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DISCRIMINACIÓN AND TOLERANCIA taller - 50 
 
 

OBJECTIVOS DEL TALLER 

El taller presenta a los participantes los términos básicos relacionados con la discriminación 
y la tolerancia. Su objetivo es ver cómo surge la discriminación y las diferentes formas de la 
misma y poder reconocerlos en la sociedad, así como desarrollar diferentes perspectivas 
sobre el tema (a través de los ojos de las víctimas).  

RESULTADOS 

Los participantes pueden explicar los términos como discriminación, estereotipo, prejuicio 
y tolerancia. 
  
Los participantes serán más conscientes de estos fenómenos en nuestra sociedad. Podrán 
notar dicho comportamiento a su alrededor, así como ser más comprensivos e incluso 
contradecir el trato injusto de los demás. 

1.      INTRODUCCIÓN (2 minutos) 

Al principio trataremos de responder algunas preguntas sobre discriminación y tolerancia. 
Trabajaremos en grupos. Un representante de cada grupo presentará su trabajo y los 
analizaremos juntos. A continuación, haremos un ejercicio sobre la tolerancia. Además, 
hablaremos de prejuicios y estereotipos que a menudo son perjudiciales. Trabajaremos en 
grupos e individualmente. Luego veremos un corto, "¿Dónde está el amor?" sobre 
diferentes personas que no son toleradas por varias razones (como pobreza, religión, 
sexualidad u objetivos de vida). 
Después de eso, nos gustaría discutir el tema de la tolerancia teniendo en cuenta el corto 
que hemos visto. 

 2.      EJERCICIO SOBRE TOLERANCIA  (5 minutos - 7 minutos) 
 

El líder pone en la pizarra  pequeños papeles con diferentes palabras. 
ENFADO, ACEPTACIÓN, HOSTILIDAD, OBJETIVIDAD, RESPETO, IGUALDAD, 
BURLAS, ENVIDIA, ODIO, ENTENDIMIENTO, PACIENCIA, IRONÍA, 
RECONOCIMIENTO, ESTIMA, ARROGANCIA, IGNORANCIA, DEFERENCIA 
Los estudiantes se acercan a la pizarra y despegan el papel con palabras que no tienen 
relación con la tolerancia. Luego el líder lee todas las palabras restantes y 
pregunta a los estudiantes si están de acuerdo con ellas. 

3.      EXPLICAR CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA TOLERANCIA Y LA DISCRIMINACIÓN 
          (12 minutos - 19 minutos) 
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Presentación en el vínculo  
https://docs.google.com/presentation/d/1KG68oncScI_zKN3oD9j-
AsbROfFyP1aGbXE2rYLyblA/edit?usp=sharing  
  

Mientras hacemos la presentación, cuando surjan términos relacionados con estereotipos, 
podemos preguntar a los alumnos si pueden dar ejemplos de estereotipos (las rubias son 
tontas, los pelirrojos son malos y deshonestos, los alemanes son pedantes y escrupulosos) 
  
Después de dar los ejemplos, les hacemos una pregunta a los alumnos: ¿podemos elegir si 
nacemos alemanes, rubios, judíos o pelirrojos? ¿Tenemos alguna influencia en ciertas cosas 
como el lugar donde nacimos, la familia en la que nacimos, el color de la piel? 
La idea es mostrar a los alumnos que hay cosas que no podemos cambiar sobre nosotros 
mismos y que lo que importa es nuestra personalidad. Por lo tanto, debemos tolerar a 
otras personas como nos toleran a nosotros, aunque también seamos diferentes a ellos. 
Todos tenemos el mismo derecho a vivir en paz. 

4.      VISIONADO DEL CORTO (9 minutos- 28 minutos) 

Where is the love? 

https://www.youtube.com/watch?v=63EP7peFsKc  

5.      DEBATE SOBRE EL CORTO (10 minutos - 38 minutos) 

Preguntas para discusión con respuestas. 
  
1. ¿Qué personas no son toleradas en el corto? Una persona pobre, una persona 
religiosa, una persona a la que le gusta estudiar, personas que son homosexuales. 
2. ¿Por qué los acosan? ¿Cómo? ¿Cuáles son las razones para no tolerar a los demás? 
Porque no entienden a los demás, porque tienen miedo de lo nuevo, porque no los 
conocen, porque tienen una mentalidad estrecha, porque provienen de grupos sociales 
cerrados. 
3. ¿Cómo se sienten estas personas (víctimas)? Asustados, intimidados, tímidos, lleno de 
miedo, aislados,  excluidos, ridiculizados. 
4. ¿Qué no ven otras personas en ellos? ¿Cómo se ven a sí mismos los personajes del 
corto? La primera persona tiene pasión e intereses, la niña piensa que el conocimiento 
es poderoso y brinda un mejor futuro, las chicas solo quieren amar como todos los 
demás, la última niña sufre la muerte de su padre y la religión le ayuda. 
5. ¿Cómo te sientes acerca de ellos? Las propias respuestas de los alumnos (perdón por 
ellos, pena, ira). 
6. ¿Cómo son tratadas las víctimas? ¿Crees que se lo merecen? Acosados, ridiculizados, 
golpeados, evitados por otros, insultados. 
7. ¿Estás de acuerdo con las opiniones de las personas al final del corto de que hay poca 
tolerancia en el mundo? ¿Por qué / por qué no? 
8. ¿Qué ejemplos de intolerancia puedes dar? Basada en el corto y con conocimientos 
propios. 
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9. ¿Qué características comunes de todas las personas se mencionan en el corto? Todos 
tenemos huesos, riñones, somos humanos, experimentamos los mismos sentimientos: 
tristeza, felicidad, hambre. 

6.     TRABAJO EN GRUPO (5 minutos - 43 minutos) 

¿Se debe ser siempre tolerante y aceptar todos los comportamientos en todas las 
situaciones? 
Los estudiantes reciben una lista de situaciones y tienen que decidir cuáles pueden 
aceptarse y cuáles no. 
 
Grupo 1 
Aceptar a las personas con diferente color de piel. 
 
Grupo 2 
Aceptar a las personas que visten de manera diferente a nosotros. 
 
Grupo 3 
Aceptar que otros estudiantes fuman en la escuela. 
 
Grupo 4 
Aceptar conducir bebido 
 
Grupo 5 
Aceptar cuando alguien hiere a otras personas. 

7.      ANÁLISIS - (5 minutos - 48 minutos) 

Los estudiantes presentan sus respuestas, el líder del taller añade otras  opciones posibles 
que también puedan ser efectivas. 

8.     CONCLUSIÓN (2 minutos - 50 minutos)  

El líder reitera que la discriminación tiene diferentes orígenes. Comienza con prejuicios y 
stereotipos y pueden terminar con resultados drásticos. Debemos darnos cuenta de que 

somos parte de una sociedad en la que cada persona es diferente y el mundo y las 
relaciones son como nosotros los hacemos. No debemos olvidar que todas las personas 
tienen los mismos derechos y de la misma manera que queremos que nos traten bien, 
debemos tratar bien a los demás. 

 

 


