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RECURSO 15
¿Qué harías?
Una actividad educativa acerca de situaciones de conflicto y
discriminación
Situación 1
Es la hora del almuerzo. Dos chicas y tres chicos están sentados en una banca
del colegio. Están hablando y escuchando música. Entonces dos chicos llegan
a la banca. Cuando pasan cerca una chica y un chico del grupo les grita:
“¡Gays sucios!” y “¡Váyanse de aquí!” Y se ríen de los chicos, mientras ellos se
ven irritados. Accidentalmente caminas cerca con un amigo y ves que les
gritas a los chicos.
¿Qué harías?

Situación 1
Estás visitando una mezquita (lugar de culto del Islam) con tus compañeros
de colegio. Les recibe el imam (persona a cargo de las oraciones). El imam
dice algo acerca de construir y responde preguntas acerca del Islam. Después
de una taza de té y una galleta se despiden del imam y se van de vuelta a
casa. Cuando llegas a tu casa y revisas tus mensajes en el grupo de WhatsApp
que tienes con la clase. Uno de tus compañeros tiene padres con orígenes en
el islam.

»

“Pfff. Hoy fue una pérdida de tiempo. Gracias a esos musulmanes hay menos
trabajos para nosotros y por eso estamos en esta crisis. Lo único que hacen es
tomar té y comer…”

...............................................................................................................

«

“¡Totalmente de acuerdo! ¡Y nos obligaron a ponernos esa bufanda en la
cabeza… ¡Qué molesto!”

...............................................................................................................

»

“¡Creo que es tiempo de que se adapten más a nosotros!”

...............................................................................................................

«

“Son un montón de ladrones y criminales que se hacen los muy valientes…!

...............................................................................................................

¿Qué harías?
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Situación 3
Una chica está haciendo fila en la soda para comprar un sándwich. Un grupo
de chicos detrás de ella se están burlando y haciendo sonidos de bombas
explotando. De repente, uno de los chicos le jala su hiyab y la chica se cae al
piso. Los demás chicos se ríen de ella. Ella furiosa, se levanta y pregunta quién
lo hizo. Todos los chicos lo niegan. Tú estás atrás, pero lo has visto todo.
¿Qué harías?

Situación 4
En el comedor, nos ponemos a ver un partido del Mundial de Fútbol. Te
sientas con tus compañeros y ven el partido muy emocionados. Uno de los
chicos no está feliz con el árbitro y le grita constantemente a la pantalla.
Después de un pitazo, él grita a la pantalla: “¡Que judío más sucio! ¡Pitando sin
razón!” Estás sentado cerca de este chico y puedes escuchar todo lo que dice.
También sabes que hay un niño judío en el comedor que puede escucharlo
todo.
¿Qué harías?

Situación 5
Es la hora del almuerzo. Vas al patio del colegio y ves un grupo de chicos
y una chica tirándole una bolsa a otra chica. La chica, irritada, les pide que
paren, pero ellos no paran. Le vacían el bulto a esta chica y empiezan a pisar
sus cosas. La chica se ve temerosa.
¿Qué harías?

Situación 6
Estás trabajando en una tarea con un grupo de estudiantes en la clase. Por un
momento, el profesor sale de la clase, e inmediatamente un chico se levanta
y escribe en letras grandes en la pizarra: “¡Todos los polacos y búlgaros deben
regresar a sus países!” El regresa a su escritorio rápido y finge que no pasó
nada. El profesor vuelve a la clase y mira el texto escrito en la pizarra.
¿Qué harías?
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