TALLER DE SENSIBILIZACIÓN: DINÁMICA “POWER WALK”

Materiales:
- Tarjetas de rol (tantas como participantes) (Ver Anexo)
- Lista de situaciones (para que la persona facilitadora las vaya leyendo) (Ver Anexo)

Tiempo: 20-25 min
Objetivo: Este juego de roles tiene como objetivo el probar a meterse en la piel de una
persona; experimentando cómo la desigualdad social es a menudo fuente de
discriminación y exclusión y desarrollar empatía hacia los que viven en condiciones de
exclusión y ven amenazadas sus oportunidades en la sociedad en la que viven.
Desarrollo:
En gran círculo. Música de fondo. Participantes en silencio. Cada participante recibe
una tarjeta con su rol que no debe mostrar a nadie, se sienta y la lee para sí. (Ej.“Eres
un niño que ha crecido en una familia estadounidense rica. De repente tu padre pierde
su empleo.” Ó “Eres una niña pakistaní que trabaja 15 horas al día en una fábrica de
alfombras”…)
En este punto debe empezar a entrar en su rol reflexionando sobre las siguientes
preguntas: ¿Cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo es tu casa? ¿cuanto ganas al mes? ¿Qué
haces en tu tiempo libre? Etc.… (El/la dinamizador/a va guiando esta reflexión
formulando estas preguntas en voz alta y dando tiempo para que los/las participantes
se metan en su papel).
En este momento los participantes se alinean los unos al lado de los otros detrás de
una línea de salida. A continuación se leen una serie de situaciones (Ej.: “Nunca te has
visto en una situación económica complicada”; “Sabes a quién pedirle ayuda o un
consejo si tienes necesidad” “Puedes ir de vacaciones una vez al año” etc.).
Cada vez que puedan responder “SI”, avanzan un paso mientras que los que respondan
“NO” permanecen quietos (no es necesario verbalizarlo)
Cuando hayamos leído todas las situaciones, les daremos un par de minutos de
reflexión antes de compartir las impresiones que les haya generado la actividad

Anexo II: Power Walk
Tarjetas de rol “Power Walk” (se entregan en tarjetas a cada participante)
Eres un niño que ha crecido en una familia estadounidense rica. De repente tu padre
pierde su empleo.
Eres una joven turca que vive en Francia y no ha completado sus estudios en el colegio.
Eres una niña pakistaní que trabaja 15 horas al día en una fábrica de alfombras.
Eras una niña que vive en un pequeño pueblo en Vietnam, donde no hay colegio ni
suministro eléctrico.
Eres un adolescente de Sierra Leona forzado a ser soldado.
Eres un joven de Afganistán y durante la guerra has escapado a España.
Eres una joven rumana que ha venido a España a estudiar danza clásica.
Eres una joven española que cada día se queda en casas haciendo tareas domésticas
porque sus padres trabajan hasta tarde.
Eres un joven de Valencia que no encuentra trabajo.
Eres el hijo de un embajador senegalés rico en España.
Eres un niño de Sevilla, vives con tus abuelos porque tus padres trabajan en el
extranjero.
Eres un jugador de fútbol argentino muy joven, que juega en un equipo de la liga
española.
Eres un niño peruano, por la mañana vas al colegio y por la tarde trabajas en un taller
mecánico.
Eres una niña mejicana con cinco hermanos pequeños, tu madre trabaja en una fábrica
todo el día y tú te tienes que ocupar de la casa y de tus hermanos.
Eres un niño brasileño sin casa y sin familia que vive en la calle.
Eres la hija de un rico director de banco suizo.
Eres un niño de Uganda que todos los días tiene que andar muchos kilómetros para
coger agua de un pozo.

Eres un niño español. Tu padre tiene un trabajo por el que tiene que cambiar de
residencia por todo el mundo y tú y tu madre vais con él. Cada año tienes que cambiar
de país, ciudad y colegio.
Eres un niño italiano. Tu familia es muy rica. Después del colegio vas a clases de inglés,
francés, tenis, violín y equitación. Por la noche estas muy cansado.
Eres un niño sirio que has llegado solo a España.
Eres un niño español que hace poco se ha mudado con su familia a Alemania. Todavía
no conoce el idioma que se habla allí.
Eres una niña que vive en un rascacielos del centro de París. Tus padres trabajan
durante todo el día y estás siempre con una niñera.
Has nacido en Málaga pero tus padres vienen de Kenia. Tienen un bonito restaurante
en la ciudad y vivís en una casa justo encima del restaurante.

Situaciones Power Walk (las lee en voz alta la persona dinamizadora)
Nunca te has visto en una situación económica complicada.
Tienes una casa confortable con televisión y teléfono.
Piensas que tu idioma, religión y cultura son respetadas en la sociedad en la que
vives.
Sientes que tus opiniones son importantes y que son escuchadas.
Las demás personas te piden consejo sobre diferentes cuestiones.
Sabes a quién pedirle ayuda o un consejo si tienes necesidad.
Nunca has sufrido discriminación por el hecho de ser extranjero.
Puedes ir de vacaciones una vez al año.
Puedes invitar a tus amigos a casa para cenar.
Tienes una vida interesante y confianza en el futuro.
Crees que podrás estudiar y tener el trabajo que has elegido.
No tienes miedo de que se burlen de tí.

Puedes comprarte ropa nueva cuando quieras.
Tienes acceso a Internet.
Puedes salir con tus amigos un par de veces a la semana.
Puedes celebrar la fiesta religiosa más importante de tu ciudad con tus padres y
con tus amigos más cercanos.

