viven en las afueras, los demás 
residían en asentamientos establecidos desde hace más de 5 siglos, donde 
también han aportado importantes elementos culturales”.

Sasha Zanko  / Francia
Presidente de la asociación «Tchatchipen», miembro de la Unión Francesa 
de Asociaciones Tzigane (UFAT) y delegado nacional del «Forum Européen 
des Roms et des Gens du Voyage».

Y... ¡Historias y voces de España !
A continuación puedes encontrar diferentes vídeos de personas gitanas que son 
un referente en su vida, trayectoria personal y profesional. (Los recursos están en 
español e inglés)

Programa Rom 21 / con subtítulos en inglés

https://www.youtube.com/watch?v=V6BITorxvXo 

https://www.youtube.com/watch?v=V6BITorxvXo 
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https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s
Gitanos en presente. Nieves, educational expert in La Mina

https://www.youtube.com/watch?v=qFE-cYMZ9m0
Gitanos en presente. Jacob, an aeronautical engineer

https://www.youtube.com/watch?v=MYVKReVE8Yg
Gitanos en presente. Alfredo, a university student

https://www.youtube.com/watch?v=K97xxvqNan8
Reference Videos “gitanos Catalunya”

https://youtu.be/xq8Js0ZNlvE 

Interview with Mercedes Porras Soto, 
president of Fundació Pere Closa

http://www.fundaciopereclosa.org/wp-content/uploads
/2018/02/JOVES-AMB-FUTUR-17MB.pdf

Youngsters with a future.  Material Fundació Pere Closa

https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=RL89UtmXNq8&t=10s  
https://www.youtube.com/watch?v=qFE-cYMZ9m0
https://www.youtube.com/watch?v=MYVKReVE8Yg
https://www.youtube.com/watch?v=K97xxvqNan8
https://youtu.be/xq8Js0ZNlvE 
http://www.fundaciopereclosa.org/wp-content/uploads/2018 /02/JOVES-AMB-FUTUR-17MB.pdf
http://www.fundaciopereclosa.org/wp-content/uploads/2018 /02/JOVES-AMB-FUTUR-17MB.pdf


68

know
-

le
dge.

MALETA PEDAGÓGICA   /   UN ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO EDUCATIVO PARA SUPERAR LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS 

JÓVENES GITANOS EN LAS REDES SOCIALES

            Para obtener más materiales y sugerencias, consulte la página  
         web de DREAM, en la que encontrará el Apéndice del kit de 
         herramientas.

 

 

 

https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de
-lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-heredia/

Making sport a lifestyle. Paula Heredia

http://www.eldesvandelmuseo.com/historia-de-un-
aspierante-gitano-a-profesor/ 

Story of an inpiring Roma teacher

 https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de- lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-
https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de-lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-he
https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de-lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-he
 https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de- lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-
http://www.eldesvandelmuseo.com/historia-de-un- aspierante-gitano-a-profesor/ 
http://www.eldesvandelmuseo.com/historia-de-un- aspierante-gitano-a-profesor/ 
 https://www.museuvirtualgitano.cat/2019/08/26/fent-de- lesport-un-estil-de-vida-entrevista-a-paula-



