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Género CastasCapacidades diferentes

Un objetivo

Promover una reflexión 
crítica entre el alumnado 
de secundaria del 
territorio español, sobre 
las principales causas 
de las desigualdades, de 
la exclusión y la pobreza.

Un marco

A través de la realidad 
de la India rural podrás 
descubrir acciones 
concretas para 
promover la igualdad de 
oportunidades de tres 
colectivos que sufren 
discriminación: mujeres 
y niñas, personas con 
capacidades diferentes 
y personas que 
pertenecen a castas 
desfavorecidas.

Una metodología

Podrás elegir un 
itinerario que te 
permitirá realizar 
actividades de forma 
flexible, cómoda y 
organizada.

Una propuesta 
de la Fundación 
Vicente Ferrer

Una ONGD 
comprometida 
con el proceso de 
transformación de una 
de las zonas más pobres 
de la India, el estado de 
Andhra Pradesh. Por ello, 
lleva a cabo un programa 
que incluye proyectos 
en educación, vivienda, 
sanidad, ecología, 
mujer y personas con 
discapacidad.

UNA PROPUESTA 
EDUCATIVA PARA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA
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TRECE ACTIVIDADES DE UNA HORA DE DURACIÓN
La propuesta consiste en realizar las 2 actividades de presentación (1.1 y 1.2) y las 2 de conclusión (5.1. y 
5.2) , y al menos 1 actividad temática (2.1 a 4.3).  
A partir de aquí, puedes seguir cualquiera de los itinerarios posibles:

BLOQUES TEMÁTICOSPRESENTACIÓN

1.1 
Cómo se 
vive en la 
India rural

1.2 
¿Tenemos 
las mismas 
oportunidades?

GÉNERO

2.1 
Quién hace qué

2.2 
Qué seré de mayor

2.3 
¿Para siempre...?

CASTAS

4.1 
Desayuno en la India

4.2 
Dálit por un día

4.3 
Castas sí, castas no 

CAPACIDADES DIFERENTES

3.1 
¿Pones etiquetas?

3.2 
Cómo lo consigo

3.3 
Cuál es tu sueño

CONCLUSIÓN

5.1 
Un viaje hacia 
la igualdad 

5.2 
Cómo veo la 
India rural

ACTIVIDADES

EXPERTO

ITINERARIOS

SEMI-EXPERTO UN POCO DE TODO

EN UN CURSO

TEMÁTICO

EN DOS CURSOS PERSONALIZADO
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MENÚ DE ACTIVIDADES 

PRESENTACIÓN

1.1

Cómo se vive en 
la India rural 

A partir de un material 
preparado por un 
instituto de secundaria 
de la India se descubren 
las características del 
contexto de la India 
rural.

1.2

¿Tenemos 
las mismas 
oportunidades?

Mediante un juego 
dinámico se reflexiona 
sobre la igualdad de 
oportunidades y sobre 
los motivos de 
discriminación. 

CONCLUSIÓN

5.1

Un viaje hacia 
la igualdad

El visionado de un vídeo 
ayuda a estructurar todo 
lo trabajado, centrándose 
en las opciones que 
contribuyen a la 
igualdad de 
oportunidades. 

5.2

Cómo veo la 
India rural

Después de este viaje 
a la India rural, el 
alumnado elabora una 
postal con sus propias 
conclusiones.

GÉNERO

2.1

Quién hace qué

A través de una 
investigación el 
alumnado tiene que 
descubrir las 
desigualdades por 
causa del género en el 
reparto del trabajo en la 
India rural.

2.2

Qué seré de mayor

A partir de un juego de 
rol el alumnado debate 
sobre el acceso a la 
educación de las chicas 
en la India rural.

2.3 

¿Para siempre...?

Con un juego de 
construcción de 
historias el alumnado 
se sensibiliza sobre el 
papel de las novias en 
las bodas indias. 

CAPACIDADES 
DIFERENTES

3.1

¿Pones etiquetas?

Mediante una dinámica 
de representación el 
alumnado reflexiona 
sobre la propia actitud 
frente a las personas con 
capacidades diferentes.

3.2

Cómo lo consigo

A través de un juego 
vivencial, el alumnado 
experimenta lo que supone 
tener una discapacidad 
y valora el sentido de la 
cooperación. 

3.3

Cuál es tu sueño

El visionado de una 
película promueve la 
reflexión sobre las 
dificultades que se 
encuentran dos jóvenes 
con discapacidad y cómo 
luchan para superarlas. 

CASTAS

4.1

Un desayuno 
en la India

Un desayuno distribuido 
de forma desigual entre 
el alumnado muestra las 
diferencias en función de 
la clase social o la casta.

4.2

Dálit por un día

Mediante un juego de 
roles el alumnado puede 
sentir la discriminación 
por motivo de casta. 

4.3

Castas sí, castas no

El alumnado prepara y 
comparte 
intervenciones que 
hablan a favor y en 
contra de las castas 
para formarse su propia 
opinión al respecto.
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MENÚ DE ITINERARIOS

EXPERTO

Las 13 actividades.  
Se realizan 4 o 5 
actividades por 
trimestre durante 
todo el curso escolar.

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 + 2.3 

3.1 + 3.2 + 3.3 

4.1 + 4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2 

Trabaja 1 solo bloque. 
Se realizan 6 
actividades que se 
pueden repartir en 
1 o 2 trimestres. 

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 

5.1 + 5.2

1.1 + 1.2 

3.2 + 3.3 

5.1 + 5.2

1.1 + 1.2 

4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2

TEMÁTICO:

EN DOS CURSOSEN UN CURSO

GÉNERO CAPACIDADES CASTAS

SEMI-EXPERTO

10 actividades que dan 
una visión completa. 
Se pueden repartir 
en 3 o 4 actividades 
por trimestre.

1.1 + 1.2 

2.1 + 2.2 

3.1 + 3.3 

4.2 + 4.3 

5.1 + 5.2

CURSO 1

1.1 + 1.2ª 

2.1 + 2.2 + 2.3 

5.1 + 5.2a

Se realiza el itinerario 
experto (las 13 
actividades) en un período 
de dos cursos escolares.  
Las actividades 1.2 y 
5.2 se repiten con una 
pequeña adaptación.

CURSO 2

1.2b 

3.1 + 3.2 + 3.3 

4.1 + 4.2 + 4.3 

5.2b

UN POCO DE TODO

6 actividades, 1 de 
cada bloque temático.  
Se pueden repartir 
en 1 o 2 trimestres.

1.1 + 1.2 

2.2 

3.3 

4.2 

5.1 + 5.2

PERSONALIZADO

Te damos la opción 
a que crees tu 
itinerario en el 
tiempo que quieras.
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PERSEGUIMOS UNA FINALIDAD

Promover una reflexión crítica entre el alumnado de educación 
secundaria del territorio español, sobre las principales causas 
de las desigualdades, de la exclusión y la pobreza.

SUMAMOS NUEVAS COMPETENCIAS

Conocer la existencia de 
unas desigualdades de 
género que impiden que 
mujeres y niñas tengan 
los mismos derechos y 
oportunidades que los 
hombres, para potenciar 
relaciones igualitarias. 

Tomar consciencia de 
la discriminación que 
sufren las personas con 
capacidades diferentes, 
para favorecer una 
convivencia desde la 
integración y el respeto a 
las diferencias. 

Entender el 
funcionamiento de 
unas estructuras y 
organizaciones culturales 
y sociales que generan 
desigualdades y exclusión, 
para promover una mayor 
cohesión social.

Comprender la 
importancia de la 
educación, la cooperación 
y los grupos que 
luchan por la igualdad, 
para reforzar una 
responsabilidad social 
colectiva. 
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FICHAS TÉCNICAS CON LAS IDEAS CLAVE

Las ideas que necesitas tener claras para preparar las 
actividades están resumidas en 4 documentos.

DESCÁRGATE AQUÍ LOS 4 DOCUMENTOS EN PDF

CASTASDISCRIMINACIÓN GÉNERO CAPACIDADES 
DIFERENTES
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RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM

La propuesta educativa se relaciona con las siguientes materias del currículum:

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 

Se analiza la complejidad del contexto 
social de la India, esto implica una 
competencia metodológica en ciencias 
sociales que permita entender las causas 
y consecuencias de un sistema de 
organización social diferente al propio. 
Por este motivo, en las actividades se 
fomenta: la búsqueda de fuentes, la 
contrastación de información, el diálogo, 
la diversidad de opiniones, etc.
En la propuesta se conocen otros 
modelos sociales y culturales, lo cual 
implica una competencia personal que 
permita respetar y valorar otros modos 
de pensar y actuar diferentes al propio. 
Para ello, en las actividades se potencian 
acciones como situarse en el lugar del 
otro, empatizar, comprender, etc.

Educación para el desarrollo 
personal y de ciudadanía

Se analizan acciones que favorecen 
la igualdad de oportunidades, esto 
implica una competencia personal de 
responsabilidad individual y ciudadana. 
Por este motivo, en las actividades se 
potencia el reconocer las alternativas 
de organización social, valorar el papel 
de la educación como clave de futuro, 
la cooperación a nivel mundial, etc.

Lengua 

Se apuesta por formar ciudadanos y 
ciudadanas críticos, para lo cual se 
intenta desarrollar una opinión propia, 
saber argumentarla y comunicarla. 
Por este motivo, en las actividades se 
potencian acciones como justificar, 
opinar, compartir, debatir, etc., 
favoreciendo la competencia 
comunicativa oral y escrita.
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HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS

Las actividades están diseñadas para:

CICLO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las actividades siguen el ciclo de enseñanza-aprendizaje 

En el proceso de aprendizaje el alumnado interacciona entre sí y 
contrasta sus propias visiones con las que le ofrecen las actividades y el 
resto de alumnado. 

FASES DEL CICLO

Partir de preguntas que invitan a pensar

Las actividades se orientan a partir de preguntas que 
invitan al alumnado a reflexionar, a buscar 
respuestas, para que se construya su propia opinión.

Favorecer el diálogo para compartir

Las actividades fomentan el diálogo entre el alumnado 
para comunicar la propia opinión y contrastarla.

Ofrecer una visión con distintos puntos de vista 

Las actividades buscan ser abiertas para que el 
alumnado comprenda la complejidad de algunos 
fenómenos como la situación de las mujeres y niñas, 
las personas con capacidades diferentes o que 
pertenecen a castas desfavorecidas en la India. 

Incorporar dinámicas de representación

Muchas actividades incluyen dinámicas de juegos de 
roles para facilitar la empatía y la comprensión de la 
situación de otras personas.

1) Exploración

Actividades que sirven para 
conocer qué sabe el alumnado 
del fenómeno. Permiten  
determinar cual es  
el punto de partida. 

2) Introducción

Actividades que ofrecen nuevas  
visiones, nuevos datos... es decir,  

en las que se ofrecen los  
nuevos contenidos que  

se quieren trabajar. 

3) Estructuración

Actividades que ayudan  
a organizar lo aprendido.  
Suelen elaborarse esquemas,  
se debate y se comparte  
con el resto de  
alumnado. 

4) Aplicación

Actividades que permiten  
aplicar los contenidos en  

contextos distintos. Ayudan  
a consolidar lo aprendido, y a la 
vez permiten formular nuevas 
preguntas con esos contextos. 
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FICHA TÉCNICA
DISCRIMINACIÓN
CONOCIENDO LA INDIA

FICHA TÉCNICA DISCRIMINACIÓN PÁG. 1

400 
millones de personas 
viven bajo el umbral de la 
pobreza. (PNUD)

40% 
de la población en riesgo 
de exclusión. (PNUD)

1/3 
de las personas más 
pobres del mundo vive en 
la India. (Banco Mundial)

2,1 
millones de niños mueren 
al año por causas evitables. 
(UNICEF 2006)

75 
millones de hogares inca-
paces de acceder a ener-
gía fiable. (First Energy)

28 
millones de niños y 
niñas entre 6 y 14 años 
trabajan en vez de ir a la 
escuela. (UNICEF)

6,5 
veces la superfície de 
España: 3.287.260 km2

29
Estados dentro de una 
República Federal

1 
Democracia 
parlamentaria

22 
22 idiomas oficiales 
Idioma oficial: hindi 
De facto: inglés 

81% 
Hinduismo, 13% 
islamismo,  
2% cristianismo, 
sikhismo, budismo, 
jainanismo

2º
país más poblado del 
mundo, con 1.198.003.000 
personas, 26 veces más 
poblado que España.

¿Cómo se vive en la India hoy?

Probablemente no exista ninguna 
nación tan compleja, contradictoria y 
con una diversidad mayor que la India. 
India ocupa el puesto décimo en 
desarrollo tecnológico, y está 
considerada una potencia mundial 
en tecnología de la información. Pero 
también es un país donde las 
desigualdades son evidentes e 
incomprensibles; tiene más 
supermillonarios que Japón y también 
el mayor número de pobres en el mundo. 
Es la cara y cruz de una moneda donde 
la cruz es la indigencia extrema y la 
cara la riqueza más opulenta. Las 
fuertes desigualdades internas la 
sitúan en el puesto 134 de un total de 
187 países en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH). 

¿Cómo se vive en 
Andhra Pradesh?

Andhra Pradesh es una de las regiones 
más pobres de la India. Debido a su clima 
extremadamente árido, ofrece condiciones 
muy adversas para la agricultura, principal 
actividad económica de la región. 

Es una zona rural donde la tradición 
está muy arraigada, y en 
comparación con las zonas urbanas 
existe una mayor proporción de 
matrimonios precoces, de 
analfabetismo entre las mujeres o de 
agresiones por causa de la dote, entre 
otros ejemplos. 

Debido al rigor de las condiciones de 
la vida rural, la tasa de personas con 
alguna discapacidad es especialmente 
elevada. La pobreza es al mismo tiempo, 
causa y consecuencia de la discapacidad. 

Además, en Andhra Pradesh todavía 
se arrastra una forma de esclavitud 
que ha seguido vigente durante siglos, 
la llamada servidumbre por deudas, 
según la cual todos los miembros de 
la familia se veían obligados a trabajar 
para los propietarios de las tierras, de 
castas altas, para pagar un préstamo, 
a cambio de nada o por muy poco. 

Estas condiciones crean unas situaciones 
especialmente desfavorecidas para las 
mujeres, las personas con capacidades 
diferentes o las de una casta inferior.

POBREZA

CIFRAS EN LA INDIA DATOS DEL PAÍS

SUPERFÍCIE

RIESGO DE 
EXCLUSIÓN

POBREZA
SISTEMA DE 

GOBIERNO

FORMA DE 
ESTADO

MORTALIDAD 
INFANTIL

IDIOMA

ACCESO A 
LA ENERGÍA

RELIGIONES 
PRINCIPALES

POBLACIÓN
TRABAJO 
INFANTIL
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Vivimos en un mundo que ya no puede 
dividirse en fragmentos aislados. 
Existe una interdependencia entre 
los diferentes países y, por tanto, una 
corresponsabilidad en las situaciones 
de desigualdad que se generan. Como 
decía Vicente Ferrer: 

“Para luchar contra la pobreza se 
necesitan muchas manos. Yo sólo tengo 
dos”.

La Fundación trabaja para contribuir 
a la transformación de una de las 
zonas más desfavorecidas de la India. 
Las mejoras se buscan a través de 
una mejor educación, una mejora en 
la salud, un mejor cuidado del medio 
ambiente trabajando junto a mujeres y 
personas con discapacidad, a quienes 
les resulta más difícil luchar por un 
buen futuro.

¿Qué acciones se pueden 
llevar a cabo para 
combatir la discriminación 
en la India rural?

¿Qué derechos humanos no se están 
cumpliendo en la India rural?1

Hay una serie de derechos humanos 
que no se están cumpliendo:

Art. 2. Toda persona tiene 
todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.

Art. 4. Nadie estará sometido a 
esclavitud ni a servidumbre.

Art. 16.1. Los hombres y las 
mujeres, a partir de la edad 
núbil, tienen derecho a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán 
de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio. 2. Sólo mediante 
libre y pleno consentimiento 
de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio.

Art. 23.1. Toda persona tiene derecho 
al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas 
y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 

Art. 24. Toda persona tiene derecho 
al descanso, al disfrute del tiempo 
libre, a una limitación razonable 
de la duración del trabajo y a 
vacaciones periódicas pagadas.

Art. 25.1. Toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, 
la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez u otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes 
a su voluntad. 2. La maternidad 
y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especiales.

Art. 26.1. Toda persona tiene 
derecho a la educación.

1 Esta lista es una selección y adaptación de algunos 
derechos humanos.. Se puede consultar toda la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en http://www.un.org/es/documents/udhr/
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1 
mujer muere cada hora por 
causas vinculadas a la dote 
(The guardian, 2012)

10 
millones de niñas no han 
llegado a nacer en los 
últimos 20 años (ONU)

43% 
más de mortalidad 
infantil para las niñas 
que para los niños (FVF)

26,6% 
de mujeres con educación 
secundaria frente el 
50.4% de hombres (FVF)

95% 
de las mujeres trabajan 
en venta ambulante, 
servicios de lavandería, 
costura, servicio 
doméstico... (FVF)

11% 
de escaños del 
Parlamento de la India 
ocupados por mujeres 
(FVF)

2% 
de la propiedad de la 
tierra en manos de 
mujeres. Las mujeres 
producen la mitad de 
los alimentos del mundo 
(FAO, 2010)

70% 
de los 793 millones de 
personas analfabetas en 
el mundo son mujeres 
(ONU, 2011)

2% 
de los ministros y 
ministras de la Unión 
Europea son mujeres 
(UE, 2011)

22% 
menos de salario 
medio anual para las 
españolas con respecto 
a los españoles (INE, 
2012)

¿Por qué las mujeres están en 
situación de discriminación?

Como en la mayoría de las sociedades 
de todo el mundo, en la India impera 
un sistema patriarcal1 que otorga muy 
poco valor a las mujeres, y las sitúa en 
un lugar de subordinación. Esto genera 
situaciones de discriminación en 
ámbitos como la educación, la salud, la 
economía y la política, como se aprecia 
en las cifras. 

1Sistema patriarcal: El patriarcado 
literalmente significa “gobierno de 
los padres”. El sistema patriarcal 
es un sistema social que articula 
unas relaciones jerárquicas y de 
solidaridad entre los hombres para 
perpetuar el dominio, la superiori-
dad y el control sobre las mujeres. 
(Luisa Antolín, 2003)

¿Qué diferencias hay entre 
hombres y mujeres?

Los hombres y las mujeres son 
diferentes. Puede haber diferencias de 
sexo2 y de género3. 

2Sexo: Son aquellas características 
biológicas (anatómicas, fisiológicas, 
hormonales....) que distinguen a 
hombres y mujeres. 

3Género: Son las características 
sociales, culturales, políticas, 
jurídicas, económicas, roles, 
funciones y actividades que cada 
sociedad atribuye a cada sexo. 

Las diferencias de sexo son de 
nacimiento, pero las de género son 
culturales, por lo tanto se aprenden y 
se pueden cambiar. Todas las 
sociedades han desarrollado su propio 
sistema de género4 y han legitimado 
unas desigualdades entre hombres y 
mujeres, en base a unas diferencias 
biológicas.

4Sistema de género: Es un conjunto 
de prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores 
sociales que las sociedades 
elaboran a partir de la diferencia 
sexual y que da un sentido general 
a las relaciones entre personas. 
(ACSUR, 2006)
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Es necesario aumentar el 
empoderamiento6 de las mujeres, 
es decir conseguir más participación 
en la toma de decisiones y acceso al 
poder. Desde la Fundación Vicente 
Ferrer se está trabajando en las 
siguientes líneas de acción: 

Incrementar el acceso a la formación. 
A través de una formación profesional, 
se puede aumentar el nivel socio 
económico de las mujeres para que 
puedan optar a un futuro propio e 
independiente. 

Crear grupos de mujeres, sanghams. 
Los sanghams son asociaciones de 
15 a 20 mujeres destinadas a crear 
un espacio para que puedan hablar 
abiertamente de sus problemas con 
otras mujeres y se cree una red de 
apoyo mutuo y de solidaridad. Además 
permite fomentar el liderazgo de las 
mujeres. 

Acceder a recursos económicos. 
Los sanghams, también funcionan 
como minibancos, para que las 
mujeres puedan acceder a recursos 
económicos estables. Cuando las 
mujeres han aprendido a gestionar 
estos recursos pueden acceder a un 
microcrédito.

6Empoderamiento: Se trata de un 
término acuñado en la Conferencia 
Mundial de las Mujeres en Beijing 
(Pekin) en 1995, para referirse al 
aumento de la participación de las 
mujeres en los procesos de toma 
de decisiones y acceso al poder. 
Actualmente esta expresión conlleva 
también otra dimensión: la toma de 
conciencia del poder que individual y 
colectivamente ostentan las mujeres 
y que tiene que ver con la 
recuperación de la propia dignidad 
de las mujeres como personas.  
(ONU, 1995)

¿Qué acciones se pueden hacer para cambiar 
la situación en la India rural?

¿Tenemos las mismas oportunidades  
hombres y mujeres? 

En casi ninguna sociedad, hombres y 
mujeres tenemos las mismas 
oportunidades. Aunque los hombres 
y las mujeres no seremos nunca 
iguales, porque siempre habrá 
diferencias biológicas, sí que se 
puede conseguir que haya una 
igualdad de oportunidades.

Cada persona, hombre o mujer, tiene 
tres roles en la sociedad: el 
reproductivo (el de la familia y 
mantenimiento del hogar), el pro-
ductivo (actividades que reciben 
un aporte económico) y el socio 
comunitario (de administración y 
gestión de la comunidad). Generación 
tras generación se han transmitido e 
interiorizado los roles atribuyéndolos 
a hombres y mujeres, por cuestión 
de género. Es decir, que los roles de 
hombres y mujeres no vienen 
determinados por el sexo sino que se 
han construido social y 
culturalmente. 

Para conseguir una mayor equidad 
de género5 es necesario un reparto 
que tenga en cuenta las capacidades 
y aptitudes de cada persona, en lugar 
de los roles de género. 

5Equidad de género: La equidad de 
género significa que se da un trato 
diferenciado a mujeres y 
hombres con el fin de compensar 
el desequilibrio histórico y social 
que impide a las mujeres 
participar activamente y de la 
misma manera que los hombres 
en el desarrollo de sus sociedades. 
(UNESCO)
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La discriminación contra la 
mujer empieza antes de nacer

Reportaje 
Fundación Vicente Ferrer, 2013 
3:42 minutos

Anna Ferrer y otros testimonios 
explican la discriminación que sufre la 
mujer en la sociedad patriarcal india.

“Comprendieron que nunca 
se escucharía la voz de una 
mujer, así que se empezaron a 
organizar”

Entrevista 
Fundación Vicente Ferrer, 2012 
3:40 minutos

Entrevista a la directora del Sector de 
Mujer, Doreen Reddy, en la que explica 
los proyectos que se han realizado 
hasta ahora y los objetivos a conseguir 
en el futuro.

Chica y chico 

Animación 
Mailoa, Marcia 
Lasalle-sia College of the arts, 2006 
2 minutos

Animación sobre los estereotipos de 
género.

Agua

Película 
Metha, Deepa 
Canadá, India (2005) 
115 minutos

La historia transcurre en 1938, en la 
India colonial, en pleno movimiento de 
emancipación liderado por Mahatma 
Gandhi. A los ocho años, la pequeña 
Chuyia ya es viuda. Según las 
creencias hindúes, cuando una mujer 
se casa, se convierte en la mitad del 
hombre. Por lo tanto, si él muere, se 
considera que la mitad de la esposa ha 
muerto. Siguiendo la tradición 
brahmánica, Chuyia es recluida de por 
vida en un ashram para viudas. Allí 
conoce a la hermosa Kalyani, obligada 
a prostituirse, y al joven e idealista 
Narayan, que intentará liberar a 
Kalyani de su destino. 

Se recomienda ver también las películas 
Tierra y Fuego, de la misma trilogía.

FICHA TÉCNICA
GÉNERO
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

La revolución de 
los saris rosas

Película documental 
Longinotto, Kim 
India, Reino Unido (2010) 
96 minutos

“La vida de una niña es cruel; la vida 
de una mujer es muy cruel”, apunta 
Sampat Pal, la protagonista de La 
revolución de los saris rosas. Casada 
por obligación desde muy joven, se 
encontró de repente con una familia 
política que la maltrataba y le hacía 
trabajar muy duro. Lejos de lo que es 
habitual, Sampat los abandonó para 
convertirse en la líder de la Gulabi 
Gang (la Banda Rosa), un grupo de 
mujeres de la región india de Uttar 
Pradesh, identificables por sus saris 
rosas, que luchan contra los 
matrimonios forzados y el acoso que 
sufren muchas jóvenes. Una mirada 
dura pero a la vez divertida hacia 
estas activistas y su carismática líder.
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22 
millones de personas viven 
con alguna discapacidad en 
la India. (ONU)

51% 
de las personas con 
alguna discapacidad son 
analfabetas. (Banco de 
Desarrollo Asiático)

1.364.981 
personas con discapacidad 
en Andhra Pradesh. (India 
country report 2005)

77,7%  
de las personas con 
discapacidad de la India 
son pobres. (Pobreza, 
discapacidad y derechos 
humanos, abril 2011) 

1/3 
de todos los niños del mundo 
que nacen con deficiencias 
mentales relacionadas con 
la insuficiencia de yodo en 
mujeres embarazadas viven 
en la India. (UNESCO)

dentro del margen, que se considera 
normal para un ser humano”. (OMS)

Minusvalía: “Es una situación de 
desventaja para un individuo 
determinado, de una deficiencia o 
de una discapacidad, que limita o 
impide el desarrollo de un rol que 
es normal en su caso, en función de 
la edad, sexo y factores culturales y 
sociales.” (OMS)

Por ejemplo: Una persona sufre una 
miopía pero gracias al uso de gafas 
esta deficiencia no le impide realizar 
ninguna actividad en su vida cotidiana. 
Por lo tanto, esta persona no tiene 
ninguna minusvalía. Otra persona 
sufre una miopía pero a pesar de 
llevar gafas, no ve con normalidad: 
esto representa una discapacidad. Se 
puede considerar que esta persona 
tiene una minusvalía sólo en caso de 
que su posibilidad de integración 
social (estudios, trabajo, tiempo 
libre,…) se vea afectada para poder 
desarrollar el rol propio del entorno 
social y cultural en el que vive. Así, 
vemos que no todas las personas con 
una deficiencia sufren una 
discapacidad ni todas las que tienen 
una discapacidad tienen una 
minusvalía. (Ejemplo de la Fundació 
Tallers Catalunya)

¿Qué queremos decir cuando 
decimos que una persona 
tiene una discapacidad?

A lo largo de la historia se han utilizado 
muchas palabras para designar a las 
personas con alguna discapacidad: 
incapacitados, minusválidos, 
deficientes, etc. Estas palabras usadas 
así son peyorativas ya que están 
aludiendo a que la persona ha perdido 
todas sus capacidades. En esta guía se 
ha apostado por el término 
capacidades diferentes, asumiendo 
que las personas pueden tener alguna 
discapacidad en concreto pero 
desarrollan muchas otras capacidades. 
A menudo las palabras deficiencia, 
discapacidad y minusvalía se 
utilizan como sinónimos pero 
describen matices diferentes. La 
deficiencia nos habla del trastorno del 
órgano, la discapacidad nos habla del 
trastorno de la persona y la 
minusvalía nos habla del trastorno a 
nivel de sociedad. 

Deficiencia: “Es toda pérdida o 
anomalía de una estructura, o 
función psicológica, fisiológica o 
anatómica. (OMS)

Discapacidad: “Es toda restricción o 
ausencia (debido a una 
deficiencia) de la capacidad de 
realizar una actividad de la forma, o 

¿Cómo se debe hablar 
de la discapacidad?

El lenguaje puede provocar muchas 
confusiones, y a menudo se ha hablado 
de las personas con alguna 
discapacidad de modo peyorativo. Lo 
más importante a tener en cuenta 
es que la discapacidad no define a la 
persona, sino que es una característica 
más de ésta (Sed, 2011). Así pues, es 
más correcto siempre incorporar la 
palabra persona delante. Por ejemplo, 
en lugar de decir “autista”, es más 
correcto referirse a una “persona con 
autismo”. 
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¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de las 
personas con alguna discapacidad en la India rural?

Es imprescindible promover la igualdad de condiciones, derechos y oportunidades 
de las personas con capacidades diferentes dentro de su comunidad.  
Desde la Fundación Vicente Ferrer se está trabajando en varios programas que 
permiten una mayor autonomía para este colectivo.  
Los principales objetivos son:

Asegurar el acceso a la educación: los 
17 centros residenciales que tiene la 
FVF garantizan el acceso a la educación 
de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad intelectual, visual y 
auditiva. Estas residencias facilitan, 
posteriormente, su incorporación a 
escuelas, institutos y universidades 
públicas. Al mismo tiempo fomentan su 
autonomía e independencia.

Mejorar el acceso a la salud y a otros 
servicios básicos como la 
rehabilitación médica: se ayuda a 
diagnosticar, operar e intervenir con 
prótesis y ayudas ortopédicas 
necesarias que permiten mejorar el 
día a día de las personas con alguna 
discapacidad física. Médicos españoles 
viajan a la India durante unos meses 
para colaborar con el equipo médico de 
la Fundación. En la mayor parte de los 
casos, tras el tratamiento adecuado, 
pueden llevar una vida totalmente 
normal e independiente, hecho 
imprescindible para mejorar su calidad 
de vida.

Incentivar la integración en la 
comunidad de las personas con 
discapacidad: gracias a los Vikalangula 
Sanghams (asociaciones de personas 
con discapacidad), se crea una red de 
concienciación sobre sus derechos 
legales, el acceso a recursos, servicios 
y la búsqueda de oportunidades que 
beneficien sus condiciones de vida. 

Potenciar la autonomía y la 
independencia económica y familiar de 
este colectivo: mediante la creación de 
minibancos vinculados a los Vikalangula 
Sanghams que les permiten ahorrar 
dinero, así como mediante la 
construcción de viviendas adaptadas.

¿Existe alguna relación entre  
pobreza y discapacidad?

Como consecuencia del rigor de las condiciones de vida de la población en la 
India rural, la tasa de personas con discapacidad es especialmente elevada en el 
estado de Andhra Pradesh donde trabaja la Fundación.  
La pobreza se ha convertido, al mismo tiempo, en causa y consecuencia de algunas 
discapacidades.

La pobreza puede ser causante de 
una discapacidad, debido a aspectos 
como la falta de controles prenatales, 
o la malnutrición de las madres o de 
los niños/as. Por ejemplo, un déficit 
de vitamina A es uno de los 
principales causantes de la ceguera 
infantil, etc.

La discapacidad puede tener como 
consecuencia la pobreza, porque este 
colectivo cuenta tradicionalmente con 
posibilidades limitadas para 
desarrollarse personal y socialmente 
debido a la discriminación de sus 
comunidades e incluso de sus familias 
y por la falta de acceso a una 
autonomía económica.

Aun así, más allá de las causas que originan una discapacidad, la Fundación 
Vicente Ferrer trabaja para aumentar la dignidad, autoestima y autonomía de 
este colectivo.
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“Antes los niños con 
discapacidad no pisaban una 
aula. Ahora van a la escuela”

Entrevista 
Fundación Vicente Ferrer, 2010 
4:24 minutos

Entrevista al director del sector de 
Personas con discapacidad, Dasarath 
Ramudu, en la que explica los proyectos 
que se han realizado hasta ahora y los 
objetivos a conseguir en el futuro.

La integración social  
de las personas con 
discapacidad

Documental 
Fundación Vicente Ferrer,  2009 
10 minutos

Vídeo institucional del sector de Personas 
con discapacidad de la Fundación Vicente 
Ferrer donde se explican los proyectos en 
los que trabaja la organización.

El cazo de Lorenzo

Cuento en formato audiovisual 
Carrier, Isabelle 
3:48 minutos

Montaje audiovisual del cuento El 
cazo de Lorenzo, donde se habla de la 
aceptación de la diferencia.

Distintas capacidades, 
mismos derechos

Material didáctico 
SED. Solidaridad, Educación y Desarrollo 
Curso 2011-2012

Material educativo para secundaria 
con actividades sobre las capacidades 
diferentes vinculadas con las áreas de 
tutoría, lengua y literatura, ciencias 
naturales y educación física.

Los colores de un sueño

Literatura 
De Toro, Alba 
Plataforma editorial, 2013 
112 páginas

«¿Que cómo son mis sueños? ¡De 
colores! De pequeña empecé a soñar 
que un día me iría a la India. Que 
escucharía el ruido atronador de sus 
calles, que olería esa mezcla casi 
indescifrable de aromas distintos y que 
estaría rodeada de niños. Supongo que, 
cuando lo explicaba, algunos debían 
pensar? ¡Pero si Alba es ciega! ¿Cómo se 
va a ir a la India?”.» A lo largo de estas 
páginas, Alba contagia el entusiasmo de 
una joven con una motivación 
extraordinaria que, con una naturalidad 
sorprendente, va superando pequeños 
retos para lograr alcanzar sus sueños. 
Con una sensibilidad exquisita, un 
optimismo contagioso y buen humor, 
Alba demuestra con su ejemplo que lo 
importante es conocernos, identificar 
qué queremos y, a partir de ahí, 
¡perseguir nuestras ilusiones! 

Alba De Toro estudió traducción e 
interpretación de inglés y alemán. Siempre se 
ha sentido atraída por la India y por ello visitó 
la Fundación Vicente Ferrer, dónde estuvo tres 
años como voluntaria enseñando informatica y 
potenciando la independencia de niños y niñas 
invidentes. Actualmente reside en Manchester, 
donde trabaja como intérprete y sigue 
realizando funciones de voluntariado con 
personas ciegas.

El camino de los sueños

Película documental 
Soler, Joan 
España (2009) 
84 minutos

Alba y Nuria, dos jóvenes invidentes, 
mantienen una lucha cotidiana contra 
las limitaciones que les impone su 
discapacidad. En su afán de compartir 
su experiencia visitan la FVF en la India 
para colaborar en la educación de 
niños y niñas con discapacidad visual.
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Origen del sistema de castas

Se cree que el sistema de castas 
proviene de la cultura de los arios, 
unas tribus guerreras nómadas que 
se establecieron en el norte de la India 
hacia el 1.500 a. C. El pueblo ario 
estaba gobernado por un jefe de 
guerra que a su vez estaba aconsejado 
por un sacerdote espiritual 
(predecesor de los brahmanes). Por 
debajo de éstos, había una gran 
estratificación social, basada en la 
especificación hereditaria del 
trabajo. La sociedad se estructuraba 
en diferentes comunidades de 
personas que desarrollaban un rol 
invariable de por vida.

Así pues, se considera que fue la cultura 
aria, junto con las culturas indígenas 
de las sociedades conquistadas por los 
arios, quienes forjaron los orígenes del 
hinduismo y del sistema de castas.

FICHA TÉCNICA CASTAS PÁG. 1

Según la casta a la que pertenezca una 
persona:

☞	Tiene ciertos privilegios y unas 
normas concretas de 
comportamiento. Por ejemplo, 
todas las castas suelen seguir unas 
reglas estrictas de endogamia, ya 
que el matrimonio, generalmente, 
se da entre miembros de una 
misma casta). De este modo, se 
evita que se disgreguen.

☞	Históricamente tiene una profesión 
compartida con el resto de 
miembros de su misma casta.

A pesar de poseer una misma casta, 
cada grupo tiene valores propios y las 
normas de actuación entre éstos 
variarán según el territorio en el que 
nos encontremos.

En la India, la religión hindú juega un 
papel vital en la vida de la mayoría de 
las personas. El pilar de las creencias 
de los hindúes recae en la 
reencarnación, es decir, en la 
existencia de vidas pasadas y futuras. 
Es por esta razón que el 
comportamiento que una persona 
tenga en su vida actual determinará la 
casta que tendrá en la vida siguiente. 
Esto es conocido como el “kharma”. 
Desde el momento en que una persona 
hindú nace posee una casta, que no 
puede ser suprimida ni cambiada. Es 
decir, las personas hindúes viven con 
la misma casta desde que nacen hasta 
que mueren. 

La división social mediante el sistema 
de castas es una característica 
importante dentro de la sociedad 
india. Las castas se ordenan según 
una estructura jerárquica basada en la 
polaridad entre pureza e impureza. 

¿Qué castas existen?                  >>

Los textos sagrados o Vedas identifican cuatro castas 
(o varnas) dentro de la sociedad india:

☞	Brahmanes: son sacerdotes de los dioses, los 
encargados de enseñar e interpretar los textos 
sagrados. En la religión hindú el poder ritual del 
sacerdote o brahmán es más importante que el 
poder secular del rey o jefe. 

☞	Chatrias: son los gobernantes, guerreros y nobles, 
personas con mucha capacidad de decisión y 
poder. 

☞	Vaishyas: el tercer varna está constituido por 
trabajadores por cuenta propia como mercaderes, 
artesanos, comerciantes o ganaderos.

☞	Shudras: son los siervos, su labor es servir a las 
demás castas. Se ocupan principalmente de las 
labores agrícolas. 

Tradicionalmente, brahmanes, chatrias y los vaishyas 
eran las únicas castas a las que se permitía 
estudiar los Vedas o textos sagrados. El resto de 
castas estaban excluidas de dicha enseñanza. La 
jerarquía siempre ha estado presente en el sistema 
de castas y como consecuencia las castas más bajas 
han recibido tratos injustos y han desempeñado los 
trabajos más duros. 

FICHA TÉCNICA
CASTAS

¿Qué es el sistema de castas?
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Quienes quedan excluidos de esta jerarquía son los grupos tribales 
y la comunidad dálit (esta palabra significa “oprimido”. Antes, a 
estas personas se las llamaba intocables de forma peyorativa). 
Este colectivo ha sido considerado “impuro” en el máximo grado. 
A las personas dálit no se les reconoce ningún derecho, aunque a 
su vez, dentro de su grupo han desarrollado una jerarquía social 
paralela.

Tampoco está dentro de esta clasificación el grupo de “otras 
castas” que incluye a la comunidad cristiana, musulmana, etc. Es 
importante señalar que el sistema de castas impregna toda la 
sociedad india, independientemente del lugar que cada persona 
ocupe dentro de esta jerarquía.

En la práctica, esto se traduce en infinidad de subgrupos distintos 
que pertenecen a cada uno de los eslabones de esta pirámide. 

Según la mitología hindú, tras finalizar el 
proceso de creación de la Tierra, Brahma se 
dispuso a poblarla. Para ello sopló y de su 
boca surgió Brahmán, el sacerdote a quien 
encomendó la custodia de los textos 
sagrados. 

Brahmán inició un retiro para meditar sobre 
el contenido de los libros sagrados, pero como 
las fieras interrumpían sus estudios, Brahma 
decidió crear a partir de su propio brazo 
derecho a Chatria, el guerrero que lucharía 
contra ellas. De su otro brazo creó a Chatriani 
para que fuera su esposa. 

Como Chatria sólo sabía combatir y corría el 
riesgo de morir de hambre, su padre, Brahma, 
decidió engendrar de su muslo derecho a 
Vaishya, el agricultor, y del izquierdo creó a su 
esposa. 

Vaishya necesitaba servidores que le 
ayudaran a trabajar las tierras, y es por ello 
que Brahma concibió de su pie derecho a 
Shudra, y del pie izquierdo engendró a su 
compañera. 

El término “casta” se usa indistintamente para 
hablar de jati y varna, aunque son dos 
conceptos diferentes: 

☞	Jati: usado más por las unidades de miles de 
personas con los que uno puede identificarse 
para propósitos tales como el matrimonio 
o la profesión. El jati confiere identidad al 
individuo además de un fuerte sentido de 
comunidad y de unidad. Hay muchos 
apellidos asociados a jatis en las diferentes 
partes del país. 

☞	Varna: esquema con sólo cuatro 
subdivisiones que trascienden las 
fronteras regionales ya que derivan de las 
Escrituras sagradas hinduistas. Se trata 
de un orden jerárquico de procedencia: 
brahmanes; chatrias; vaisyas y shudras 
(explicados anteriormente). Las 
comunidades tribales, poblaciones de las 
colinas y los bosques, y las dálit ocupan un 
lugar fuera del esquema del varna. 

Es importante tener en cuenta que, a pesar de 
poseer un mismo varna, cada subgrupo o jati 
tiene valores propios, por lo que las normas 
de actuación entre éstos variarán según el 
territorio en el que nos encontremos.

FICHA TÉCNICA
CASTAS

>> ¿Qué castas existen?

DÁLITS

SHUDRAS

VAISHYAS

CHATRIAS

BRAHMANES

OTRAS 
CASTAS

GRUPOS 
TRIBALES
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El sistema de castas ha sufrido una 
serie de cambios a lo largo de los 
últimos años:

Secularización. El avance del sistema 
democrático en la India ha hecho que 
el sistema de castas adopte un matiz 
poderoso, en el sentido de que cada 
una de las castas, a través de la 
política, busca un mayor soporte 
económico para su comunidad. 
Actualmente, en la India convive un 
sistema estratificado de castas con un 
sistema de clases. 

Pertenencia versus jerarquía. La 
noción de pertenecer a una 
determinada casta, no solo se asocia 
con un sentimiento de jerarquía, sino 
como un término de comunidad y las 
connotaciones políticas que ello 
conlleva: promover los derechos por 
mejoras políticas, económicas y 
sociales. La casta marca las relaciones 
entre las personas. A pesar de que 
tradicionalmente el poder haya estado 
en manos de las castas más altas, es 
importante señalar que no siempre 
existe una relación entre poder 
adquisitivo y estatus social de casta.

Vínculo trabajo-casta. También se ha 
roto el vínculo tradicional entre trabajo 
y casta. A lo largo de los últimos años, 
ha ido incrementando el número de 
personas que ocupan un lugar de 
trabajo diferente al descrito por su 
casta, sin necesidad de tener que 
justificarse por ello. 

Normas propias de cada casta. Las 
normas en lo referente a la 
alimentación suelen ser respetadas. 
Cuando se come fuera de casa, la 
relación binomio pureza e impureza, 
queda inoperativa, ya que personas de 
diferentes castas comen juntas y 
comparten el mismo escenario -a 
excepción de los brahamanes, que 
siguen siendo vegetarianos y no 
pueden comer lo que haya cocinado 
una persona de otra casta-. Sin 
embargo, la situación en la esfera 
doméstica, no ha variado, por lo que 
las normas alimenticias se cumplen de 
forma estricta. 

Es importante señalar que la 
flexibilidad del sistema de castas es 
sobre todo visible en las zonas 
urbanas. Sin embargo, en las zonas 
rurales, el sistema jerarquizado de 
castas sigue todavía muy presente y 
cada una de ellas sigue los rituales que 
sus valores les indican.

La organización de una población 
nacional de miles de 
micro-comunidades puede explicar en 
cierta medida la estabilidad de la India 
a pesar de la pobreza, las 
desigualdades y muchas otras 
realidades del país. La casta ha sido 
una herramienta efectiva y un recurso 
para la creación de intereses 
comunes a través de los límites de 
región, lengua, fe y estatus económico. 
De hecho, la casta ha hecho 
posible construir amplias alianzas que 
rompen las muchas fronteras internas 
que tiene la India y, al mismo tiempo, 
ha dotado de los medios para excluir y 
quitar poder a otros. 

Por último, cabe añadir que el sistema 
de castas está autocontrolado por 
la sociedad, sin que haya ninguna 
institución que se encargue de ello. 
La mayoría de los indios hinduistas se 
incluyen en dos grupos sociales o de 
unión: el jati (grupo de nacimiento) y el 
varna (orden, clase, tipo o color), que 
introducen al individuo en la jerarquía 
social que se ha utilizado a lo largo del 
tiempo como recurso de poder en la 
India.

FICHA TÉCNICA
CASTAS

¿Cuál es la situación del sistema de castas hoy en día? Un recurso de poder

CASTA

BRAHMANES

CHATRIAS

VAISHYAS

SHUDRAS

DÁLITS

CONCEPTOS 
CLAVE

¿Cuál es la situación de 
la comunidad dálit?

La ley actual hindú garantiza que todos 
los individuos son iguales. Sin 
embargo, el sistema de castas 
condiciona la posición social de las 
personas. Las más perjudicadas son 
las de casta inferior y sobre todo, las 
que se encuentran fuera del sistema 
de castas. 

La problemática reside sobre todo 
en lo referente al acceso a los bienes 
públicos. En aquellos lugares donde el 
sistema de castas está más arraigado, 
el binomio pureza/impureza hace que 
no se permita a aquellas personas 
consideradas impuras, el acceso a 
recursos como el agua, la sanidad, la 
educación, etc. Ello supone la 
discriminación social de un colectivo 
que, a pesar de estar protegido por la 
ley, se encuentra desamparado debido 
a esta estratificación social.

En 1949, la Constitución India abolió la 
discriminación por motivo de casta y 
esto ha permitido que gente de todas 
las castas tenga acceso a la 
universidad o a cargos públicos. Aún 
así, el sistema de castas está muy 
arraigado y socialmente sigue 
habiendo mucha discriminación, sobre 
todo en las zonas rurales dónde la 
tradición sigue teniendo mucho peso. 
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Dálits: pasado y presente

Reportaje 
Fundación Vicente Ferrer, 2013 
3 minutos

A través de dos testimonios conocemos 
la realidad pasada y presente de la 
comunidad dálit. A pesar de que la 
Constitución India de 1949 prohíbe la 
“intocabilidad”, los dálits siguen siendo 
víctimas de tratos crueles y 
degradantes.

Tigre blanco 

Literatura 
Adiga, Aravind 
Miscelanea editorial, 2008 
304 páginas

Durante siete noches, a la luz mortecina 
de una ridícula araña, Balram (alias 
Tigre Blanco) nos relata su historia. 
Nacido en una aldea del corazón de la 
India, trabaja en una tienda de te. 
Mientras machaca carbón y limpia 
mesas se va formando un sueño en su 
cabeza. Para ello se traslada a Delhi, 
donde será contratado como chófer. 
Mientras los otros sirvientes hojean 
la última revista de sucesos, Balram 
empieza a vislumbrar cómo el Tigre va 
a poder escapar de su jaula. Claro que, 
¿qué hombre de éxito no se ha visto 
obligado a derramar un poco de sangre 
en su camino a la cima?

Un perfecto equilibrio

Literatura 
Mistry, Rohinton 
Debolsillo, 2006 
720 páginas

Estamos en 1975, en una ciudad india 
junto al mar. El gobierno acaba de 
declarar el estado de emergencia, y 
dada la escasez de vivienda cuatro 
personas se ven obligadas a compartir 
un pequeño apartamento. Forman un 
cuarteto especial: Dina, una 
costurera de cuarenta años, viuda 
desde hace veinte y decidida a no 
volverse a casar. Maneck, que dejó su 
pueblo de montaña obligado por sus 
padres a abandonar el hogar para 
estudiar en la ciudad. El optimista 
Ishvar y su sobrino Omprakash, dos 
sastres que han huido de la terrible 
violencia de castas que existe en su 
pequeña aldea de origen. Unidos solo 
por el hilo impersonal de la 
necesidad común, estos cuatro 
personajes ven cómo sus vidas se 
entretejen de manera inexplicable e 
inseparable. La confianza, el humor y 
el afecto, que crecen gradualmente 
entre ellos, se convierten en un 
baluarte contra los rigores y las 
maquinaciones de la vida diaria, 
manteniéndolos unidos tanto para lo 
bueno como para lo malo.

El dios de las pequeñas cosas

Literatura 
Roy, Arundhati 
Anagrama, 1998 
384 páginas

Esta novela cuenta la historia de una familia 
del estado de Kerala, en el sur de la India, 
que después de haberse 
separado se reencuentra en su tierra natal. 
En esta historia se entremezclan el amor y 
la muerte, las pasiones que rompen tabúes 
y los deseos inalcanzables, la lucha por la 
justicia y el dolor causado por la pérdida de 
la inocencia, el peso del pasado y las aristas 
del presente.

La India por dentro: una guía 
cultural para el viajero

Guía 
Enterria, Álvaro 
Terra Incognita, 2006 
562 páginas

Basándose en su conocimiento del país y en 
su experiencia de vida cotidiana en la India, 
el autor ha escrito esta guía cultural, en la 
que se exponen los fundamentos y raíces 
de la civilización india y el funcionamiento 
de la sociedad, cubriendo prácticamente 
todos los aspectos de su cultura. Este libro 
intenta responder en profundidad a las 
miles de preguntas que se hacen todas las 
personas que quieren saber más acerca de 
la India.

Hijos de la medianoche

Literatura 
Rushdie, Salman 
Debolsillo, 2012 
800 páginas

El destino de Saleem queda 
inexorablemente unido al de su país, y 
sus peripecias  personales reflejarán 
siempre la evolución política de la 
India o serán reflejadas por ella. Es la 
historia de un hombre dotado de 
facultades insólitas pero también la de 
una generación y la de una familia, lo 
que la convierte en un retrato 
completo de toda una época y una 
cultura. Ganadora del prestigioso 
premio Booker of Bookers, “Hijos de la 
medianoche” constituye una 
asombrosa novela que combina 
magistralmente magia y humor, 
compromiso político, fantasía y 
humanidad.
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FINALIDAD
Conocer experiencias cotidianas 
de jóvenes que viven en la India 
rural para familiarizarse con un 
contexto cultural diferente al 
propio.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 15 min. Exploración

+ 20 min. Introducción 

+ 15 min. Estructuración

+ 5 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

> Diapositivas 1 y 2 del Power Point 

Se empieza con una presentación de la 
Fundación Vicente Ferrer y su radio de 
acción en la India rural (el estado de 
Andhra Pradesh). 

> Diapositiva 3 del Power Point 

Se hace la siguiente pregunta al 
alumnado: 

☞	¿Cómo se vive en la India rural?

Y se recogen las respuestas. Esta es 
una pregunta de exploración, que nos 
permite detectar el nivel de 
conocimiento del contexto indio.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 15 MIN

ACTIVIDAD 1.1
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

A continuación, el alumnado descubre 
cómo es la India a partir de diferentes 
materiales.

> Fichas “Conociendo la India”

Pueden consultar las fichas sobre las 
diferencias entre las zonas rurales y 
las ciudades, la economía del estado 
de Andra Pradesh, las formas de vestir 
o las características principales de los 
hogares en esta región. 

> Diapositiva 4 del Power Point

Tienen a su disposición un material 
elaborado por estudiantes del instituto 
para personas con discapacidad 
auditiva de Bukkaraya Samudram, 
India. 

Por parejas, se visualiza el material. 
Hay dos opciones:  

1) Imprimir y repartir copias del 
material  (no hace falta que cada 
pareja tenga una copia de todo, se 
las pueden ir intercambiando)

2) Proyectarlo en el Power Point.

> Hoja de trabajo

A partir de la visualización del 
material, por parejas tendrán que 
reflexionar sobre las diferencias y 
similitudes de la India rural con 
respeto al contexto español. 

✏ En la hoja de trabajo escribirán 3 
cosas que compartamos con la India 
rural, y 3 cosas que crean que son 
diferentes.

Introducción ➤ 20 MIN

  | ACTIVIDAD 1.2
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Cada pareja expone sus opiniones y se 
comparten con toda la clase. 

✏ Para la puesta en común, puede 
resultar útil apuntar en una columna 
los aspectos que compartimos y en 
otra los aspectos que son diferentes. 

✏ Para agilizar la dinámica, se 
señalará que si un aspecto ya está 
apuntado, no hace falta que se 
repita.

De este modo, al finalizar la puesta en 
común tendremos la lista completa de las 
diferencias y semejanzas.

>> DINÁMICA

Estructuración ➤ 15 MIN

ACTIVIDAD 1.1
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

Aplicación ➤ 5 MIN

> Diapositiva 8 del Power Point

Después de comparar los dos contextos, 
el español y el de la India rural, se 
pregunta al alumnado si sabe qué hace 
una organización como la Fundación 
Vicente Ferrer en Andhra Pradesh. Se 
recogen las respuestas y se 
complementa con la lista de objetivos 
de la FVF.

Para finalizar, se explica que a lo largo 
del curso se harán unas actividades en 
torno al contexto indio. En cierto modo, 
será como si se realizara un viaje a la 
India rural, ya que con las actividades se 
pretende conocer de cerca esta 
realidad. Se puede presentar el 
programa de actividades y el itinerario 
elegido. 

  |  INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

MATERIAL
> Fichas  

Conociendo la India 
 

> Material del centro Bukkaraya Samudram 

10 páginas 
 

> Hoja de trabajo

1 hoja cada 2 personas 
  

> Power Point

8 diapositivas 
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http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/
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CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

La mayor parte de las personas en la 
India viven en las zonas rurales.

Las condiciones de vida en esas zonas 
son muy diferentes a las nuestras. 
En muchos pueblos las familias no 
disponen ni de electricidad ni de agua 
potable. 

Las comunicaciones y el agua 
potable son dos de los principales 
problemas para el desarrollo de las 
zonas rurales de la India.

La sequía y el bajo rendimiento de las 
tierras causa malas cosechas. Cuando 
esto ocurre, a veces las familias se 
ven obligadas a trasladarse a otra 
aldea o a la ciudad en busca de 
nuevas oportunidades. 

¿Cómo es la vida en las zonas rurales de la India? ¿Cómo son las zonas urbanas de la India?

Aunque sólo el 30% de la población de 
la India vive en las zonas urbanas, las 
ciudades están superpobladas. Sólo 
Mumbai es una metrópolis que cuenta 
con más de veinte millones de 
personas (casi la mitad de la 
población de España). 

Las ciudades suelen ser muy 
diferentes a las de aquí debido a la 
superpoblación, la falta de espacio 
y a las enormes diferencias sociales 
entre sus habitantes.

Las ciudades tienen zonas muy 
diferenciadas en función del estatus 
social y el poder adquisitivo de sus 
habitantes. Hay zonas muy modernas, 
con calles asfaltadas, rascacielos, 
grandes coches y hoteles de lujo. Pero 
también existen zonas que son justo 
lo contrario: las calles están sin 
asfaltar, hay grandes vertederos de 
basura y las condiciones de vida son 
muy duras. Allí, sus habitantes no 
tienen acceso a servicios básicos 
como la luz o el agua corriente.

ZONAS RURALES Y ZONAS URBANAS

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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ACTIVIDAD 1.1 FICHAS CONOCIENDO LA INDIA
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

Un 70% de la población de la región 
de Andhra Pradesh se dedica a la 
agricultura. 

Los cultivos principales en la India 
son el trigo y el arroz, pero en el 
estado de Andhra Pradesh predomina 
el del cacahuete, puesto que resiste 
bien las altas temperaturas y las 
lluvias monzónicas propias de la 
zona. 

El cacahuete es la materia prima para 
hacer aceite —muy usado en la cocina 
de la India—, mantequilla e incluso 
combustible, pero su precio de 
mercado es bajo y muchas veces 
insuficiente para mantener a una 
familia. 

La maquinaria moderna para trabajar 
el campo, como los tractores o los 
arados mecánicos, son con frecuencia 
inaccesibles para el campesinado a 
causa de sus altos precios, así que 
trabajan siguiendo las técnicas 
tradicionales: con sus manos y con 
la fuerza de los animales, como los 
bueyes.

Las familias suelen tener animales. 
Los bueyes se utilizan como medio 
de transporte o de tracción para los 
trabajos del campo, como acabamos 
de ver, y, gracias a las búfalas, las 
cabras, las vacas o las ovejas, 
obtienen leche que consumen o que 
venden para obtener algo de dinero. 
El excremento de bueyes, vacas y 
búfalas sirve de abono para los 
campos.

Andhra Pradesh es una región con 
un clima muy árido que ofrece unas 
condiciones muy adversas para la 
agricultura.  

Por esto, la Fundación Vicente Ferrer 
trabaja en proyectos de reforestación. 
Plantar árboles es una forma de 
frenar la desertización de la zona.

Además de la agricultura, en esta 
región se realizan otras actividades 
para ganarse la vida. Muchas de las 
familias campesinas también son 
comerciantes y venden sus productos 
agrícolas, los derivados de la 
ganadería o artesanías en los 
mercados. Otras personas trabajan en 
el sector de la construcción, tanto en 
empresas privadas como, sobre todo, 
en proyectos estatales de creación de 
carreteras o edificios.

¿Qué papel tiene la agricultura 
en Andhra Pradesh?

¿Cómo se trabaja  
en el campo?

¿Qué problemas se 
encuentran?

¿A qué se dedica el resto 
de la población?

ECONOMIA DE LA REGIÓN

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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Las personas que viven en 
Andhra Pradesh  utilizan casi 
siempre vestimentas ligeras para 
combatir las altas temperaturas, 
puesto que el clima es tropical o 
semiárido en función de la zona.

Las mujeres llevan unos vestidos 
largos llamados saris. El sari consiste 
en una tela de unos cinco metros que 
se enrolla en el cuerpo por encima de 
una enagua. 

La prenda más común de los hombres 
del sur de la India es el llamado lungui 
o dhoti (cuando es de color blanco). 
Consiste en una tela de unos dos 
metros que se enrolla alrededor de la 
cintura y que se levanta por encima 
de las rodillas al caminar. 

Las niñas suelen utilizar un punjabi, 
que consiste en unos pantalones 
anchos y ligeros y una blusa larga que 
cubre la cintura y parte del pantalón.

¿Cómo se visten las personas en Andhra Pradesh? ¿Hay otras costumbres relacionadas con la forma de vestir?

Es costumbre descalzarse antes de 
entrar en lugares como la casa o el 
templo.

Las mujeres en la India llevan muchas 
veces un punto circular de color rojo 
en la frente, denominado bindi. 

Antiguamente era un símbolo 
utilizado por las mujeres para indicar 
que estaban casadas, pero 
actualmente se usa como elemento 
decorativo, incluso por chicas muy 
jóvenes o niñas a las que les gusta 
ponérselo de varios colores.

FORMAS DE VESTIR

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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La vivienda más común de las familias 
más desfavorecidas es la choza de 
paja o la vivienda pequeña construida 
por la Fundación Vicente Ferrer. Las 
casas tienen normalmente dos partes 
bien diferenciadas: una, para dormir y 
hacer vida común; la otra, para cocinar, 
usada generalmente sólo por las 
mujeres.

Con frecuencia las mujeres de las 
familias deciden cocinar en el 
exterior de las viviendas en lugar de 
en la cocina, para evitar los olores y 
humos en la casa. También se cocina 
fuera para evitar posibles incendios, ya 
que las chozas de paja arden con suma 
facilidad. Además, respirar el humo de 
la leña puede provocar graves 
enfermedades respiratorias.

El porche de las casas es el lugar donde 
se suele pasar la mayor parte del 
tiempo. Las casas se construyen sobre 
un pequeño escalón para prevenir las 
posibles inundaciones de las lluvias 
torrenciales y las riadas provocadas por 
el Monzón. También protege a la casa 
de escorpiones y serpientes.

En días de fiesta o en celebraciones 
importantes, las mujeres dibujan un 
rangoli —dibujo simbólico de varios 
colores— en el suelo o en la puerta de 
las casas, a modo de símbolo de 
bienvenida, de protección, o como 
símbolo para atraer la buena fortuna.

¿Cómo son las casas en Andhra Pradesh? 

EL HOGAR

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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My name is D.Mahamed. I am 17 years 
old. My village name is Narpala. I have 
speech and hearing problem. I studied 
primary education of class 1, 2 and 3 at 
a school located in a small town called 
Penukonda which is about 85 Kms from 
my village. I have studied class 4 and 5 
at FVF-RDT2 school located in a small 
village called motukupalli near Kadiri 
town.

I am studying class 6 to 10 in High 
School for Hearing impaired run by 
FVF-RDT at Bukkaraya Samudram. Now 
I am studying 10th class and this is the 
last year of study in this school. This is 
residential school with strength of 257 
students.

There are two separate spacious hostels 
for boys and girls. There are 12 big rooms 
in our boy’s hostel. We are 135 boys in 
boy’s hostel. In each room can 
accommodate 12 students. Hostel is 
equipped with required furniture. Each 
student will have one cot with matters and 
a small cupboard for keeping our books 
and wardrobe for keeping our clothes.

There is big hall called study room. We all 
boys can sit in this hall for study. The is 
also an other big room called recreation 
room. We have TV in this room. We watch 
news, films in our TV. In our hostel hot 
water is provided for bathing through 
Solar water heating system. We have 
one warden to take care of student in the 
hostel.

My name is C.Suseela aged 18 years. I’m 
from Gunduvaripalli village of Amadagur 
Mandal, which is more 100 KMs from my 
school. I am a deaf mute student studying 
in FVF-RDT schools for the last 10 years, 
I have completed my primary education 
(Class 1 to 5) in FVF-RDT primary schools 
at Motukupalli and Bukkaraya Samudram. 
I have joined in FVF-RDT High School for 
Hearing impaired, Bukkaraya Samudram 
to study an other 5 years from Class 6 to 
10. Now I am in 10th class. My studies will 
be completed in the school by April 2014.

FVF-RDT help us to go for higher 
education. After completion of my 10th 
class, I would like to study intermediate 
education for 2 years at Hyderabad or 
Vijayawada.

Ours is a coeducation school. My 
co-student Mohamed explained about 
our school. I would like to tell you that 
we have separate hostel for girls. There 
are 120 girls in our hostel. We have very 
specious and ventilated hostel with 12 
rooms. Each room can accommodate 
12 girls. Like boys each one us have cot 
with matters, cupboard and wardrobe. 
We also have a big hall for study and 
another big hall for recreation. 

We have a hygienic kitchen and 
spacious dining hall. 

 D. Mahamed y C. Suseela nos explican cómo son las instalaciones del instituto residencial de Bukkaraya Samudram. 1

Boys Hostel Our kitchenGirls Hostel Our dinning hall

ABOUT OUR HOSTEL >>

1 Todos estos escritos han sido elaborados por estudiantes 
del instituto para personas sordas de Bukkaraya 
Samudram, India y se han transcrito literalmente.

2 FVF-RDT es el nombre que recibe la 
Fundación Vicente Ferrer en la India.

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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Our menu in the hostel Program of a day

>> ABOUT OUR HOSTEL

8:30 
9 h

11:30 
11:40 h

13 
14 h

15:30 
15:40 h

19:30 h

Monday Colour rice and 
chutney

Tea Rice, dhall, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Ragi 
malt

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Tuesday Ragi ball and 
chutney

Tea Rice, sambar, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruits

Boiled 
dhall

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Wednesday Idli and chutney Tea Rice, dhall 
curry, rasam, 
egg, butter milk 
and seasonal 
fruit

Micture Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Thursday Lemon rice and 
spice powder

Tea Rice, dhall, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Payasam 
(sweet)

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Friday Puffed rice and 
spice powder

Tea Rice, sambar, 
rasam, egg and 
butter milk

Biscuits Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Saturday Ragi ball and 
chutney

Tea Rice, sambar, 
rasam, butter 
milk and 
seasonal fruit

Puffed 
rice

Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

Sunday Pongal (rice) 
and chutney

Tea Rice, chicken, 
rasam, butter 
milk, seasonal 
fruit

Snacks Rice, rasam, 
seasonal 
vegetable fry, 
butter milk

TIME ACTIVITY

5:30 h Wake up

5:30 6:30 h Morning exercises and walking

6:30 to 7:30 h Fresh up

7:30 to 8:30 h Study hour in hostel study room

8:30 to 9 h Break fast in the dining hall

9 to 9:35 am Get ready to go to school

9:35 h 1st bell of the school

9:40 to 10 h 2nd bell and prayer

10 to 10:45 h 1s period - Class

10:45 to 11:30 h 2nd period – Class

11:30 to 11:45 h Tea break at Dinning hall

11:45 to 12:20 h 3rd period - Class

12:20  to 13 h 4th period - Class

13 to 14 h Lunch break in dinning hall

14 to 14:45 h 5th period - Class

14:45 to 15:30 h 6th period - Class

15:30 to 15:40 h Snacks in dining hall

15:40 to 16:20 h 7th period - Class

16:20 to 17 h 8th period - Class

17 to 18 h Indoor and outdoor games

18 to 18:30 h Fresh up

18:30 to 19:30 h Study hour in hostel

19:30 to 20:30 h Dinner in dining hall

20:30 to 21:45 h Study hour

22 pm Go to bed for sleep

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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My name is C.Thippeswamy, aged 16 
years. I come from a village called 
Somalapuram in D.Hirehal mandal is 
about 120 kms from my school. I born 
with deaf mute disability. I studied my 
primary education in FVF-RDT1 Primary 
school for hearing impaired children 
at Kuderu. After completion of primary 
education I have joined in FVF-RDT High 
School for hearing impaired children at 
Bukkaraya Samudram. I have 
completed class 6, 7, 8, and 9 . Now I am 
in class10.

We have inaugurated our new school 
building on 8th August 2008. My school 
is very beautiful with all facilities such 

as there are 21 classrooms, ear mould 
lab, audiometry  room, Computer lab, 
Biology and physical science lab, library, 
big prayer hall, principal room, gents 
staff room, ladies staff room. Opposite 
to our school we have a nice auditorium 
which will be used for cultural activities, 
big meetings and teacher parents 
meetings. We have nice playground to 
play different game like cricket, 
volleyball, basket ball, football etc., 

Our school has strength of 135 boys and 
120 girls studying from class 6 to 10. 

1 FVF-RDT es el nombre que recibe la 
Fundación Vicente Ferrer en la India.

C. Thippeswamy nos explica cómo es su escuela y su lengua. 

ABOUT MY SCHOOL 

Class No. of section Boys Girls Total students

6 3 26 15 41

7 3 22 19 41

8 2 22 20 42

9 3 27 36 63

10 4 38 30 68
Total 15 135 120 255

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Inside view of classroom

Biology lab

Inside view of our Library

Computer lab with 34 computers

Physical science lab

Group photo of boys and girls of high school

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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In India, being a very large country with 
different states, Languages, customs 
and Habits, there is no common Sign 
Language really appropriate for all deaf 
persons. 

Therefore in FVF-RDT1 we decided to 
compile a Dictionary of common Sign 
Language appropriate not only for 
people of Ananthapur District, but for 
the people for Andhra Pradesh State.

The Team of resource Persons finds out 
the list of words and prepared the 
Pictures and flash cards. They have 
visited 21 Districts of Andhra Pradesh 
(out of 23), the data of signs collected 
from 300 to 400 deaf youth belongs 
to19 Districts.

The resource team prepared cards with 
words, picture and asked deaf people 
what sign you do for this word/picture. 
Like that signs were collected for about 
2500 words/picture. We have taken 
video while the deaf youth was signing 
for each word.

The video film is screed for teachers, 
staff and deaf people and asked them 
what is the meaning of this sign. If they 
say correct meaning, we keep aside 
all signs. During this process we have 
agreed simple, meaningful common 
signs for each word/picture.

We have printed sign in 2 books called 
sign language dictionary. The sign 
language resource team started giving 
training on signs to deaf students and 
staff working with deaf students. Now 
we communicate through signs and we 
also use sign in our academics. This 
is one of the greatest achievements of 
FVF-RDT.

OUR LANGUAGE 

My name is Triveni, aged 17 years. I 
come from a Village name called 
Thimmapuram. My father name is Gan-
ganna and my mother name is 
Nagamma. I am a deaf mute girl 

studying in 10th Class in FVF-RDT High 
School for Hearing Impaired Children 
located at Bukkaraya Samudram. My 
academic details as follows:

My family consists of my father, mother, 
my yonder brother and me. We live in 
house construed by Government. I have 
elder brother, married. He is living with 
his wife in a separate house. I have elder 
sister, married and living with her husband 
in a separate house.

Festival: We celebrate many festivals and 
more important festival is Peerla Pandaga.

Crops: Crops grown in my village are 
peanuts, paddy

Games and sports: I like cricket, bal 
badminton, Javelin through .

I got prizes: 
2007 to 2008: Javelin through 
2008 to 2009: Cricket 
2010 to 2011: BAL badminton

Triveni, Anitha, Kavitha, S. Majunath y C. Naresh 
nos explican cómo es su pueblo.

ABOUT OUR VILLAGES >>

Academic year (June to April) Class studied

June 2004 to April 2005 Class 1 FVF-RDT Residential Primary School for 
Speech and Hearing Impaired Children, 
located at Kanekal

June 2005 to April 2006 Class 2

June 2006 to April 2007 Class 3

June 2007 to April 2008 Class 4 FVF-RDT Residential High School for 
Speech and Hearing Impaired children, 
located at Bukkaraya Samudram

June 2008 to April 2009 Class 5

June 2009 to April 2010 Class 6

June 2010 to April 2011 Class 7

June 2011 to April 2012 Class 8

June 2012 to April 2013 Class 9

June 2013 to April 2014 Class 10

1 FVF-RDT es el nombre que recibe la 
Fundación Vicente Ferrer en la India.

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 1.1  PÁG. 11Mandala IGUALDAD

ACTIVIDAD 1.1 MATERIAL DEL CENTRO BUKKARAYA SAMUDRAM
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

My name is Anitha aged 17 years. My 
parents name is Thimmappa and 
Lakshmidevi. We are from a village 
called D.Hirehal which is more than 100 
KMs from my school.

Me (Anitha) and my sister Suneetha are 
twins, we both are deaf mute children. 
My elder brother Sreenath is also a deaf 
mute boy. We are 3 deaf mute children 
in a family.

My younger brother namely Rambabu 
who is non disabled studying 9th class 
in local government school.

Anitha: I joined in FVF-RDT School in 
year 2002. I studied pre-primary 1 and 
2 in 2003 to 2004 at FVF-RDT school 
Kuderu.

I studied class 1 to 5 in FVF-RDT School 
at Kanekal from 2004 to 2009 academic 
years.

I joined in FVF-RDT High School for Hea-
ring Impaired children at 
Bukkaraya Samudram in the academic 

year of 2009-10 for class 6. Now I am in 
2013-14 academic year studying class 
10.

Suneetha: My sister (Twins) also studied 
in FVF-RDT Primary school at Kanekal 
from class 1 to 5 and High school at 
Bukkaraya Samudram from class 6 to 
10. Now she is studying intermediate 
education in Tirupathi with the support 
of FVF-RDT.

Sreentah: My elder brother Sreenath 
is studying intermediate 2nd year at 
Kadapha in a Government college with 
the support of FVF-RDT. 

Festivals in my village: We celebrate 
Cart festival and Maremme festivals 
both are local festivals. We invite our 
friends and relatives to our village to 
celebrate festivals.

Crops: Major crop in our village is 
penuts.

I would like to study will and get a 
government job.

My name is Kavitha aged 17 years from 
a village called Somagatta. My father is 
Rangappa and my mother is 
Rangamma.

We live in a village in our own house. We 
are five members in our family and live 
together. I have my father, mother, elder 
brother and elder sinister. My brother is 
a non-disabled person and my sister is 
also deaf mute like me. She has 
completed her education in FVF-RDT 
School and now she is studying 
intermediate education with the support 
of FVF-RDT in Vijayawads which is 
about 500 km from my school.

I joined in school in 2002-03 academic 
year and completed my primary 

education by 2008 -09(7 years of 
primary education) in two schools 
namely Madakasira and Bukkaraya 
Samudram. In 2009-10 academic years 
I have joined in Class 6 at FVF-RDT High 
School for Hearing impaired children, 
Bukkaraya Samudram. I have 
completed 6th, 7th, 8th, and 9th and 
now I am in Class10 and will be 
completed my education by April 2014. 
After that I would like to go for higher 
education and get a government job.

Games: I like to play chess and Caroms. 

Festivals: We celebrate Dasara in 
October, Sankranthi in Januarys and 
Ugadi in April.

>> ABOUT OUR VILLAGES >> 

1 FVF-RDT es el nombre que recibe la 
Fundación Vicente Ferrer en la India.
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My name is S. Majunath, aged 16 years. 
I belong to Schedule Caste, studying 
class 10 in FVF-RDT Residential High 
school for hearing impaired children at 
Bukkaraya Samudram. I am a deaf mute 
student. My father name is Chandrappa 
and my mother name is Durgamma. We 
belong to a village called R.Kothapalli

I studied class 1 and 2 in my village 
school. My parents came know through 
FVF-RDT staff that FVF-RDT has a 
special residential school for deaf mute 
children. My parent joined me FVF-RDT 
School. My academic is as follows:

My village R.Kottala in Gummagatta 
Mandal is about 100 kms away from the 
school in which I am studying.  My Family 
members: Chandrappa is my father and 
Durgamma is my mother. Hemanda is my 
brother and me (Manjunath) live together 
in house construed by Government. My 
elder brother Krishna married and having 
a one daughter live in a separate house 
constructed by FVF-RDT.

In our village farmers grow peanuts, 
millets. We celebrate village festival such 

as Maremma Festival and Dasara festival. 
Our parents buy new clothes for the fes-
tival. On the festival day my mother cooks 
special dishes and sweets for us. We have 
small tank near to our village and there is 
no water in it. Both my parents are 
illiterates. My elder brother Hemanda 
and me study in the same school and in 
the same class (10th Class). I would like 
to study well and get good marks in each 
class and my future ambition is to become 
Engineer.

My name is C.Naresh, aged 17 years. I’m 
a deaf mute boy from a village called 
Bukkaraysamudram. My father name 
is C.Narayanaswamy and my mother 
name is C.Subbalakshmi. 

I jointed in FVF-RDT primary school in 
Bathalpalli in 2003-04 academic year. 
Studied there from 2003 to 2009 from 
Pre-primary to class 5 (6 years). After 
completion of my primary education, 
I joined in to FVF-RDT high school for 
hearing impaired children, Bukkaraya 
Samudram in 2009-10 academic years 
for class 6. I have completed my 
education - class 6, 7, 8, and 9. Now 
I am studying class 10 in the same 
FVF-RDT School. This is my last year of 
education in FVF-RDT School.

FVF-RDT has primary schools for 
disabled children and high school for 
speech and hearing impaired children 
in my village Bukkaraya Samudram. 
My village is just 4 kms away from 
Anantapur town which is district head 
quarters.

My father has two wives. Me (Naresh). 
We are children of 1st wife. My family 
has two boys one girl, my father and 
mother. My elder brother is not a 
disabled person. My elder sister 
Lakshmidevi  is also deaf mute like me. 
She also completed her studies in 
FVF-RDT School and now she is 
studying intermediate in Tirupathi 
with the support of FVF-RDT. My family 
occupation is cutting stone and shaping 
stones for construction of houses.

We have big water tank near to our 
village, but there is no water in the tank. 
We have small hill near to our village 
and there is a temple on the hill. We 
celebrate cart festival during the month 
of August every year. This is one of the 
famous festivals in our village. 

I like both cricket and volleyball. I play 
both games.

Academic year (June to April) Class studied

June 2006  to April 2007 3rd Class FVF-RDT Primary School for Speech & 
Hearing Impaired Children, located at a 
village called Kuderu

June 2007 to  April 2008 4th Class

June 2008 to  April 2009 5th Class

June 2009 to  April 2010 6th Class FVF-RDT High School for Speech and 
Hearing Impaired Children, located at a 
village called Bukkaraya Samudram

June 2010 to  April 2011 7th Class

June 2011to  April 2012 8th Class

June 2012 to  April 2013 9th Class

June 2013 to  April 2014 10th Class

>> ABOUT OUR VILLAGES >> 

1 FVF-RDT es el nombre que recibe la 
Fundación Vicente Ferrer en la India.
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ACTIVIDAD 1.1 MATERIAL DEL CENTRO BUKKARAYA SAMUDRAM
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

Dear all!

Hope you are doing fine. My name is Kavitha and I am 
17 years old. I was born in Somagatta, a little village in 
Anantapur district. We are a family of 5 people. My father 
is called Rangappa and my mother Rangamma and they 
work as agricultural labourers. I have two elder brothers. 
One of them is also deaf mute like me and he studies 
intermediate education with the support of FVF-RDT. My 
parents are both very proud that we have the opportunity 
to go to school and they encourage us to carry on studding. 
The other brother who has no disabilities is no longer 
studying and works cutting and shaping stones.

I like very much living and studying at FVF-RDT School 
as here I can learn many things and I have a lot of 
friends. Despite I love my family, my life is easier at the 
school , as here I have more friends, a greater freedom and 
I feel less discriminated for being deaf mute compared to 
my hometown. 

My dream would be to be able someday to go to University 
and in the future work for the Government as a maths 
teacher. My hobbies are watching TV but also playing chess 
and spending time gathering with my friends.

My name is Suseela, I am 18 years old. I am a deaf 
mute girl and I have been studying at FVF-RDT 
schools for hearing impaired children for the last 
12 years. Now I am in 10th class and my studies 
will be completed at the school very soon by April 
2014. After that, I would like to study intermediate 
education for 2 years at Hyderabad or Vijayawada, 
two big cities nearby. As my favorite subject is social 
sciences, I would like to study trade and business 
and become teacher some day.

Although I am currently living and studying at 
the school during most of the year, I come from 
Gunduvaripalli village where my parents live. They 
are both agricultural laborers and live in a small 
house. I also have an elder brother who studies a 
business master in a big city called Bangalore. My 
family is very modest as we belong to the dalit 
community. In my village there were many people 
from my community who used to live in huts, but 
now thanks to the work done by FVF-RDT they 
have nicer and bigger houses. When I go home, 
usually on holidays, I have to help my mother 
with the household chores but during my free time 
I like hanging out with a friend who has a bicycle 
and lets me ride it for a while.

My life is very different at my school . Although 
we have a coeducation school , mixing boys and 
girls at the classrooms, we have separate hostels for 

boys and girls. The hostels that include a total of 12 
rooms are very specious and ventilated. Each room 
can accommodate 12 children . Every one of us have 
cot with matters, cupboard and wardrobe. We also 
have a big hall for study and another big hall for 
recreation where we have a TV, as well as a kitchen 
and a spacious dining hall . Each hostel has one 
warden, a male warden for the boy’s hostel and a 
female warden for the girl’s hostel . There is also a 
health organizer who takes care of health needs of 
children . 

During the week we get up every day at 5.30h. Before 
starting the classes, at 9.30h, we have time for doing 
morning exercises, study (usually 1 hour) and have 
breakfast. We finish classes around 5 o’clock and 
after that we have an hour for practicing sports and 
games and several hours for studying and doing our 
homework. At 10.00 o’clock we all go to sleep. 

During my free time I like very much reading and 
also doing magic tricks. I learnt to do magic tricks 
at school and we usually do performances during 
festivals and parties at the school . Another of my 
hobbies is cooking. I know how to prepare several 
dishes that I learnt from my mother. I am not yet 
very good at it, but I am learning very fast.

I am curious to know how Spanish people dress, 
especially women.

KAVITA SUSEELA

Hello!
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ACTIVIDAD 1.1 MATERIAL DEL CENTRO BUKKARAYA SAMUDRAM
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

My name is C. Thippeswamy, and I am 16 
years old. I was born with deaf mute disability. 
I come from a village called Somalapuram. 
There I have my parents, an elder brother 
and a younger sister who is also deaf. My 
village is very far from my school , around 
120 kilometres away. Although it is very small 
and has no facilities I like it very much. I 
like going there, usually on holidays to visit 
my family. When I go to my village I help 
my parents to work at the lands as they both 
are cultural labourers. In my village, my 
family also have 2 oxes that help to work the 
lands. I like very much animals and specially 
oxes.

After completion of primary education, I 
joined in FVF-RDT High School for hearing 
impaired children at Bukkaraya where I 
am currently studying secondary education . 
Now I am in class 10. My school , which was 
inaugurated 5 years ago, is very beautiful and 
has many facilities such as an ear mould 
lab, an audiometric room, a computer lab, 
biology and physical science lab and a 
library. Opposite to our school we have a 
nice auditorium which is used for cultural 
activities and big meetings. We also have a 

nice playground to play different games like 
cricket, volleyball , basket ball , football etc. We 
are 255 children studying at the school , 135 
boys and 120 girls studying from 6 to 10th 
class. 

I am a good student. In fact, I have been 
honoured several times as the best student 
at the school . My favourite subject is social 
sciences. This is why in the future I would 
like to go to the university and became a 
social sciences teacher. During my free time I 
like studying, playing cricket and badminton . 

If it was possible, I would like to know which 
subjects children study at school in Spain . It 
also would be nice to have pictures to see how 
they look like. It would be great to be able to 
take some pictures with them.

My name is Triveni, aged 17 years. I am a deaf mute girl 
studying in 10th Class in FVF-RDT High School for Hearing 
Impaired Children . I come from a Village called Thimmapuram 
in Anantapur district. My father is called Ganganna and my 
mother Nagamma. They are both agricultural labourers. I also 
have a brother who is younger than me. 

I am a very sportive person and during my spare time I like 
playing cricket and other sports such as badminton or Javelin and 
discus throw. In fact, I took part several times in different school 
competitions at district level where I got several medals. I started 
practising sports in 2010, at FVF-RDT School , encouraged by a 
sports teacher. Besides, I also like acting. This is why I am one of 
the members of the theatre group in my school . Some other of 
my hobbies are watching TV and reading. My favourite subjects 
are Science and Maths. In the future I would like to be a teacher.

I would like to know which sports usually practice children in 
Spain and what kind of games they play.

THIPPESWAMY TRIVENI

Hello!Dear all ,
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ACTIVIDAD 1.1 MATERIAL DEL CENTRO BUKKARAYA SAMUDRAM
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

My name is Naresh. I am 17 years 
old and I have speech and hearing 
problems. My family lives in 
Bukkaraya, the same village where 
is located the FVF-RDT school for 
hearing impaired children where I 
study. Before, I used to go to sleep to 
my house. This is the first year that 
I am staying at the school full time. 
As I am in 10th class this year I 
need to be much focussed and study 
a lot to pass the final exam at the 
end of the secondary education . This 
is why I decided to live at the school 
although my family is very close.  I 
don’t know yet what I want to study 
when I grow up, but I still have time 
to think about it and decide.

My father is called Narayanaswamy 
and my mother Subbalakshmi. They 
both work at the construction sector. 
My mother is bricklayer and my 
father cuts and shapes stones for 
construction of houses. In my family 
we are six members: my parents, 
one brother and two sisters who are 
elder than me and also myself, the 
youngest of all of them. One of my 
elder sisters, Lakshmidevi, is also deaf 
mute like me. She also completed her 
studies in FVF-RDT School and now 
she is studying intermediate level 
with the support of FVF-RDT. 

I like football , cricket and volleyball 
and I usually play with my 
friends. I also enjoy reading and 
cooking during my free time. When 
my mother is not at home, my 
sister and I use to cook together. 
This is how I learnt. I am such a 
nice cook. I know how to prepare 
delicious deserts. In addition, I like 
photography. One of my friends has 
a photography shop, and sometimes I 
go there and he shows me a bit how 
to use the camera. 

We have small hill near to our 
village and there is a temple on it. 
We celebrate a festival that lasts 5 
days during the months of February 
or March, depending on the year. 
These are sacred days. This is one of 
the famous festivals in our village. 
I like it very much as during these 
days we invite all my family and 
relatives and it is big holidays.

I would like to go to Spain and visit 
the country because Vicente Ferrer, the 
founder of FVF-RDT, was born there. 
It would be great to know how life 
is there.

NARESH

Namaste!!
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ACTIVIDAD 1.1 MATERIAL DEL CENTRO BUKKARAYA SAMUDRAM
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

How are you? Let me introduce 
myself. My name is Majunath and I 
am 16 years old. My village is called 
R.Kottapalli and is located around 
100 kilometres away from the 
school in which I am studying. My 
hometown is beautiful and it is very 
well connected. When I go to my 
village I have to help my parents, 
who are agricultural labourers, 
working the lands, grazing the cattle 
and milking the caws but I still 
have some spare time to play cricket 
with my friends. I like very much 
to go time by time to my village to 
see my family and stay there for a 
while as my mother gets very happy. 
However, I also like living at the 
school because this way I have the 
chance to study. 

In our village farmers grow peanuts, 
millets. We celebrate village festivals 
such as Maremma and Dasara. Our 
parents buy new clothes for the 
festival and my mother cooks special 
dishes and sweets for us. 

In my family we are seven people. 
Besides, my father and my mother, 
called Chandrappa and Durgamma, 
I have 3 brothers and a sister.  I am 
the second of my siblings and I have 
a twin called Hemanda who is also 
deaf mute and studies 10th class at 
FVF-RDT School as me. Actually we 
go to the same class. Although we 
studied 1st and 2nd course in my 
village school , we joined FVF-RDT 
School for deaf children located at 
Kuderu village at 3rd course and 
since then we have been studying at 
FVF-RDT education centres.

My favourite subject is social sciences. 
In the future I would like to 
study social sciences and economy 
and become teacher. I like very 
much studying. I am one of the 
best students at my class and I 
usually get very good marks. If I 
study I can see that people around 
me have a greater respect for me 
despite being deaf mute, this is why 
I like so much studying. My parents, 
both illiterate, encourage me and 
my brother to study. They are very 
happy for the fact tat we continue 
studying. Most of the children of 
my age usually are obliged to work 
and have to drop their studies. I 
consider myself very lucky to have 
an education .

I am curious to know which sports 
people play in Spain and also which 
kind of jobs they have.

MAJUNATH

Hello guys!
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ACTIVIDAD 1.1 HOJA DE TRABAJO
CÓMO SE VIVE EN LA INDIA RURAL

✏ ¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LA INDIA RURAL?
Escribid 3 cosas que sean diferentes entre la India rural y España:

1

2

3

Escribid 3 cosas que sean diferentes entre el alumnado de Bukkaraya 
Samudram y vosotros/as:

1

2

3

✏ ¿QUÉ COMPARTIMOS CON LA INDIA RURAL?
Escribid 3 cosas que compartan la India rural y España:

1

2

3

Escribid 3 cosas que compartáis con el alumnado de Bukkaraya 
Samudram:

1

2

3

  | INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 1.2

Mirad atentamente el 
material 
“Conociendo la India 
rural” y el material 
que ha elaborado el 
alumnado del 
instituto para estu-
diantes con 
discapacidad auditiva 
de Bukkaraya 
Samudram (India). A 
continuación,  
responded a las 
siguientes preguntas:
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FINALIDAD
Identificar la vulneración de los 
derechos humanos en situaciones 
cotidianas de la India rural para 
detectar los principales motivos 
de discriminación por sexo, casta y 
discapacidad.

TEMPORIZACIÓN
65 minutos

= 20 min. Exploración

+ 20 min. Introducción 

+ 20 min. Estructuración

+ 5 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

Se pide al alumnado que deposite 
encima de una mesa el objeto más 
preciado que lleve consigo en ese 
mismo momento. Puede ser el móvil, 
unas gafas de sol, un reloj, una libreta, 
etc. A continuación, se buscará una 
característica que reúnan sólo 3 o 4 
personas (por ejemplo, las que lleven 
gafas, camiseta azul, de pelo negro, 
etc.) y se les pedirá que cojan todo lo 
que quieran de la mesa. Se hará lo 
mismo en dos o tres ocasiones más, 
hasta que la mesa quede vacía.

> Diapositiva 1 del Power Point 

Cuando se ha finalizado la actividad se 
formula la pregunta: 

☞¿Tenemos las mismas oportunidades?

Se pregunta a las personas que han 
podido escoger cómo se han sentido, 
cómo lo han hecho las que no, etc. 
También, se pregunta si piensan que 
hay alguna similitud con la vida real, si 
piensan que hay alguna situación que 
genere desigualdad de oportunidades 
a la hora de escoger. De este modo, se 
explora sobre aquello que el alumnado 
sabe que genera desigualdad.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 20 MIN

Se explica que cuando hay 
desigualdades y las personas no 
tienen las mismas oportunidades, 
se las está discriminando y que la 
discriminación supone un ataque a los 
derechos humanos. 

> Diapositiva 2 del Power Point 

Se pregunta qué es un derecho 
humano, y se consensúa entre todo el 
grupo una definición. Se puede 
comparar la definición que han 
elaborado con la oficial de las 
Naciones Unidas (diapositiva 2). A 
continuación, se pide al alumnado si 
conoce algún derecho humano y se 
elabora una lista en la pizarra con los 
derechos que digan.

> Diapositiva 3 del Power Point 

Para descubrir el resto de derechos 
humanos se llevará a cabo una 
actividad. Se presentarán diferentes 
situaciones de personas de la India 
rural en las que se produce una 
vulneración de algun derecho humano, 
que deberán identificar. Se 
representará una situación delante 
toda la clase a modo de ejemplo 
(diapositiva 3).

> Hoja de trabajo

El alumnado trabajará en grupos de 2 
o 3 personas y analizará 3 situaciones 
incluidas en la hoja de trabajo.

En la página siguiente hay una tabla 
con las situaciones trabajadas y los 
derechos humanos vulnerados en cada 
situación. Como se puede comprobar 
no en todas las situaciones se producen 
vulneraciones. 

Introducción ➤ 20 MIN

ACTIVIDAD 1.2
¿TENEMOS LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES?

  | ACTIVIDAD 1.1 |  ACTIVIDAD 2.1
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ACTIVIDAD 1.2
¿TENEMOS LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES?

SITUACIÓN ¿HAY VULNERACIÓN? DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS

Ashok (niño)  
Tiene 11 años y está en el último curso de primaria. El año que viene no 
podrá seguir con sus estudios de secundaria porque su padre no podrá 
pagárselos. Tendrá que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. 

Sí 	☞ Derecho a educación

Dilsa (chica)  
Tiene 15 años y sus padres han concertado su matrimonio con un 
primo de 19 años del pueblo vecino. Tendrá que dejar de estudiar.

Sí
	☞ Derecho a poder escoger el matrimonio
	☞ Derecho a educación

Kavita (chica) 
Tiene 16 años. Es muda, por este motivo su familia no la lleva a la 
escuela y se dedica a ayudar a su madre en las tareas del hogar. 

Sí
	☞ Derecho a educación
	☞ Derecho a un nivel de vida adecuado y a recibir ayuda por invalidez

Satnam (hombre)  
Tiene 41 años, trabaja para un hombre rico. Es Dálit (antes llamados 
“intocables” de forma peyorativa) y debido a ello no puede aspirar a un trabajo 
mejor. Tiene que trabajar muchas horas para poder devolver un crédito. 

Sí
	☞ Derecho a un trabajo digno
	☞ Derechos universales, a no ser discriminado por casta

Anil (niño) 
Tiene 5 años. Vive con su tía porque sus padres murieron, pero su tía es viuda y le 
cuesta mucho poder asumir su manutención. Deberá ponerse a trabajar muy pronto. 

Sí
	☞ Derecho a un nivel de vida adecuado y a recibir ayuda por viudez
	☞ Derecho a educación

Sheeba (mujer)  
Tiene 30 años. Es enfermera y trabaja en un hospital en una zona rural. 
Tiene dos hijos. Vive a 10 km del trabajo y todos los días coge el autobús. 

No 	☞ Derecho a un trabajo

Tippeswammy (hombre) 
Tiene 35 años. Es el director de la escuela. Los niños y niñas y sus 
familias le tienen mucho respeto. Tiene una casa bastante grande. 

No
	☞ Derecho a un trabajo
	☞ Derecho a una vivienda digna

>> DINÁMICA >> 

Tabla de situaciones

  | INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 1.1 |  ACTIVIDAD 2.1
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Se hace la puesta en común y, a medida 
que se van diciendo los diferentes 
derechos humanos a los que se hace 
alusión en las situaciones expuestas, se 
va completando la lista en la pizarra. 

> Diapositiva 4 del Power Point

Una vez han terminado, se completa la 
lista con la ayuda del Power Point.

✏ En esta lista sólo aparecen los 
derechos humanos relacionados 
con la actividad, y se han resumido 
para que quepan en la diapositiva. 
Si se desea trabajar con el texto 
completo, consultar la ficha técnica.

✏ Para agilizar la puesta en común se 
recomienda no detenerse grupo por 
grupo, sino centrarse en las seis 
situaciones.

Se comparan las distintas situaciones 
y se comprueba que en la India rural 
las personas que más discriminación 
sufren son las mujeres, las personas 
de castas bajas o que están fuera del 
sistema de castas, como los dálits, y las 
personas con capacidades diferentes. 
Se explica que a lo largo del curso se 
trabajarán sobre estos tres ejes: 
mujeres, capacidades diferentes y 
castas.

>> DINÁMICA ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

Estructuración ➤ 20 MIN Aplicación ➤ 5 MIN

> Diapositiva 8 del Power Point

Para concluir, se termina haciendo una 
analogía con el contexto español. Se les 
puede preguntar:

☞ ¿Os habéis sentido 
discrimina-dos/as en alguna 
ocasión? 

☞ ¿Habéis vivido alguna situación en la 
que se haya producido una 
vulneración de los derechos 
humanos? 

Y después se amplia la lista con otras 
situaciones de vulneración de los 
derechos humanos en el contexto 
español.

Si se está siguiendo el itinerario a largo 
plazo, esta actividad se divide en dos 
partes: una parte se realiza durante 
el primer curso, y la segunda parte se 
realiza en el segundo curso:

Curso 1 

Se realiza únicamente la dinámica de 
exploración del juego de escoger uno 
o varios objetos que el alumnado ha 
dejado encima de la mesa. Una vez 
finalizado el juego se pregunta al 
alumnado qué situaciones piensan que 
generan desigualdad. Para 
contextualizarlo en la India rural, se 
utiliza otra vez el material de la 
actividad “¿Cómo se vive en la India?” 
para detectar situaciones de 
desigualdad. 

Curso 2 

Se realiza únicamente la parte de los 
Derechos Humanos. Esta vez, se 
introduce el concepto de derecho 
humano y se trabaja a partir de la “Tabla 
de situaciones”. Se termina la dinámica 
con la estructuración y la aplicación.

ACTIVIDAD 1.2
¿TENEMOS LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES?

MATERIAL
> Hoja de trabajo

1 hoja cada 3 personas 
2 modelos, la mitad de los grupos trabaja 
uno y el resto el otro  
 
 
 
 

> Power Point

4 diapositivas 
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RESPUESTAS
✏ ¿Hay vulneración 

de los derechos 
humanos?

✏ ¿Qué derechos 
humanos son?

ACTIVIDAD 1.2 HOJA DE TRABAJO 1
¿TENEMOS LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES?

Os presentamos la situación de tres personas que viven en la India 
rural. Tenéis que valorar si en cada situación se produce o no 
vulneración de algun derecho humano, y decir cuál. 

SITUACIONES
Dilsa

Chica de 15 años

☞ Sus padres han concertado 
su matrimonio con un primo 
de19 años del pueblo vecino. 
Tendrá que dejar de estudiar.

Satnam 

Hombre de 41 años

☞ Trabaja para un hombre rico. 
Es dálit (antes llamado 
“intocable” de forma 
peyorativa), por eso no 
puede aspirar a un trabajo 
mejor. Tiene que trabajar 
muchas horas para devolver 
un crédito.

Sheeba

Mujer de 30 años

☞ Es enfermera y trabaja en un 
hospital en una zona rural. 
Tiene dos hijos. Vive a 10 km. 
del trabajo y todos los días 
coge el autobús.

Sí Sí SíNo No No
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ACTIVIDAD 1.2 HOJA DE TRABAJO 2
¿TENEMOS LAS MISMAS 
OPORTUNIDADES?

Os presentamos la situación de tres personas que viven en la India 
rural. Tenéis que valorar si en cada situación se produce o no 
vulneración de algun derecho humano, y decir cuál. 

SITUACIONES

RESPUESTAS
✏ ¿Hay vulneración 

de los derechos 
humanos?

✏ ¿Qué derechos 
humanos son?

Kavita

Chica de 16 años

☞ Es muda, por este motivo su 
familia no la lleva a la escuela 
y se dedica a ayudar a su 
madre en la casa.

Sí Sí SíNo No No

Tippeswammy 

Hombre de 35 años

☞ Es el director de la escuela. 
Los niños y niñas y sus 
familias le tienen mucho 
respeto. Tiene una casa 
bastante grande.

Anil

Niño de 5 años

☞ Vive con su tía porque sus 
padres murieron, pero su tía 
es viuda y le cuesta mucho 
asumir su manutención. Anil 
deberá ponerse a trabajar 
muy pronto.
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FINALIDAD
Investigar cómo se distribuye el 
trabajo entre hombres y mujeres 
para analizar las desigualdades de 
género.

TEMPORIZACIÓN
50 minutos

= 10 min. Exploración

+ 20 min. Introducción 

+ 10 min. Estructuración

+ 10 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

> Diapositiva 1 del Power Point 

Se pasan dos imágenes de una familia 
española y una familia india que están 
cenando.  
Se formula la siguiente pregunta:  

☞ Para que la cena esté en la mesa... 
¿Quién hace qué? 

Esta pregunta tiene una doble 
intención: por un lado sirve para 
detectar el conocimiento del 
alumnado del trabajo que hay detrás 
de la cotidianidad de un hogar (por 
ejemplo: comprar, cocinar, trabajar 
para ganar dinero, etc.) y, por otro lado, 
nos permite detectar si el alumnado 
reparte el trabajo según criterios de 
género. 

✏ Para recoger las respuestas del 
alumnado puede ir bien 
recogerlas en dos columnas, una 
con las tareas que se hacen en 
un hogar en España y otra con las 
tareas que se realicen en un hogar 
de la India rural, y escribir al lado la 
asignación.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 10 MIN

ACTIVIDAD 2.1
QUIÉN HACE QUÉ

Se explica que para responder a la 
pregunta de ¿Quién hace qué? vamos a 
hacer una pequeña investigación para 
descubrir cómo se distribuye el trabajo 
en una familia española y en una 
familia de la India rural. Esta 
investigación nos permitirá ver 
semejanzas y diferencias de la 
situación de las mujeres en los dos 
contextos. 

> Hoja de trabajo 1 
Análisis del contexto español 

Se empezará con el análisis del propio 
contexto, más cercano, y después se 
realizará el de la India rural. En ambos 
casos, el alumnado tendrá que rellenar 
la hoja individualmente, anotando la 
persona que realiza las diferentes 
tareas en su hogar: el padre, la madre, 
hijos/as... y además tendrá que 
señalar con qué frecuencia realizan 
las diferentes tareas, con números del 
0 (nunca), 1 (poco) a 5 (siempre).

✏ La hoja de trabajo incluye un 
ejemplo de cómo rellenar el 
cuestionario para que quede más 
claro. También se explica en el 
Power Point:  
> Diapositiva 2 del Power Point 

> Hoja de trabajo 2 
Análisis del contexto indio 

> Fotografías cotidianas: impresas o 
proyectadas en Power Point

Para el análisis del contexto de una 
familia india, el alumnado podrá 
consultar las fotografías y la hoja de 
trabajo que incluye una descripción de 
las tareas de la India rural. 

✏ Las fotografías se pueden 
proyectar para que todo el grupo 
trabaje a la vez o imprimirlas para 
que cada grupo pueda trabajar 
a su ritmo. Este cuestionario se 
puede rellenar en grupos de 4 o 5 
personas. 

✏ Una vez esté el cuestionario 
rellenado, se hace la suma 
numérica de las columnas y los 
resultados permitirán comparar la 
implicación de los hombres y las 
mujeres en las distintas tareas. 
Puede resultar interesante 
compararla con las respuestas de la 
actividad de exploración.

Introducción ➤ 20 MIN
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Si se dispone de más tiempo, al terminar 
la discusión en pequeños grupos, cada 
grupo puede elaborar un mural con sus 
resultados y conclusiones para poder 
compartirlas con el resto de la clase.  

Cuestionario en casa

Se puede animar al alumnado a 
llevarse el cuestionario a casa, y 
rellenarlo juntamente con todos los 
miembros de la familia.  

Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque “Género”, al finalizarla se 
reparte al alumnado el Diario de viaje. 
contiene unas preguntas que tienen 
que responder de forma individual con 
sus impresiones y reflexiones acerca 
de la situación de la mujer en la India 
rural. El alumnado tendrá que guardar 
este documento, ya que lo necesitará 
para desarrollar la última actividad 
(5.2. Cómo veo la India rural).

En pequeños grupos, se hace un debate 
alrededor de los resultados obtenidos, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

☞	¿Pensáis que el trabajo está 
distribuido de un modo equitativo 
según las posibilidades de cada 
integrante de la familia?

☞	¿Qué diferencias hay entre la 
situación de las mujeres en España y 
en la India rural?

☞	¿Y qué semejanzas hay?

☞	¿Cambiaríais algún aspecto?

Una vez hayan respondido a las 
preguntas, se hace el debate con toda 
la clase para comparar las opiniones 
de los distintos grupos.  

Aplicación ➤ 10 MIN

Para finalizar la actividad nos 
centraremos en las acciones que 
permiten cambiar las desigualdades 
de género. 

Se recogen las propuestas que se hayan 
realizado a partir de la pregunta 
¿Cambiaríais algún aspecto? y se amplía la 
lista con nuevas propuestas que fomenten 
un reparto del trabajo más igualitario.

>> DINÁMICA

Estructuración ➤ 10 MIN

ACTIVIDAD 2.1
QUIÉN HACE QUÉ

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

 Discusión en pequeños grupos

MATERIAL
> Hoja de trabajo 1 

Análisis del contexto español

1 hoja por alumno/a 

> Hoja de trabajo 2 
Análisis contexto indio

1 hoja por cada grupo de 4-5 personas 

> Hoja de soporte de las tareas cotidianas

1 hoja por cada grupo de 4-5 personas  
 

> Fotografías cotidianas

1 juego por cada grupo de 4-5 personas  
o ninguna si se proyectan en Power Point 
 

> Power Point

25 diapositivas 
 
 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Género”
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Escribe en el espacio en blanco los 
nombres de los integrantes de tu 
familia, y después valora con qué 
frecuencia cada miembro la familia se 
encarga de realizar las distintas tareas. 
Se pueden añadir más tareas a la lista 
si se cree necesario.

La lista de tareas cotidianas de una familia española 
se ha obtenido de la “Guia ‘Qui fa Què’ per aconseguir la 
igualtat a casa” del Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

EJEMPLO 
En mi casa la compra la hacen mi 
padre y mi madre. Mi madre limpia 
la casa, mi padre pasa la aspiradora, 
y nosotros tres limpiamos nuestra 
habitación . Mi madre es la que pone 
las lavadoras.

MIEMBROS DE LA FAMILIA
Valorar de 0 (nunca) a 5 (siempre)

La compra

La limpieza

Lavar la ropa

Poner la mesa

Pensar los menús

Cocinar

Limpiar la cocina

Lavar los platos

Hacer la cama

Mantener la casa en orden

Tareas de mantenimiento (bricolaje...)

Trabajar para ganar dinero

Gestiones externas (bancos, encargos...)

Administración del hogar

Mantenimiento del coche

Acompañar y recoger los hijos/as de la escuela

Hacer el seguimiento médico de los hijos/as

Ayudar a los hijo/as con los deberes

Comprar la ropa de los hijos/as

Otros:

TRABAJOS COTIDIANOS EN UNA 
FAMILIA EN ESPAÑA 

ACTIVIDAD 2.1 HOJA DE TRABAJO 1
QUIÉN HACE QUÉ EN MI FAMILIA

La compra

5 5 0 0 0

La limpieza

2 5 1 1 1

Lavar la ropa

0 5 0 0 0

Poner la mesa

Pensar los menús

Limpiar la cocina

Cargar y vaciar el lavavajillas 

Hacer la cama

Mantener la casa en orden

Tareas de mantenimiento (bricolaje...)

Trabajar para ganar dinero

Gestiones externas (bancos, encargos...)

Administración de la casa

Arreglar el coche

Acompañar y recoger los hijos/as de la escuela

Hacer el seguimiento médico de los hijos/as

Ayudar a los hijo/as con los deberes

Comprar la ropa de los hijos/as

Otros:

Pa
pá

M
am

á

Jo
se Sa
n
dr

a

A
it
or
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INTEGRANTES DE LA FAMILIA  
De 0 (nunca) a 5 (siempre)

P
ad

re

M
ad

re

H
ijo

s

H
ija

s

Ir a buscar agua

Ir a buscar leña

La compra

La limpieza de la casa

Lavar la ropa

Cocinar

Limpiar a los animales

Trabajar para ganar dinero

Acompañar y recoger los hijos/as de la escuela

Cuidar de los hijos/as

Asistir a reuniones de la comunidad

Mantener la casa en orden

Lavar a los hijos/as

Otros:

TRABAJOS COTIDIANOS EN UNA 
FAMILIA DE LA INDIA RURAL

Valora con qué frecuencia cada 
integrante de una familia de la India 
rural se encarga de realizar las distintas 
tareas. Se pueden añadir más tareas a 
la lista si se considera necesario.

FOTOGRAFÍAS 
¿Qué tareas se realizan 
en la India rural? 
¿Quién las lleva a cabo?
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ACTIVIDAD 2.1 HOJA DE SOPORTE
QUIÉN HACE QUÉ: DÍA A DÍA DE 
UNA FAMILIA EN LA INDIA RURAL

POR LA MAÑANA POR LA TARDE 

Las mujeres son las primeras que se 
levantan, entre las 5:50 y las 6 h.

☞ Dejan la casa en orden antes de 
irse a trabajar. 

☞ Primero van a buscar agua del pozo, 
este es un trabajo muy pesado, pues 
cada día necesitan unos 150 litros, 
cosa que implica que a veces tienen 
que hacer más de un viaje. 

☞ Después preparan el desayuno y la 
comida para toda la familia. 

Los niños y niñas se levantan algo 
más tarde

☞ Se levantan sobre las 6:30 h., para 
llegar a tiempo a las escuelas de 
refuerzo de la Fundación*, de 7 a 
8:30 h. 

☞ Normalmente los hermanos y 
hermanas mayores son los 
encargados de acompañarlos a 
la escuela, aunque enseguida van 
solos. 

El padre se levanta a las 7 h.

☞ Se levanta con el tiempo necesario 
para desayunar y preparar las 
cosas para ir a trabajar.

En una familia típica de Andhra Pradesh 
trabajan los dos, padre y madre

☞ Normalmente trabajan en el campo 
o en la venta ambulante, o a veces 
en la construcción de casas y 
carreteras.

☞ Se llevan al trabajo una fiambrera 
con la comida que ha preparado la 
mujer por la mañana para comer 
fuera. 

☞ A los niños y niñas les dan de 
comer en el colegio cuando son 
más pequeños, pero luego ellos 
también se llevan la comida de 
casa. 

La jornada laboral termina a horas 
diferentes

☞ Quienes trabajan en el campo 
suelen terminar sobre las 15 
o las 16 h. mientras que en la 
construcción se acaba a las 17 h. 
Las personas que se dedican a la 
venta ambulante terminan más 
tarde. 

☞ Los niños y niñas terminan la 
escuela a las 15:30 h y algunos van 
a las escuelas de refuerzo de la 
Fundación de 16 a 18 h.

☞ Los hermanos y hermanas 
mayores los recogen de la escuela 
y vuelven a casa. 

☞ Si la madre está trabajando, la hija 
mayor va a buscar agua.

Cuando el padre y la madre vuelven a 
casa de trabajar aún tienen ocupaciones

☞ Dar de comer a los animales y 
limpiarlos, hacer la compra si es 
necesario, etc. 

☞ La madre además, se encarga 
de lavar la ropa si es necesario, 
recoger leña para cocinar y 
preparar la cena. 

☞ Si han ido a la escuela, la madre 
también ayuda a los niños y niñas 
con las tareas de la escuela. 

☞ El padre suele pasar la tarde con 
los amigos. 

☞ Después de la cena, la mujer 
recoge la cocina y acuesta los hijos 
y las hijas. 

☞ Se van a dormir entre las 20 y las 
21 h. 

* Las escuelas de refuerzo de la Fundación Vicente 
Ferrer tienen como objetivo que los niños y niñas 
de las comunidades más desfavorecidas puedan 
seguir con sus estudios y tengan más oportunidades 
de futuro. Asisten antes y después de la escuela 
pública para reforzar así su preparación.
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FINALIDAD
Conocer el grado de escolarización 
de las niñas y la relación con su 
futuro para valorar la importancia 
de la educación como motor de 
cambio.

TEMPORIZACIÓN
1 hora

= 10 min. Exploración

+ 25 min. Introducción 

+ 15 min. Estructuración

+ 10 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

> Diapositiva 1 del Power Point 

Se proyecta una imagen de una niña 
europea que se pregunta 

☞	¿Qué seré de mayor?

Se pide al alumnado que piensen qué 
creen que será esta chica de mayor. 
Se les puede preguntar también qué 
profesión quieren tener ellos/as. 
Después se pasa otra fotografía de una 
niña india y tienen que responder a 
la misma pregunta. Después de tener 
todas las respuestas se analiza si hay 
diferencias o no entre las dos niñas, 
y por qué. Esta actividad nos permite 
detectar el conocimiento del 
alumnado, si son o no son conscientes 
de las diferencias de contexto entre la 
India rural y nuestro entorno. 

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 10 MIN

ACTIVIDAD 2.2
QUÉ SERÉ DE MAYOR

Se simula un debate entre los miembros 
de una familia en la que la hija mayor 
quiere seguir estudiando secundaria. 

> Diapositiva 2 del Power Point 

Antes de empezar se hace una 
contextualización explicando que la 
India rural es una sociedad patriarcal, 
donde la opinión de los hombres tiene 
más peso y que las mujeres no suelen 
tener el mismo acceso a la educación 
o a los trabajos más reconocidos. Se 
proyecta la imagen de una familia 
india y algunos datos relacionados con 
la educación.

Se forman grupos de 5 o 6 y se repar-
ten los roles de una familia india (si el 
grupo es de 5 personas, no se reparte 
el rol de la hermana pequeña). Cada 
grupo hace el debate, y tienen que 
llegar a tomar una decisión. Es 
importante ser fiel al propio rol y al 
contexto de la India. 

> Hoja de trabajo Decisión 

✏ Cuando el grupo se ha puesto de 
acuerdo, escribe en la hoja de 
trabajo los motivos por los cuales 
ha llegado a esa decisión. 

> Roles de la família 

 ☞ Lakshmidevi (hija): no quiere 
casarse, quiere seguir estudiando. 
Su sueño es estudiar medicina. 

☞ Nagaraju (padre): quiere que su 
hija deje los estudios. La educación 
debe ser para los chicos, y como 
debe casarse dentro de poco, será 
más útil en casa. 

☞ Ramadevi (madre): quiere que su 
hija pueda seguir estudiando, pero 
no se atreve a dar su opinión por 
miedo a que su marido la reprenda. 

☞ Sasi (hermano mayor): cree que 
su hermana debería estudiar para 
tener más oportunidades, 
conseguir un buen trabajo y no 
depender de un hombre como su 
madre.

☞ Bhanuja (abuela): cree que su nieta 
tiene que prepararse para ser una 
buena esposa y madre, 
aprendiendo las labores del hogar. 
Estudiar no le servirá para nada.

☞ Aruna (hermana pequeña): de mayor 
quiere ser maestra. Si su hermana 
puede estudiar ahora, ella también 
podrá cuando llegue el momento. 

Introducción ➤ 25 MIN
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Cuando todos los grupos hayan termina-
do, se comparte con el resto de la clase la 
decisión de cada “familia”. Lo más 
importante es resaltar los motivos que 
han influido en la decisión, tanto si el 
resultado es positivo como negativo. Los 
motivos se van apuntando en la pizarra. 
A continuación, fuera ya del juego de rol, 
se exponen las opiniones personales ante 
esta situación.

Si se desea se puede hablar del contexto 
español y hacer una comparación. Se 
puede explicar que hace algún tiempo la 
situación era similar, pero que ha ido 
cambiando gracias a la lucha de las mu-
jeres por conseguir la igualdad. Aun así, 
todavía queda mucho por hacer.

Aplicación                 ➤ 10 MIN 

> Diapositiva 3 del Power Point 

Para finalizar, se vuelve a proyectar la 
imagen del principio y se recuperan las 
respuestas iniciales. Se analiza si ahora 
responderían lo mismo que al principio, 
y se reflexiona sobre cómo cambia el 
futuro de las niñas si pueden terminar 
su educación.

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque “Género”, al finalizarla se 
reparte al alumnado el Diario de viaje. 
Contiene unas preguntas que tienen 
que responder de forma individual con 
sus impresiones y reflexiones sobre la 
situación de la mujer en la India rural. 
El alumnado tendrá que guardar este 
documento, ya que lo necesitará para 
desarrollar la última actividad (5.2. 
Cómo veo la India rural).

>> DINÁMICA ADAPTACIÓN DE LA DINÁMICA

Estructuración ➤ 10 MIN Diario de viaje

ACTIVIDAD 2.2
QUÉ SERÉ DE MAYOR

MATERIAL
> Roles de familia

Roles de los 6 personajes de la  
família con sus argumentos. 
1 juego por cada grupo de 5 o 6 personas.

> Hoja de trabajo Decisión

Para que cada grupo escriba  
su decisión final y sus motivos.  
1 juego por cada grupo de 5 o 6 personas. 

> Power Point

5 diapositivas 
 

> Diario de viaje 
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Género”
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ACTIVIDAD 2.2 HOJA DE ROLES
QUÉ SERÉ DE MAYOR: ROLES DE LA FAMILIA

ERES LAKSHMIDEVI, LA HIJA

ERES SASI, EL HERMANO MAYOR

ERES NAGARAJU, EL PADRE

ERES BHANUJA, LA ABUELA

ERES RAMADEVI, LA MADRE

ERES ARUNA, LA HERMANA PEQUEÑA

Quieres estudiar medicina 

☞ Quieres seguir estudiando secundaria, porque 
quieres estudiar medicina. 

☞ No quieres tener que depender de nadie 
y quieres tener un trabajo cuando seas 
mayor.

☞ No quieres casarte si esto implica dejar 
los estudios y no poder trabajar.

Crees que tu hermana debería seguir los estudios 

☞ Piensas que tu hermana debería seguir estudiando para 
tener más oportunidades. 

☞ Piensas que si estudia, podrá conseguir  
un buen trabajo y esto le permitirá no 
depender de ningún hombre.

☞ Piensas que los tiempos están cambiando  
y las mujeres tienen tanto derecho a 
estudiar como los hombres.

Quieres que tu hija deje los estudios 

☞ Piensas que tu opinión es la más importante de la familia, 
ya que eres el padre y eres el responsable de todos los 
miembros de la familia. 

☞ Piensas que la educación es solo para los 
chicos, lo demuestra el hecho de que en las 
clases de secundaria casi no hay chicas. 

☞ Tu hija dentro de poco se tendrá que casar, y 
por lo tanto le será más útil que se quede en 
casa y aprender las labores del hogar.

Piensas que tu nieta no debe estudiar 

☞ Piensas que tu nieta tiene que prepararse para  
ser una buena esposa y madre, aprendiendo  
las labores del hogar, ayudando en casa, etc. 

☞ Piensas que estudiar no le servirá para  
nada, porque cuando se case estará en 
casa cuidando de su familia.

☞ Piensas que toda la gente de la  
comunidad mirará mal a la familia  
si una chica estudia secundaria.

Quieres que tu hija pueda seguir estudiando 

☞ Quieres que tu hija haga lo que ella desee y sea feliz.

☞ Piensas que tu hija es muy valiente  
y apoyas su decisión. 

☞ No te atreves a dar tu opinión por miedo 
a que tu marido te reprenda.

Quieres que tu hermana estudie 

☞ A ti también te gusta estudiar y de mayor quieres ser 
maestra.

☞ Quieres que permitan estudiar a tu  
hermana para poder hacerlo tu también 
cuando llegue el momento.

  | INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.1 |  ACTIVIDAD 2.3
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GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

ACTIVIDAD 2.2 HOJA DE TRABAJO
QUÉ SERÉ DE MAYOR: DECISIÓN
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GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

¿Continuará Lakshmidevi los  
estudios de secundaria? 

DECISIÓN:

MOTIVOS:

  | INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.1 |  ACTIVIDAD 2.3
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FINALIDAD
Conocer ritos culturales como 
el matrimonio y el papel de 
las novias en las bodas indias 
para tomar consciencia de las 
diferencias culturales.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 10 min. Exploración

+ 25 min. Introducción 

+ 15 min. Estructuración

+ 10 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

> Post-it

Se reparte un post-it por alumno/a y 
se les pide que escriban la primera 
palabra que les venga a la cabeza 
cuando escuchan la palabra “boda”. 
Después de que la hayan escrito se 
cuelgan los post-it en un mural, y se 
ve qué palabras o expresiones han 
salido. Seguramente saldrán palabras 
como amor, ritual, feliz, para siempre, 
hijos, etc. Seguramente serán palabras 
relacionadas con nuestra concepción 
occidental de la boda.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 10 MIN Estructuración                  ➤ 15 MIN

ACTIVIDAD 2.3
¿PARA SIEMPRE...?

> Diapositiva 1 del Power Point

A continuación se explica al alumnado 
que se ha hecho la misma pregunta a 
chicas y chicos indios, y que vamos a 
conocer sus respuestas. 

✏ Con cada respuesta se puede 
trabajar un elemento de las bodas 
indias, hay algunas respuestas que 
ofrecen una visión más positiva y 
una más negativa, con la intención 
de ofrecer una visión más compleja. 

Introducción  ➤ 25 MIN

Amor Fiesta

Viva los novios!

Familia

Ritual

Purna ♀ Dote
Antiguamente la familia de la novia pagaba 
un dinero, llamado “dote”, a la familia del 
novio para concertar el matrimonio. Hoy 
es una práctica prohibida, pero se sigue 
haciendo como antes.

Dasarath ♂ Celebración
Puede durar varios días: se celebra una 
fiesta de compromiso; otra fiesta de 
mujeres con ritual de henna para preparar 
a la novia; un ritual del buen augurio, 
donde se aplica sándalo y cúrcuma al 
rostro de los novios. El día de la boda el 
novio circula por la calle a caballo o en 
carruaje. Los novios se reúnen, la gente 
baila y hacia medianoche se celebra la 
boda religiosa.

Indhira ♀ Abandono de la familia
Una vez casadas, las mujeres pasan a 
depender de la familia de su esposo. Si 
el marido muere, a veces la familia la 
repudia y puede que termine 
mendigando.

Tippeswammy ♂  
Matrimonio concertado
El 80% de las bodas en la india son 
matrimonios concertados.  
Son las familias las encargadas de 
concertar (es decir, de arreglar 
mediante un acuerdo) los matrimonios 
de sus hijos e hijas.

Aruna ♀ Matrimonio concertado
El padre y la madre del hombre buscan 
una chica que sea de la misma casta y 
que haya crecido en un entorno similar, 
porque ella tendrá que ir a vivir con 
ellos a su casa; los padres de ella 
buscan un hombre con trabajo y que 
pueda mantenerla económicamente. 
También se tienen en cuenta cuestiones 
económicas y de posición social.

Sheeba ♀ Matrimonio infantil
En la India rural hay un 56% de casos 
de matrimonio precoz y un 29% en el 
área urbana. El 68% de las mujeres 
indias son madres por primera vez 
entre los 15 y 19 años. 

ELEMENTOS A 
TRABAJAR EN LAS 

RESPUESTAS

Se realiza un debate sobre las bodas y qué diferencias existen 
entre las de aquí y las celebradas en la India.

✏ Si entre el alumnado hay quién conoce de cerca situaciones 
como la india, puede ser interesante escuchar sus opiniones. 

Puede servir para el debate comparar si en occidente elegimos 
realmente la persona con quien nos casamos, y reflexionar 
sobre el papel que tiene el entorno a la hora de escoger pareja.

> Diapositiva 3 del Power Point + Ficha técnica de Género

A continuación se explican las acciones que se están 
impulsando desde la Fundación Vicente Ferrer para favorecer el 
empoderamiento de las mujeres en relación con el matrimonio.

  |  ACTIVIDAD 2.2 |  ACTIVIDAD 3.1
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> Hoja de premisas

La actividad se termina con un juego de 
elaboración de historias de bodas indias. 
Se distribuye la clase en 6 grupos, y a 
cada grupo se le reparte una premisa, 
algunos grupos tienen una premisa 
repetida. 

> Hoja de trabajo Juego de bodas

> Diapositiva 4 del Power Point

A partir de la premisa que les ha tocado, 
cada grupo tiene que inventarse una 
historia de una boda eligiendo qué 
personas se casarían de entre una 
selección de personajes. En la hoja de 
trabajo habrá una silueta en blanco, para 
dar a entender que a parte de los 
personajes de la hoja de trabajo el 
alumnado puede incluir los personajes 
que desee. 

En la tabla siguiente se ofrecen unas 
orientaciones sobre cómo pueden influir 
las premisas a la hora de configurar la 
historia. Estas orientaciones son para 
ofrecer ideas al alumnado si no saben 
cómo inventarse la historia. Pero hay que 
tener en cuenta que son solo 
orientaciones, es decir que no tienen 
porqué ser estas concretamente, el 
alumnado puede tener otras ideas y 
también ser correctas. 

>> DINÁMICA

Aplicación ➤ 10 MIN

Se puede completar la aplicación, y 
representar la historia de la boda de 
forma más teatralizada. Se puede 
obtener más información de las 
celebraciones en la India en este 
vínculo al tema “La familia” del 
programa School to School1.

Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque “Género”, al finalizarla se 
reparte al alumnado el Diario de viaje. 
contiene unas preguntas que tienen 
que responder de forma individual con 
sus impresiones y reflexiones sobre la 
situación de la mujer en la India rural. 
El alumnado tendrá que guardar este 
documento, ya que lo necesitará para 
desarrollar la última actividad (5.2. 
Cómo veo la India rural).

1 School to School: Programa de intercambio cultural 
entre escuelas de España y la India. Más información 
en www.fundacionvicenteferrer.org/schooltoschool 

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

Teatralización

ACTIVIDAD 2.3
¿PARA SIEMPRE...?

MATERIAL
> Post-It

Uno por alumno/a 
 

> Hoja de trabajo 
Juego de bodas

1 hoja por cada grupo de 5 o 6 personas 

> Hoja de permisos 
Juego de bodas

Se recorta y se reparte una premisa  
por cada grupo de 5 o 6 personas 
 

> Power Point

11 diapositivas 
 
 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Género”
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 ACTIVIDAD 2.3 HOJA DE TRABAJO
QUIÉN SE CASA CON QUIÉN 

♂ HOMBRES ♀ MUJERES ⚐ PREMISA

✏ HISTORIA

1 HOMBRE DE 50 AÑOS 
Viudo. Trabaja en el campo. 

2 HOMBRE DE 24 AÑOS 
Está estudiando en la universidad. Vive en la ciudad. 

3 CHICO DE 17 AÑOS 
Dálit. Hermano mayor. Tiene 
que trabajar para ayudar 
económicamente a la familia. 

4 HOMBRE DE 20 AÑOS
Hermano pequeño. Trabaja en la 
construcción. 

5 CHICO DE 15 AÑOS

Está estudiando secundaria.

6 HOMBRE DE 20 AÑOS

Es el hermano mayor de una 

familia de comerciantes. Trabaja 

en el negocio familiar.

7 ...?

1 MUJER DE 30 AÑOS
Viuda. Es vendedora ambulante. 

2 MUJER DE 22 AÑOS
Está estudiando en la universidad.  Vive en la ciudad.

3 CHICA DE 13 AÑOS
Dálit. No ha estudiado, trabaja 

para ahorrar para pagar la dote

4 MUJER DE 22 AÑOS
Dálit. La mayor de 6 hermanos. 
Ayuda a su madre en casa.

5 CHICA DE 16 AÑOS
Su padre tiene una pequeña parcela de tierra que les permite vivir modestamente.

6 CHICA DE 13 AÑOS
Está estudiando secundaria. 

7 MUJER DE 20 AÑOS
Pertenece a una familia de 

comerciantes. Ayuda a su madre 

en casa. 

8 ...?
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 ACTIVIDAD 2.3 HOJA DE PREMISAS
QUIÉN SE CASA CON QUIÉN: PREMISAS

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

¿QUIÉN SE CASA CON QUIÉN?

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ EN VUESTRA HISTORIA EL 
SANGHAM1 DEBE TENER UN 
PAPEL MUY IMPORTANTE.
1Asociaciones de 15 a 20 mujeres que se reúnen para 
darse apoyo y fomentar su liderazgo.

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ VUESTRA HISTORIA OCURRE EN 
EL CONTEXTO DE LA INDIA RURAL, 
DONDE LA TRADICIÓN TIENE UN 
PESO MUY IMPORTANTE. 

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ EN VUESTRA HISTORIA LA NOVIA 
QUIERE ESTUDIAR Y FINALIZAR LOS 
ESTUDIOS ANTES DE CASARSE.

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ VUESTRA HISTORIA TENDRÁ UN FINAL 
FELIZ. ES DECIR, NO SE PRODUCEN NI 
AGRESIONES, NI DISCRIMINACIONES.

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ VUESTRA HISTORIA OCURRE EN EL 
CONTEXTO DE LA INDIA URBANA, 
EN FAMILIAS QUE YA NO SE RIGEN 
TANTO POR LA TRADICIÓN.

Esta es vuestra premisa para elaborar la 
historia de una boda india:

☞ VUESTRA HISTORIA OCURRE EN 
EUROPA, EN UNA FAMILIA INDIA 
DONDE LA TRADICIÓN TIENE UN 
PESO MUY IMPORTANTE.
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FINALIDAD
Ser consciente de cómo actúa 
cada persona frente a la diferencia 
para minimizar las situaciones de 
discriminación en nuestro entorno.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 5 min. Exploración

+ 20 min. Introducción 

+ 20 min. Estructuración

+ 15 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

Se formula al alumnado 
la pregunta ¿Qué es una 
persona con capacidades 
diferentes? para ver si 
conocen el concepto, y 
si no lo conocen, servirá 
para explorar qué les 
sugiere.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 5 MIN

ACTIVIDAD 3.1
¿PONES ETIQUETAS?

> Tarjetas con las 
situaciones y roles

> Hoja de trabajo 
Preparación de roles

> Hoja de trabajo  
Persona observadora

Se introduce el concepto de 
capacidades diferentes (mirar 
ficha técnica), y se explica que 
se realizará un juego de rol en el 
que se representaran diferentes 
actitudes frente las personas 
con capacidades diferentes. 

La clase se divide en cuatro grupos: 
en cada grupo habrá 2 personas con 
el rol de observadoras. El resto del 
grupo se dividirá en dos, subgrupo 
A y subgrupo B. A cada grupo se 
le presentará una situación y cada 
subgrupo defenderá una posición 
contrapuesta: los del subgrupo A 
apuestan por la integración, y los del 
grupo B por la discriminación. Las 
personas observadoras anotarán las 
reacciones y argumentos que 
expongan sus compañeros/as.

A cada grupo se le asigna una 
situación:

Situación 1 
Selección de personal. Deben 
escoger un puesto de informático, 
decidiendo entre una persona 
sorda y una que no lo es. 

Situación 2 
Parque de atracciones. Han 
ganado 5 entradas pero en el 
grupo de amigos son 6. Deben 
escoger quién se queda sin 
entrada, teniendo en cuenta que 
en la pandilla hay una amiga 
invidente. 

Situación 3 
Fiesta mayor. Deben escoger 
quien sube en el coche para ir a 
la fiesta mayor del pueblo vecino, 
teniendo en cuenta que hay una 
persona que va en silla de ruedas 
y que no hay plazas para todo el 
grupo. 

Situación 4 
Equipo de futbol. Falta una plaza 
para completar el equipo de 
futbol. Deben escoger quien 
forma parte del equipo de la 
clase, decidiendo si invitan o no a 
un chico con síndrome de Down. 

Cada subgrupo tiene 5 minutos 
para preparar los argumentos de 
su rol, con la ayuda de la hoja de 
trabajo. Una vez hayan elaborado 
sus argumentos,  deben 
representar la situación y tienen 
10 minutos para llegar a una 
conclusión. 

✏ En la hoja de distribución de 
roles se incluyen un par de 
argumentos para facilitar la 
dinámica. En función de las 
características del grupo, se 
puede trabajar sin estos 
ejemplos. En tal caso, se 
repartirán los subgrupos A y B 
oralmente.

Las personas observadoras 
tendrán que fijarse sobre todo en 
los prejuicios que fomentan la dis-
criminación y en las actitudes que 
potencian la integración. Su papel 
de observadoras puede 
empezar desde el momento en que 
cada grupo se prepara los roles.

✏ En el caso de que la clase tenga 
un gran número de estudiantes, 
puede dividirse en más de 4 
grupos y que se repitan las 4 
situaciones que se plantean en 
más de un grupo.

Introducción  ➤ 25 MIN
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> Hoja de trabajo 
Pones etiquetas

Se formula al alumnado la pregunta:

 ¿Pones etiquetas?

El objetivo es que reflexionen acerca 
de si en su vida se han encontrado 
en alguna situación en la que se haya 
juzgado a la persona a partir de un 
prejuicio y no por sus cualidades como 
persona. Se les anima también a que 
piensen cómo tendría que haberse 
desarrollado la situación si no hubiera 
entrado en juego el prejuicio. 

Se concluye la actividad con la 
reflexión de que convivimos con la 
diversidad, y que la diferencia no debe 
ser motivo de discriminación. Es más, 
la heterogeneidad genera creatividad 
al necesitar buscar nuevas formas de 
cooperación desde valores como el 
respeto y del derecho a la diferencia.

Cada grupo expondrá la situación que 
ha tenido que representar y la 
conclusión a la que ha llegado. Se 
puede analizar si la solución que han 
tomado es más o menos inclusiva. Por 
ejemplo, en la situación del parque 
de atracciones, lo mejor sería que 
fuera toda la pandilla y que pagaran la 
entrada que les falta entre todos/as. A 
medida que cada grupo va 
comentando sus conclusiones, se 
pueden hacer propuestas y buscar una 
solución inclusiva para cada situación. 

La persona observadora 
complementará la explicación del 
grupo con sus observaciones, 
haciendo hincapié en las actitudes po-
sitivas (de integración) o las negativas 
(de discriminación) que haya 
observado. En este punto es 
importante hacer la reflexión de que a 
la hora de valorar a las personas no se 
debe hacer partiendo de un prejuicio, 
sino en función de sus habilidades 
como persona.

>> DINÁMICA

Aplicación ➤ 15 MINEstructuración  ➤ 20 MIN Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque de “Capacidades 
diferentes”, al finalizarla se reparte 
el “Diario de viaje”. Contiene unas 
preguntas que el alumnado tiene que 
responder individualmente con sus 
impresiones y reflexiones sobre la 
situación de las personas con 
capacidades diferentes en la India 
rural. El alumnado tendrá que guardar 
esta hoja, ya que la necesitará otra vez 
en la última actividad (5.2. Cómo veo la 
India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1
¿PONES ETIQUETAS?

MATERIAL
> Tarjetas con las situaciones y roles

Una copia por grupo de 
trabajo, cada grupo tiene  
una situación diferente 

> Hoja de trabajo Preparación de roles

Dos por grupo de trabajo (ocho en total) 
 
 

> Hoja de trabajo Persona observadora

Dos por grupo de trabajo (ocho en total) 
 
 

> Hoja de trabajo Pones etiquetas

Una copia por persona 
 
 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. A completar al 
final del bloque “Capacidades diferentes” 
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 3  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE SITUACIÓN Y ROLES 1
¿PONES ETIQUETAS? 

SITUACIÓN 1: SELECCIÓN DE PERSONAL ROL EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL

Sois las personas 
responsables de 
recursos humanos 
de una gran 
empresa. 

Tenéis que contratar 
a una persona para 
ocupar el puesto 
de informático/a, y 
hay dos curriculums 
finalistas. 

¿Quién se quedará 
con el puesto?

A FAVOR DE  
JUAN MARTÍNEZ 

Pensáis que la persona que mejor cumple 
el perfil es Juan Martínez, tiene mejor 
formación y más experiencia laboral.

Pensáis que su discapacidad auditiva no 
supone un problema para ocupar el puesto.

A

A FAVOR DE  
PEDRO FERNÁNDEZ

Pensáis que la persona que mejor cumple 
el perfil es Pedro Fernández.

Pensáis que la discapacidad del otro 
candidato puede ser un problema para 
ocupar el puesto.

B

	☞ Nombre y apellidos 
Juan Martínez

	☞ Datos personales 
30 años 
Persona con discapacidad auditiva

	☞ Formación académica 
Grado en Ingeniería Informática. 
Máster Universitario en Investigación 
e Innovación en Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

	☞ Experiencia laboral 
Ha trabajado 2 años de informático en 
una empresa de telecomunicaciones

	☞ Otros datos de interés 
Lengua de los signos. 
Lengua materna: castellano (nivel alto 
escrito y capacidad para leer los labios 
en este idioma). 
Idiomas complementarios: inglés nivel 
First Certificate

	☞ Nombre y apellidos 
Pedro Fernández 

	☞ Datos personales 
28 años 
 

	☞ Formación académica 
Grado en Ingeniería Informática 
 
 

	☞ Experiencia laboral 
Ha trabajado 6 meses de becario en una 
empresa de tecnología

	☞ Otros datos de interés 
Lengua materna: castellano. 
Idiomas complementarios: inglés nivel 
First Certificate 
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 4  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE SITUACIÓN Y ROLES 2
¿PONES ETIQUETAS? 

SITUACIÓN 2: PARQUE DE ATRACCIONES ROL EN EL REPARTO DE ENTRADAS

Sois un grupo de 
amigos. Habéis 
participado en un 
sorteo y habéis 
ganado entradas 
para un parque de 
atracciones.

Os regalan 5 
entradas pero en 
vuestra pandilla sois 
6 personas.

¿Quién se quedará 
sin entrada?

A FAVOR DE QUE ANA  
SE QUEDE CON UNA ENTRADA 

Pensáis que Ana tiene el mismo derecho 
que el resto del grupo a ir al parque de 
atracciones.

Ana debería quedarse con una entrada.

A

A FAVOR DE QUE ANA  
SE QUEDE SIN ENTRADA

Pensáis que un parque de atracciones 
no se disfruta del mismo modo con una 
discapacidad visual. 

Ana debería quedarse sin entrada.

B

	☞ Francisco 
Le van las emociones fuertes. 
Hace mucho que no va a ningún  
parque de atracciones. 
 
 

	☞ Sandra 
Le gustan mucho las sillas voladoras. 
Tiene un examen el lunes. 
 
 
 

	☞ Marta 
Le gusta mucho la atracción  
del barco pirata. 
Sus padres no tienen demasiado dinero, 
y hace mucho que no va a ningún parque 
de atracciones porque es muy caro. 

	☞ Sergio 
Le gusta mucho estar con  
sus amigos y amigas. 
Le gusta ir a la montaña y hacer excursiones. 
Hay algunas atracciones que  
le dan un poco de miedo. 

	☞ Ana 
Le gustan mucho los parques  
de atracciones. 
Le gusta la música. 
Es invidente y se desplaza con  
la ayuda de un perro guía. 

	☞ Kevin 
Hace poco que ha llegado a España  
y no ha estado nunca en este  
parque de atracciones. 
Tiene ganas de descubrir sitios nuevos. 
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 5  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE SITUACIÓN Y ROLES 3
¿PONES ETIQUETAS? 

SITUACIÓN 3: FIESTA MAYOR ROL EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DEL COCHE

Esta noche se celebra la fiesta mayor 
en un pueblo cercano al vuestro. 

Iréis en coche y sólo hay 3 plazas libres. 
Sois 4 las personas que queréis ir, una de 
las cuales, Andrés, va en silla de ruedas.

La alternativa es ir en autobús o 
buscar otro medio de transporte. 

 ¿Quién se quedará fuera del coche?

 
 
 
 

A FAVOR DE QUE ANDRÉS  
VAYA EN COCHE 

Pensáis que Andrés tiene prioridad a la hora de ir en 
coche. 

A Andrés le puede resultar más complicado desplazarse 
solo y buscar alternativas.

A

A FAVOR DE QUE ANDRÉS  
SE QUEDE FUERA DEL COCHE

Pensáis que no se puede ir en silla de ruedas a un baile 
de fiesta mayor.

Andrés debería quedarse en casa porque no podrá bailar 
y no se lo pasará bien.

B
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 6  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE SITUACIÓN Y ROLES 4
¿PONES ETIQUETAS? 

SITUACIÓN 4: EQUIPO DE FÚTBOL ROL EN LA EN LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Estáis formando 
un equipo de fútbol 
con tu clase.

Os falta solamente 
una persona para 
completar el equipo, 
y estáis dudando 
entre dos personas: 
Luis y Fernando. 

 ¿Quién formará parte 
del equipo de fútbol?

A FAVOR DE QUE LUIS  
FORME PARTE DEL EQUIPO 

Pensáis que Luis sería un buen jugador para el equipo. 

Estáis muy acostumbrados a jugar juntos. 

A

A FAVOR DE QUE FERNANDO  
FORME PARTE DEL EQUIPO

Pensáis que en ningún equipo hay un jugador con síndrome de Down. 

Para no ser diferentes, lo mejor sería quedarse con Fernando. 

B

LUIS
	☞ Le gusta mucho 

jugar a fútbol. 

	☞ A la hora del 
patio siempre 
jugáis juntos.

	☞ Tiene síndrome 
de Down.

	☞ Tiene mucha 
disponibilidad para 
los entrenamientos.

FERNANDO
	☞ Le gusta mucho 

la música y en 
sus ratos libres 
toca el piano.

	☞ No es muy buen 
jugador.

	☞ Tiene muchas 
amistades.
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SITUACIÓN

POSICIÓN A DEFENDER

ARGUMENTOS

Escribe 3 o 4 argumentos que os ayuden a defender vuestra posición durante la representación.

  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE TRABAJO 1
¿PONES ETIQUETAS? 

PREPARACIÓN DE LOS ROLES
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 8  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE TRABAJO 2
¿PONES ETIQUETAS? 

PERSONA OBSERVADORA

Tu papel consiste 
en observar y 
anotar los 
comentarios de tus 
compañeros/as.

Tendrás que 
fijarte sobre todo 
en dos aspectos:

ETIQUETAS O PREJUICIOS 
que fomentan la discriminación de las 
personas con capacidades diferentes

ACTITUDES POSITIVAS 
que favorecen la integración de las  
personas con capacidades diferentes

OTRAS OVBSERVACIONES  
DE INTERÉS1 2
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Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 3.1  PÁG. 9

Individualmente piensa en una 
situación que hayas presenciado 
en la que se haya juzgado a una 
persona por un prejuicio y no por 
sus cualidades como persona.

Puede ser una situación que hayas 
vivido tú personalmente, que 
hayas presenciado o que te hayan 
comentado.

¿QUÉ PREJUICIO HA  
ENTRADO EN JUEGO?

¿PODRÍA HABERSE RESUELTO LA SITUACIÓN  
DE UN MODO MÁS RESPETUOSO? ¿CÓMO?

  |  INICIO ACTIVIDAD  | ACTIVIDAD 2.3 |  ACTIVIDAD 3.2

ACTIVIDAD 3.1 HOJA DE TRABAJO 3
¿PONES ETIQUETAS?

¿PONES ETIQUETAS?
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FINALIDAD
Simular qué implica tener una 
discapacidad con la intención 
de facilitar la empatía hacia 
las personas con capacidades 
diferentes.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 30 min. Exploración

+ 15 min. Introducción y 
estructuración

+ 15 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

DINÁMICA  >>

ACTIVIDAD 3.2
CÓMO LO CONSIGO

En esta actividad se pretende que el 
alumnado viva en su propia piel cómo sería ir 
a clase si se tuviera alguna 
discapacidad. El alumnado deberá 
representar alguna de las 
simulaciones siguientes. 

✏ Se puede dividir la clase en tres grupos 
para que cada grupo experimente una de 
las situaciones, o bien que toda la clase 
realice las tres simulaciones.

Simulación 1 
Llegar a la próxima clase simulando una 
discapacidad visual. Por parejas, una persona 
se venda los ojos y la otra tiene que 
guiarla. En este caso, imaginamos que hay 
que cambiar de clase y deben dirigirse hacia 
la siguiente aula, por ejemplo, es la hora de 
educación física y tienen que ir al gimnasio. 

Simulación 2 
Seguir una clase simulando una discapacidad 
auditiva. El profesor o profesora presenta 
un tema apoyándose de una explicación y 
la proyección de un vídeo. Para presentarlo, 
el profesor/a no debe pronunciar ningún 
sonido y el video tiene que verse sin voz. A 
continuación, se debe invitar al alumnado a 
que formule alguna pregunta, pero sin poder 
hablar. Para la simulación de esta actividad se 
puede proyectar algún vídeo de la Fundación 
Vicente Ferrer. 

Simulación 3 
Desplazarse por el instituto simulando una 
discapacidad motora. El alumnado tiene que 
recorrer el instituto como si fuera en silla de 
ruedas. Esta discapacidad se puede 
representar de la siguiente manera: en 
parejas, una persona se sienta en una silla 
que tenga ruedas y la otra tiene que 
arrastrarla. Esta simulación puede ser 
complicada de llevar a cabo, y quedará sujeta 
a las posibilidades de cada centro. En caso 
de que no pueda realizarse con las sillas de 
ruedas, proponemos lo siguiente: colocamos 
al alumnado al final de la clase y encima de 
la mesa del profesor/a ponemos un teléfono 
móvil que está sonando. Se les dice que 
imaginen que no pueden mover sus piernas 
y que deben ir a coger el teléfono, y luego 
regresar a su sitio.

Exploración  ➤ 30 MIN

  |  ACTIVIDAD 3.1 |  ACTIVIDAD 3.3

Una vez se hayan realizado las actividades de 
simulación se reúne al alumnado en el aula y 
se realiza un pequeño debate acerca de cómo 
se han sentido. Las preguntas que pueden 
orientar el debate son: ¿Cómo nos hemos 
sentido? ¿Qué dificultades hemos tenido? 
¿Cómo las hemos superado?

En este punto, podemos aprovechar para 
explicar al alumnado que estas simulaciones 
suponen el día a día de muchas personas. 
También, podemos explicar las dificultades 
que suponen el conseguir una silla de ruedas 
porque son muy caras (tanto para las 
comunidades desfavorecidas de la India rural 
como para mucha gente en España), o la 
problemática existente ante las barreras 
arquitectónicas que impiden a las personas 
que van en silla de ruedas moverse con 
facilidad. 

Introducción/ Estructuración  ➤ 15 MIN
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MATERIAL
> Pañuelos para vendar los ojos

Uno por pareja 
 

> Sillas con ruedas

Tipo de despacho. 
Una por pareja 

> Vídeo sobre la India

De la Fundación Vicente Ferrer 
 

> Cuento El cazo de Lorenzo 

 
 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Capacidades diferentes”

> Cuento El cazo de Lorenzo

La actividad finaliza con la proyección 
de un cuento. Este cuento explica 
qué implica tener una discapacidad, 
los obstáculos que hay que superar, 
cómo se comportan las otras personas 
frente una persona con capacidades 
diferentes, etc. Este cuento permite 
relacionar los contenidos que se han 
trabajado durante el desarrollo en 
esta actividad y en la actividad ¿Pones 
etiquetas?

>> DINÁMICA

Aplicación ➤ 10 MIN Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque de “Capacidades 
diferentes”, al finalizarla se reparte 
el “Diario de viaje”. Contiene unas 
preguntas que el alumnado tiene que 
responder individualmente con sus 
impresiones y reflexiones sobre la 
situación de las personas con 
capacidades diferentes en la India 
rural. El alumnado tendrá que guardar 
esta hoja, ya que la necesitará otra vez 
en la última actividad (5.2 Cómo veo la 
India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 3.1 |  ACTIVIDAD 3.3

ACTIVIDAD 3.2
CÓMO LO CONSIGO

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/video
http://www.youtube.com/watch?v=xgnyspaLnpI&NR=1&feature=fvwp 
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FINALIDAD
Conocer ejemplos de cómo 
personas con capacidades 
diferentes superan las dificultades 
que se encuentran en su día a día 
para favorecer actitudes positivas 
y de respeto.

TEMPORIZACIÓN
120 minutos 
Con el visionado de toda la película 
60 minutos 
Con el visionado de fragmentos

= 5 min. Exploración

+ 35 min. Introducción

+ 10 min. Estructuración

+ 15 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

DINÁMICA  >>

ACTIVIDAD 3.3
CUÁL ES TU SUEÑO

> Diapositiva 1 del Power Point

Se formula la pregunta:

☞ ¿Cuál es tu sueño? 

El alumnado tiene que responderla en 
relación a diferentes personas: una 
persona invidente, una persona con 
discapacidad física, una persona que 
no tenga ninguna de estas 
discapacidades, etc. Se reflexiona 
acerca de si el hecho de tener 
alguna discapacidad ha modificado 
sus respuestas. Se explica que en esta 
actividad se trabajará en torno a la 
experiencia real de dos chicas ciegas, 
que compartían un mismo sueño: ir a 
la India.

Exploración  ➤ 5 MIN Introducción  ➤ 35 MIN - 2 H Estructuración    ➤ 10 MIN    

  |   ACTIVIDAD 3.2 |  ACTIVIDAD 4.1

> Película1 El camino de los sueños  
o video con fragmentos2

> Hoja de trabajo: El camino de los sueños

> Guía para rellenar la hoja de trabajo El 
camino de los sueños

Esta actividad gira en torno a la película El camino 
de los sueños. Se puede realizar de dos maneras: 
viendo la película entera (de 2 horas de duración), 
o viendo únicamente algunos fragmentos del 
film. En caso de elegir esta segunda opción, se 
ha elaborado un video con fragmentos clave que 
permiten seguir el hilo de la película y transmitir 
las ideas principales de la historia. 

✏ Se recomienda que la persona que guíe la 
actividad mire toda la película por si fuera 
necesario realizar algún comentario de 
aclaración extra. 

Después del visionado del vídeo, se divide la 
clase en grupos que tienen que responder a 
la pregunta:

☞ ¿Qué dificultades se encuentran Alba y 
Nuria en su día a día a causa de su 
discapacidad? ¿Cómo las superan? 

Se reparte la hoja de trabajo y cada grupo la 
rellena con al menos 3 ejemplos. 

✏ En el documento guía hay ejemplos sobre 
cómo rellenar la hoja de trabajo a partir 
del visionado del vídeo de fragmentos.

Después de que cada grupo escriba sus ideas, 
se hace una puesta en común y se destacan los 
elementos que permiten a Alba y Nuria superar 
las dificultades que se encuentran a la hora de 
estudiar, trabajar, viajar a la India.

Se aconseja que durante la puesta en común, se 
escriban en la pizarra todos los elementos que 
vayan saliendo, organizados por grupos. Una 
propuesta de organización de los elementos puede 
ser: 

Tecnológicos: aparatos que ayudan a 
compensar la discapacidad,etc. 
Personales: personalidad, actitud, etc. 
Entorno cercano: amistades, compañeros/as, etc. 
Sociedad: adaptación de transportes, escuelas 
inclusivas, etc. 
Otros

También puede hacerse una agrupación genérica 
entre los aspectos que dependen únicamente de la 
persona (personalidad, actitud, etc.) y aquellos que 
dependen del entorno (adaptación de transportes, 
etc.). En relación al entorno, la película muestra la 
diferencia de oportunidades que tiene una persona 
con discapacidad que vive en España, con respecto a 
otra que está en la India. Se puede explicar que la 
Fundación Vicente Ferrer intenta crear en Andhra 
Pradesh un entorno con más posibilidades para la 
gente con alguna discapacidad. En relación a los 
aspectos individuales, se puede comentar que la 
actitud individual de la persona es clave para poder 
superar cualquier dificultad. 

1 Película completa, disponible con subtítulos en 
catalán, español e inglés. ¿Cómo? Abriendo la película 
en el reproductor VLC (descarga gratis online) y yendo 
al menú superior: Video - pista de subtitulos (la pista 
1 es en catalán, la 2 en español y la 3 en inglés). 

2 Versión reducida, disponible con subtítulos.
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MATERIAL
> Power Point

3 diapositivas  

> Película El camino de los sueños 

120 minutos  

> Vídeo de fragmentos de

El camino de los sueños 
35 minutos 

> Hoja de trabajo 
El camino de los sueños

Una hoja por grupo 

> Hoja de trabajo 
Otras experiencias

Una hoja por grupo 

> Vídeo de Yellamma

> Guía para rellenar la hoja de trabajo El camino de los sueños

Una hoja por grupo

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Capacidades diferentes”

> Hoja de trabajo: Otras experiencias

> Power Point

> Vídeo de Yellamma

A continuación se trabajará con otros 
ejemplos, de cuatro personas que tienen 
diferentes discapacidades con la 
finalidad de obtener una visión más 
amplia y poder completar la lista 
elaborada en la actividad anterior.

✏ Se puede decidir si la actividad se 
hace conjuntamente y se proyecta el 
power point a toda la clase, o se 
trabaja en grupos y se reparte la 
historia de una persona a cada 
grupo. En función del número de 
estudiantes en el aula, algunos 
grupos pueden trabajar la misma 
historia.

✏ La experiencia de Yellamma se 
puede complementar con un vídeo. 

Para terminar la actividad se formula la 
pregunta inicial ¿cuál es tu sueño? y se 
analiza si después de ver la película y 
conocer otras experiencias el alumnado 
respondería de un modo diferente. Lo 
más probable es que la historia de Alba, 
Nuria, etc. haya servido para ampliar las 
fronteras de sus respuestas. 

>> DINÁMICA

Aplicación ➤ 10 MIN

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque de “Capacidades 
diferentes”, al finalizarla se reparte 
el “Diario de viaje”. Contiene unas 
preguntas que el alumnado tiene que 
responder individualmente con sus 
impresiones y reflexiones sobre la 
situación de las personas con 
capacidades diferentes en la India 
rural. El alumnado tendrá que guardar 
esta hoja ya que la necesitará otra vez 
en la última actividad (5.2 Cómo veo la 
India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

Diario de viaje

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 3.2 |  ACTIVIDAD 4.1

ACTIVIDAD 3.3
CUÁL ES TU SUEÑO
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http://vimeo.com/107130988
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http://vimeo.com/107130987
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Después de ver el vídeo El camino de 
los sueños, responded a la pregunta:

¿Qué dificultades se encuentran 
Alba y Nuria en su día a día a causa 
de su discapacidad y cómo las 
superan?

DIFICULTAD
Ejemplo:  

Utilizar el ordenador 

SUPERACIÓN
Ejemplo:  

Tiene un ordenador especial  
que escribe en braile

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 3.2 |  ACTIVIDAD 4.1

“EL CAMINO DE LOS SUEÑOS”

ACTIVIDAD 3.3 HOJA DE TRABAJO 1
CUÁL ES TU SUEÑO

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Aquí tenéis ejemplos de algunas 
de las dificultades que Alba y Nuria 
encuentran en su día a día y cómo 
las superan.

EJEMPLOS DE DIFICULTAD

Leer un libro

Ver la pizarra desde lejos

Caminar sola  por la calle

Tomar apuntes en la clase

Pelar patatas

Encender el fuego de la cocina

Coger el tren

Correr

Hacerse a la idea de cómo es una pantalla de ordenador

Conocer el teclado del ordenador

Saber dónde están las manchas en la ropa sucia

Aceptación de las dificultades de visión

Comunicarse con gente de otra cultura

Elección de la talla de la ropa

Conocer a las personas

EJEMPLOS DE SUPERACIÓN

Acercarse al libro

Utilizar una lente de aumento

Con perro guía y bastón

Utilizar un ordenador personal adaptado

Tacto cuidadoso

Tacto y oído

Oído y transporte adaptado

Ir con una persona que guía

Tacto de una simulación de pantalla

Memorizarlo

Memorizar el lugar donde se las ha hecho

Desdramatización, positivismo, humor, normalidad

Interés por aprender, esfuerzo

Tacto

Tacto

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 3.2 |  ACTIVIDAD 4.1

“EL CAMINO DE LOS SUEÑOS”

ACTIVIDAD 3.3 GUIA PARA LA HOJA DE TRABAJO 1
CUÁL ES TU SUEÑO
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ACTIVIDAD 3.3 HOJA DE TRABAJO 2
CUÁL ES TU SUEÑO

OTRAS EXPERIENCIAS

YELLAMMA MONICA

Tiene 29 años y vive en Yarrayapalli.

Yellamma contrajo la poliomielitis a los 
cinco años por falta de asistencia 
sanitaria. Las secuelas de esta 
enfermedad redujeron la movilidad de 
una de sus piernas.

Yellamma no pudo acabar sus estudios de 
primaria porque desde muy pequeña tuvo 
que cuidar a sus sobrinos. Esto, sumado 
al estigma de su discapacidad, la recluyó 
al ámbito doméstico. A los tres años de 
casarse, su marido la “devolvió” a su 
familia porque Yellamma no podía 
trabajar debido a su discapacidad.

Hoy Yellamma trabaja en casa 
elaborando productos de yute para los 
talleres artesanales de la Fundación. 
Tener un trabajo remunerado no sólo le 
garantiza autonomía y acceso a 
recursos económicos, sino que la 
posiciona socialmente, recuperando el 
respeto de la comunidad y su autoestima.

Yellamma es lideresa del sangham de 
Yarrayapalli y también trabaja 
sensibilizando a personas con 
discapacidad de pueblos vecinos. Los 
sanghams para personas con 
discapacidad son asociaciones de apoyo 
mutuo. Las personas que los integran se 
reúnen periódicamente para compartir 
una misma problemática y hacerle frente. 
Mediante la unión, el grupo encuentra la 
fuerza para reivindicar sus derechos y los 
shangams se convierten en un espacio de 
empoderamiento individual y colectivo.

La vida de la Yellamma ha cambiado 
desde que empezó a trabajar en el Centro 
de Yute. Con sus ahorros ha podido 
comprar una casa donde vive con su 
madre y gracias al shangam ha 
recuperado la confianza en ella si misma. 
Ahora Yellamma es una persona 
autónoma con capacidad de decidir sobre 
su propia vida.

Tiene 10 años 

Monica tiene una discapacidad 
intelectual y hasta ahora no conocía 
más vida que la de estar aislada en una 
habitación mientras sus padres se iban a 
trabajar. Las personas con discapacidad 
forman uno de los colectivos más 
castigados entre la extensa población 
de la India que vive bajo el umbral de la 
pobreza. Aunque el difícil acceso a 
recursos agrava sus enfermedades, su 
mayor dolor es el repudio social, dado 
que a menudo sus familias reniegan 
de ellas y abandonan sus cuidados por 
incompatibilidad laboral, ignorancia o 
estigma social.

Pero ahora, Monica acude al centro de la 
aldea de Veerannapalli, uno de los tres 
que la Fundación ha iniciado en la zona 
de Peddavadrugu, en el sur de Andhra 
Pradesh. 

En estos centros, las cuidadoras les 
estimulan con juegos básicos y ejercicios 
de rehabilitación que les permiten 
progresar, aumentar su autonomía y 
sobre todo, no empeorar. “El simple 
hecho de tener que vestirse, salir de 
casa y estar con otras personas que 
les prestan atención, ya es mucho para 
ellos”, explica la directora del programa, 
Zulekha Islam.

Especialmente concienciadas, dos 
mujeres madres de niños con 
discapacidad se han convertido en 
monitoras a tiempo completo en el centro. 
“Después de trabajar durante meses, el 
mío ya se sienta, escucha y hace caso. 
También ha ganado habilidad con las 
manos”, expresa Siddharma. Animadas 
por los progresos conseguidos, se 
dedican además a hablar con otras 
familias que tienen a su cargo a personas 
con capacidades diferentes para 
convencerlas de que rompan tabúes y 
también participen en este programa. 
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ACTIVIDAD 3.3 HOJA DE TRABAJO 2
CUÁL ES TU SUEÑO

OTRAS EXPERIENCIAS

PHAKRUNNISA Y REVATHI SARA CRESPO

Phakrunnisa y Revathi son dos atletas 
con discapacidad intelectual 
especialistas en velocidad y lanzamiento 
de peso que viven en uno de los centros 
de la Fundación Vicente Ferrer. Forman 
parte de la selección que ha representado 
a la India en la competición Special 
Olympics celebrada en Atenas el 2011.

El equipo de atletas con discapacidad 
intelectual que representa a la India en la 
competición ha conseguido el oro en los 
relevos (4x100). Además, Phakrunnisa ha 
ganado además, la medalla de plata de su 
categoría en la prueba de lanzamiento de 
peso (3Kg) y el bronce en la prueba de 100 
m lisos.

El anuncio de estas victorias se ha recibido 
en Anantapur con alegría y esperanza. “Lo 
que ha sucedido en Atenas es una gran 
enseñanza para nosotros y la certeza de 
que debemos seguir trabajando duro”, 
ha declarado Anna Ferrer, Presidenta y 
Directora Ejecutiva de la FVF. “Ver estos 
resultados es saber que nuestro trabajo da 
frutos, y que lo hace gracias a jóvenes con 
discapacidad, pobres y de ámbitos rurales a 
las que, simplemente, se les da una 
oportunidad. Con constancia en los 
entrenamientos, fe y cariño, pueden 
conseguir cualquier cosa que se 
propongan”, ha añadido.

Son las primeras deportistas olímpicas de 

Anantapur. “Se trata de un gran empujón 
para el deporte y para la discapacidad” 
-comenta Martí Parets. Parets, el 
entrenador de las dos atletas, piensa 
que “ahora se abre el camino para dar la 
oportunidad a otros muchos niños y niñas 
con discapacidad. Ha quedado demostrado 
que a través de la motivación del deporte, 
pueden llegar muy alto”. Martí Parets ha 
iniciado un proyecto de educación física 
para personas con discapacidad en la 
Fundación. “Lo mejor -comenta- es cómo 
han progresado este año de entrenamiento 
y lo capaces que son ahora de hacer 
cualquier cosa si hay personas que las 
motiven. Los galardones son secundarios. 
Sólo con mirar cómo se preparan antes de 
correr ya basta para sentirse orgulloso de 
ambas”.

Desde julio de 2010, se lleva a cabo en 
todos los centros de personas con 
discapacidad de la Fundación un 
programa de educación física para 
favorecer el desarrollo físico, psíquico, 
emocional y social. El programa contempla 
los siguientes objetivos: conocer y 
experimentar las posibilidades de una 
discapacidad física y sensorial; descubrir 
que la gran mayoría de deportes se pueden 
adaptar a sus limitaciones; concienciar 
sobre la discapacidad a la sociedad; 
proporcionar los cuidados necesarios y, por 
último, desarrollar habilidades en juegos y 
deportes en personas sin movilidad.

Nacida en Santander hace 35 años, Sara 
padece el llamado Síndrome de Usher, 
una enfermedad congénita que conlleva 
una progresiva pérdida de la visión y que 
ha reducido hasta en un 80% su 
capacidad auditiva. Su sordera y su 
menguante campo visual nunca han 
supuesto un obstáculo para ella. Su 
vinculación con  asociaciones de 
personas sordas le ha enseñado que sus 
capacidades le permitirán lograr todo lo 
que se proponga.

Sara es Educadora Infantil y 
profesora de Lengua de Signos. Ha 
trabajado como asesora de estudiantes 
sordos en escuelas y dando clases de 
Lengua de Signos a personas adultas, 
siguiendo su gran vocación: contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de 
las personas sordas y mostrarles con su 
ejemplo que todo es posible. Ha 
viajado a la India, un país que le fascina, 
en tres ocasiones. El primer viaje fue para 
colaborar con las Hermanas de la Caridad 
de Teresa de Calcuta. El segundo para 
pasar las vacaciones junto a unas amigas 
y descubrir el país en mochila. 

En 2007 contactó con la Fundación Vicente 
Ferrer y un año más tarde estaba 
trabajando en una escuela para niños y 
niñas sordas en Anantapur, India. 
Durante tres años, Sara se centró en 
mejorar la calidad de vida de los niños y 

niñas sordas de la India rural, para 
quienes creó, junto a un equipo 
voluntario, un nuevo diccionario en 
Lengua de Signos adaptado al telugu, el 
idioma local. Su labor como cooperante 
en la Fundación ha contribuido a la 
mejora de la calidad educativa de las 
escuelas de estudiantes sordos, ha 
apoyado los procesos de identificación 
y atención de alumnado sordociego, y, 
sobre todo, ha promovido el conocimiento 
sobre la Lengua de Signos en la 
organización. 

A su vuelta, se dedicó a difundir la labor 
de la organización dando conferencias y 
concediendo entrevistas por toda España. 
En 2010, la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE) concedió a Sara 
el premio “Juan Luis Marroquín” por su 
labor de promoción a las personas sordas. 
Este galardón es un reconocimiento y un 
agradecimiento por el trabajo ha 
realizado y que sigue llevando a cabo a 
favor de este colectivo.

Actualmente, es profesora en una escuela 
para niños y niñas sordas en Madrid, 
donde reside.

Más información:  
Entrevista con Sara Crespo desde Anantapur:  
http://www.youtube.com/watch?v=lOlJkfAbPJM
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FINALIDAD
Vivir en primera persona una 
distribución injusta de recursos 
para ser más conscientes de las 
desigualdades que existen en la 
India.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= Preparación de la sala

+ 30 min. Exploración

+ 20 min. Introducción  
y estructuración

+ 10 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Esta actividad es una adaptación de “L’esmorzar 
del món” de la iniciativa Teixint Xarxes de 
la Universitat Internacional de la Pau

DINÁMICA  >>

ACTIVIDAD 4.1
UN DESAYUNO EN LA INDIA1

Esta actividad requiere de una preparación previa, ya que 
el aula se convertirá en un comedor en el que cada mesa 
representa un grupo social de la India. Antes de empezar la 
actividad es importante haber preparado el espacio y haber 
comprado los alimentos para el desayuno.

El alumnado se distribuirá en cuatro grupos, cada uno de 
ellos formado por un número diferente de personas. A cada 
grupo le corresponde un desayuno diferente, acorde con su 
nivel socioeconómico y/o su casta. En la tabla se puede ver 
la información más detallada:

Las personas que no tengan color asignado harán la 
función de “Persona observadora”, más adelante se 
explica su función. Para poder hacer la asignación de roles, 
se prepararán unas pegatinas o etiquetas de colores. 

Para un grupo de 30 alumnos/as se tendrá que contar con:

> 3 pegatinas verdes, 3 pegatinas amarillas, 7 
pegatinas azules, 13 pegatinas rojas y 4 pegatinas 
con el nombre “Persona observadora”.

Preparación de la sala  ➤ Previa

  |  ACTIVIDAD 3.3 |  ACTIVIDAD 4.2

Grupo Grupo social Desayuno

Verde
3 personas

Personas de la élite política y económica de la India, por 
ejemplo, miembros del equipo directivo de empresas de 
tecnología de grandes ciudades, etc. La mayoría pertenece a 
una casta alta. 

Mesa muy bien puesta con mantel, cubiertos, 
servilletas,  tazas, etc. Para desayunar tendrán 
leche, cacao, pan, mermelada, crema de cacao, 
croissants, etc.

Azul
7 personas

Profesionales liberales que viven en grandes ciudades 
o en núcleos urbanos de las zonas rurales, como por 
ejemplo médicos, etc. La mayoría pertenece a una 
casta alta. 

Mesa puesta con servilletas de papel, cubiertos 
y tazas. Para desayunar tendrán 1 jarra con 
leche y cacao y 3 platos con galletas.

Amarillo
3 personas

Personas que trabajan al servicio de la élite, 
pertenecientes a castas bajas con un nivel 
socioeconómico bajo, como chóferes, personal de 
cocina, de limpieza, etc.

Se sitúan en un extremo de la mesa en la que 
está el grupo verde. Para desayunar tendrán 3 
vasos de leche y 5 galletas.

Rojo
13 personas

Pertenecientes a castas desfavorecidas o excluidas del 
sistema de castas, como los grupos dálit o tribales, con un 
nivel socioeconómico muy bajo.

Se sentarán directamente en el suelo, sin mesa ni 
servilletas. Para desayunar tendrán una jarra con 
leche, 5 vasos y 1 plato con 6 galletas.

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
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 >>

> Pegatinas de colores y de las 
personas observadoras

> Sillas y mesas

> Desayuno 

> Servilletas, jarras, vasos, cubiertos

> Hoja de trabajo “Persona 
observadora”

Antes de que el alumnado entre en el 
aula, se distribuyen las etiquetas de las 
personas observadoras, y se les explican 
sus funciones: tendrán que apuntar en la 
hoja que se les entregue las reacciones, 
comentarios y comportamientos de los 
miembros de los grupos que se les 
asignen durante el desarrollo de la 
actividad.

A continuación, se distribuyen 
aleatoriamente las etiquetas de colores 
entre el alumnado, y se les indica que 
deben sentarse en los espacios que les 
haya tocado. En ningún momento se les 
explicará lo que representa cada color o 
cada mesa.

Cuando toda la clase esté en su sitio, se 
da una única indicación: que empiecen a 
desayunar. El alumnado puede decidir 
libremente cómo se comporta ante la 
situación dada: puede intentar cambiar de 
sitio, intercambiar o compartir 
productos con otros grupos, abstenerse 
de participar, etc. La única condición es 
que respeten el desarrollo de la actividad. 
El papel del educador/a durante la 
dinámica se limita a la observación.

✏ Cuando termine el desayuno se 
recogerá la mesa y se formará un 
círculo para iniciar la puesta en común. 
Es muy importante reubicar al 
alumnado para que abandone el rol 
que ha tenido durante el desarrollo de 
la actividad. 

En la puesta en común, los diferentes 
grupos explicarán cómo se han sentido 
durante la dinámica, cuál ha sido su 
reacción ante el rol que se les ha 
asignado, qué han hecho, etc. Con la ayuda 
de las personas observadoras, se 
analizarán los diferentes comportamientos 
y reacciones.

Exploración  ➤ 30 MIN

> Power Point

Una vez se ha terminado la puesta en común, 
nos centraremos en intentar comparar los 
grupos del juego con la situación del mundo 
real, y en concreto, con las desigualdades 
existentes en la India. Se pregunta al 
alumnado si sabe qué representa cada grupo. 
Después de que el alumnado haya hecho sus 
propuestas, se dan ejemplos de personas que 
pueden pertenecer a cada clase social. 

✏ Para comprender qué implica pertenecer 
a una casta desfavorecida, será necesario 
realizar una breve introducción al sistema 
de castas. Se explicará brevemente que en 
la India la sociedad está dividida en castas 
que vienen determinadas desde el 
nacimiento, y que con el paso del tiempo 
esta división ha convivido con una 
distribución que se rige por el nivel 
socioeconómico, las clases sociales.

A continuación, se presentan unas cifras que 
reflejan las desigualdades existentes en la 
India.

Introducción/ Estructuración  ➤ 20 MIN

ACTIVIDAD 4.1
UN DESAYUNO EN LA INDIA

>> DINÁMICA

Para generar un debate, se formularán 
las siguientes preguntas: 

☞ ¿Tienen todas las personas las 
mismas oportunidades?

☞ ¿Es posible cambiar de grupo? 

☞ En caso de que sea así, ¿resulta fácil?

☞ ¿Qué estrategias o acciones pueden 
contribuir a cambiar la situación? 

En este punto se pueden explicar 
acciones que se llevan a cabo desde 
la FVF. 

Para finalizar la actividad, se pedirá 
al alumnado que piense en diferentes 
ejemplos de cada uno de los grupos 
aplicados a nuestro país. Hemos visto 
que en la India existen desigualdades, 
¿existen también en España?

Aplicación ➤ 10 MIN

  |  ACTIVIDAD 3.3 |  ACTIVIDAD 4.2

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 4.1  PÁG. 3

MATERIAL
> Power Point

4 diapositivas  

> Pegatinas 

Para 30 personas: 3 verdes, 3 amarillas, 7 azules,  
13 rojas y 4 con el nombre “Persona observadora”  
 

> Sillas y mesas 
Servilletas, jarras, vasos, cubiertos

 

> Desayuno

Leche, cacao, pan, mermelada,  
crema de cacao, croissants, etc. 

> Hoja de trabajo 
Persona observadora

Una hoja por persona observadora 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Castas”

Construye una casa

> Cartulinas, regla, pegamento,  
tijeras, lápiz

En caso de que el centro educativo tenga 
dificultades para conseguir el desayuno, 
se puede realizar la actividad “Construye 
una casa” como alternativa. En este caso, 
cada grupo construirá una casa con el 
material siguiente: 

Grupo verde. Élite social: cartulinas, 
regla, pegamento, tijeras, lápiz. 
Grupo azul. Profesionales liberales: 
cartulinas, tijeras, lápiz, pegamento. 
Grupo amarillo. Personas al servicio del 
grupo verde: cartulinas y pegamento. 
Grupo rojo. Personas que pertenecen a 
castas desfavorecidas que tienen muy 
pocos recursos: papel ya usado o 
cartulinas rotas.

En este caso, la dinámica se desarrolla 
del mismo modo que con el desayuno: el 
dinamizador/a explica únicamente que 
cada grupo tiene que construir una casa. 
Cuando hayan terminado, se pone en 
común lo que ha sucedido, cómo se han 
sentido, cómo se han organizado, etc.

Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque de “Castas”, al finalizarla se 
reparte el “Diario de viaje”. Contiene unas 
preguntas que el alumnado tiene que 
responder individualmente con sus 
impresiones y reflexiones sobre las 
castas en la India rural. El alumnado 
tendrá que guardar esta hoja ya que la 
necesitará otra vez en la última actividad  
(5.2 Cómo veo la India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

ACTIVIDAD 4.1
UN DESAYUNO EN LA INDIA

  |  ACTIVIDAD 3.3 |  ACTIVIDAD 4.2
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ACTIVIDAD 4.1 HOJA DE TRABAJO
UN DESAYUNO EN LA INDIA

Tu tarea es 
observar, eso 
significa que 
tienes que fijarte 
en lo que hacen 
tus compañeros 
y compañeras, 
cómo reaccionan, 
qué dicen. No 
puedes hablar 
ni intervenir 
en la dinámica 
que se está 
desarrollando. 

Te damos una 
serie de preguntas 
para guiarte en tu 
observación, no 
hace falta que las 
respondas todas, 
tu trabajo es ver 
cómo reaccionan y 
anotar todo lo que 
ocurre en el aula.

PERSONA OBSERVADORA

GRUPO VERDE GRUPO AZUL GRUPO AMARILLO GRUPO ROJO

¿Cuál es la primera 
reacción? 
 

 

¿Qué opinan de los 
otros grupos? 
 

¿Proponen ideas 
cooperativas (compartir, 
sentarse todos/as juntos/
as en el suelo…)?

¿Proponen ideas 
negativas (robar, 
enfadarse, etc.)? 

¿Todos/as participan 
o hay gente que no 
se involucra en la 
dinámica?

¿Consideran justa la 
situación? 
 
 

¿Ven real la situación? 
 
 

  |  ACTIVIDAD 3.3 |  ACTIVIDAD 4.2
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FINALIDAD
Conocer la complejidad del 
sistema de castas para ser 
conscientes de las causas que 
generan discriminación por motivo 
de casta.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 5 min. Exploración

+ 35 min. Introducción

+ 10 min. Estructuración

+ 15 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

ACTIVIDAD 4.2
DÁLIT POR UN DÍA

> Diapositiva 1 del Power Point 

Se proyectan unas imágenes de 
diferentes personas y se pregunta al 
alumnado qué diferencias cree que 
hay entre ellas. Es posible que se haga 
alusión a cuestiones económicas, de 
casta, del lugar dónde viven, de edad, 
de religión, etc.

✏ Todas las respuestas serán 
bienvenidas, es una pregunta para 
explorar las diferencias que detecta 
el alumnado (lo más probable es 
que sean diferentes en función de si 
se ha realizado la actividad 4.1 o no).

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 5 MIN

> Diapositiva 2, 3 y 4 del Power Point

> Etiquetas: tipo de casta

> Hoja de soporte: explicación castas

Se explica que una de las diferencias 
que existen entre las personas que 
hemos visto es que pertenecen a 
castas distintas. Para conocer mejor 
qué son las castas, se reparte a cada 
persona una etiqueta con el nombre de 
una determinada casta. El 
alumnado tendrá que informarse 
sobre qué implica pertenecer a esa 
casta. Para ello, todas las personas 
de una misma casta se agruparán y 
consultarán conjuntamente el 
documento de soporte. A continuación, 
una persona representante de cada 
grupo explicará las características de 
su casta. 

✏ El número de personas por casta no 
es equitativo. Ello se debe a que en 
la actividad que se desarrollará a 
continuación se precisa esta 
distribución concreta por cada casta. 

 Se puede completar la explicación 
con la presentación Power Point 
como soporte. Éste consta de 
tres diapositivas y, en función del 
tiempo que se disponga y de las 
características de la clase se 
puede profundizar más o menos. 
Para obtener más información 
sobre el sistema de castas en la 
India, se puede consultar la ficha 
técnica.

Introducción-estructuración ➤ 20 MIN

  |  ACTIVIDAD 4.1 |  ACTIVIDAD 4.3
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ACTIVIDAD 4.2
DÁLIT POR UN DÍA

> Sillas para la ambientación

> Billetes de tren

Para aplicar los contenidos trabajados, se 
realizará un juego de rol que tendrá lugar 
en una estación de tren. Esta actividad 
ayudará a comprender la situación actual 
del sistema de castas y la discriminación 
que sufre el colectivo dálit. 

El aula se convertirá en una estación 
de tren, con taquillas y tres vagones, 
de diferentes clases. Para preparar la 
sala, se marcarán en el aula distintos 
espacios: las taquillas y tres vagones 
de tren: vagón 1 (se puede 
representar con la ayuda de 4 sillas, 
billetes más caros), vagón 2 (6 sillas, 
billetes de precio medio), vagón 3 (10 
sillas, billetes más económicos).

El alumnado se distribuirá entre 
pasajeros/as y personal de la estación, 
y la simulación se dividirá en dos 
partes: los pasajeros tendrán que 
comprar los billetes y después ir a 
buscar su sitio en el vagón. En el rol, 
cada personaje pertenecerá a una 
determinada casta, tendrá unas 
actitudes definidas y tendrá un 
objetivo a cumplir. 

En la tabla siguiente se explican las 
características, objetivos y roles de 
cada personaje. En algunos casos se 
especifica el sexo, para hacer más 
significativa la representación. 

>> DINÁMICA

Aplicación ➤ 35 MIN

Taquillas

Vagón 1 (caro) Vagón 2 (medio) Vagón 3 (económico)

Personaje Casta Objetivo Rol

3 vendedores 
de billetes (2 
hombres y 1 
mujer) 

Vaishyas Vender los billetes Dos de ellos manifiestan actitudes discriminatorias 
hacia las personas dálits, y únicamente quieren 
venderles billetes del vagón 3 para evitar que se 
mezclen con otros pasajeros/as

2 revisores (2 
hombres)

Vaishyas Comprobar que todo el 
pasaje tiene billete y echar 
del tren a las personas que 
no lo tengan

Las primeras personas a las que irán a pedir 
el billete serán dálits, porque debido a sus 
prejuicios piensan que no tienen billete

3 responsables 
del vagón (3 
hombres)

Shudras Responder a las dudas que 
puedan tener los pasajeros/
as y velar  para que 
encuentren su sitio

Piensan que las personas dálit no deberían 
viajar en primera ni en segunda clase para no 
mezclarse con gente de otro estatus social

2  pasajeros/as Brahmanes Comprar billetes del vagón 1 Uno de ellos no quiere mezclarse con gente 
de otras castas

2 pasajeros/as Brahmanes Comprar billetes del vagón 2 No quieren mezclarse con gente de otras 
castas

1 pasajero/a Brahmán No tiene dinero y tienen que 
comprarse un billete del 
vagón 3

A la hora de sentarse debe ir con cuidado para 
no sentarse al lado de personas dálits, a 
quienes considera extremadamente impuras

2  pasajeros/as Dálits No tienen dinero para 
comprar billete, pero deben 
coger el tren

Irán descalzos y seguramente tendrán que 
colarse en el tren

2  pasajeros/as Dálits Tienen poco dinero y 
quieren comprarse el billete 
más económico del vagón 3

1 pasajero/a Dálit Comprar billetes del vagón 1 Tendrá que luchar por sus derechos, porque 
tendrá dificultades para viajar en el vagón 1 
porque habrá personas que no querían 
sentarse a su lado

1 pasajero/a Dálit Es estudiante y tiene dinero. 
Quiere viajar en el vagón 2

Tendrá que luchar por sus derechos, porque 
tendrá dificultades para viajar en el vagón 2 
porque habrá personas que no querían 
sentarse a su lado

2 pasajeros/as Chatrias Comprar billetes del vagón 1 Uno de ellos no quiere compartir vagón con 
una persona dálit

2  pasajeros/as Vaishyas Comprar billetes del vagón 2 Uno de ellos no quiere compartir vagón con 
una persona dálit

1 pasajero/a Shudra Comprar billetes del vagón 2 No tiene mucho dinero, pero ha comprado 
un billete de segunda clase pensando que no 
habría ningún dálit

4  pasajeros/as Shudras Comprar billetes del vagón 3 Uno de ellos intentará no sentarse al lado de 
una persona dálit
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ACTIVIDAD 4.2
DÁLIT POR UN DÍA

✏ Se recomienda que a cada alumno/a 
se le asigne un personaje de la 
casta sobre la que ha buscado la 
información. De este modo les será 
más fácil realizar la representación. 
Además, será más sencillo realizar 
el reparto de personajes. 

✏ Durante la representación, cada 
persona debe engancharse la 
etiqueta en un lugar visible para que 
el resto de personas sepan de qué 
casta es. 

En la caracterización de personajes se 
ha propiciado que se produzcan 
conflictos para simbolizar la 
discriminación que sufre el colectivo 
dálit. Por ejemplo, en el vagón 1 hay 4 
sillas y sin embargo 5 personas que 
quieren sentarse: dos son brahmanes, 
dos son chatrias y un dálit. También 
pueden aparecer conflictos derivados de 
prejucios que conllevan una 
discriminación en el trato, etc.

Después de la simulación se les 
preguntará cómo se han sentido 
durante el juego. Puede resultar 
interesante reflexionar acerca de cómo 
se han resuelto los conflictos que han 
aparecido (si alguien ha cedido su 
billete, si alguna persona dálit ha 
tenido que abandonar su vagón, etc.).

>> DINÁMICA

>> Aplicación ➤ 35 MIN Más importancia al juego de rol

Si se quiere dedicar más tiempo a la 
representación del juego de rol, se 
puede reducir el tiempo de introducción 
de contenidos. En este caso, se 
suprimirá la búsqueda de información 
por grupos y únicamente se 
explicarán las características del 
sistema de castas con el apoyo de la 
presentación Power Point.  

¿Y si no son 30 estudiantes?

La actividad está pensada para un grupo 
de 30 personas. Si se quiere realizar la 
dinámica con menos, se tienen que omitir 
los personajes señalados con una cruz. Si, 
por lo contrario, el grupo es mayor, puede 
crearse el rol de persona observadora. 
Estas personas se encargarán de 
observar las reacciones que se producen 
durante la representación.

Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza 
del bloque de “Castas”, al finalizarla se 
reparte el “Diario de viaje”. Contiene 
unas preguntas que el alumnado tiene 
que responder individualmente. Tendrán 
que guardar esta hoja ya que la necesi-
tarán otra vez en la última actividad (5.2 
Cómo veo la India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA MATERIAL
> Power Point

4 diapositivas  

> Etiquetas 

Tipos de castas. 
1 por persona  

> Sillas

 

> Billetes de tren

 
 

> Personajes

Uno por persona 
 

> Hoja de soporte 
Explicación castas

 

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a. 
A completar al final del bloque “Castas”
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ACTIVIDAD 4.2 HOJA DE SOPORTE 1
DÁLIT POR UN DÍA

CASTA DE LOS BRAHMANES CASTA DE LOS CHATRIAS CASTA DE LOS VAISHYAS

¿Qué representan?

Los brahmanes representan el poder 
intelectual y sacerdotal. 

¿Qué oficios tienen tradicionalmente?

Son los sacerdotes hindúes, su ocupación 
consiste en aprender los textos sagrados y 
enseñarlos al resto de las personas. 

¿Cómo deben vivir según los textos sagrados?

Deben llevar una vida sencilla y austera. 
Deben evitar el contacto con las castas inferiores.
Deben tomar baños y llevar ropa limpia.
Son vegetarianos.
A la hora de comer realizan rituales 
para purificar la comida.

¿Qué representan?

La labor de los chatrias es la de administrar 
y gobernar la sociedad. 

¿Qué oficios tienen tradicionalmente?

Desarrollan oficios relacionados con la administración y 
la justicia. Antiguamente eran los guerreros y reyes. Su 
deber consiste en proteger al resto de la población.

¿Cómo deben vivir según los textos sagrados?

Deben evitar el contacto con las castas inferiores.
Pueden comer carne. 

¿Qué representan?

La labor de los vaishyas es la de generar riqueza. 

¿Qué oficios tienen tradicionalmente?

Son los trabajadores por cuenta propia, 
artesanos, mercaderes, etc.

¿Cómo deben vivir según los textos sagrados?

Deben evitar el contacto con las castas inferiores.
Pueden comer carne. 
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ACTIVIDAD 4.2 HOJA DE SOPORTE 2
DÁLIT POR UN DÍA

CASTA DE LOS SHUDRAS DÁLITS (OPRIMIDOS)

¿Qué representan?

La labor de los shudras se centra en realizar el 
trabajo físico y en servir a las castas altas. 

¿Qué oficios tienen tradicionalmente?

Son trabajadores por cuenta ajena, y se ocupan 
principalmente de las labores agrícolas. En este 
eslabón encontramos a la mayoría de la población. 

¿Cómo deben vivir según los textos sagrados?

Deben ser humildes. 
Deben evitar el contacto con los grupos desfavorecidos, 
que están fuera del sistema de castas, como la 
comunidad dálit o los grupos tribales.
Pueden comer carne. 

¿Qué representan?

Son considerados impuros en el máximo grado 
y están fuera del sistema de castas. 

¿Qué oficios tienen tradicionalmente?

Se les asignan los trabajos peor considerados y más 
impuros, como la incineración de cadáveres, limpieza de 
letrinas, de pozos sépticos, trabajos con cuero, labores que 
implican un contacto físico con sangre o excrementos, etc.

¿Cómo viven?

En muchas zonas de la India, la comunidad dálit 
sigue sin poder acceder a algunos de los derechos 
humanos más básicos, como la educación, la 
sanidad o el empleo. Por ello, la comunidad dálit 
sigue luchando para reclamar sus derechos.
Pueden comer carne. 
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ACTIVIDAD 4.2 BILLETES DE TREN
DÁLIT POR UN DÍA

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

FIRST-CLASS  
CARRIAGE 

www.fundacionvicenteferrer.org/mandalaigualdad
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
http://www.aecid.es/es/


Mandala IGUALDAD INICIO   |   MENÚ DE  ACTIVIDADES ACTIVIDAD 4.2  PÁG. 7  | INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.1 |  ACTIVIDAD 4.3

ACTIVIDAD 4.2 BILLETES DE TREN
DÁLIT POR UN DÍA

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 

SECOND-CLASS 
CARRIAGE 
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ACTIVIDAD 4.2 BILLETES DE TREN
DÁLIT POR UN DÍA

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 
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ACTIVIDAD 4.2 BILLETES DE TREN
DÁLIT POR UN DÍA

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 

THIRD-CLASS 
CARRIAGE 
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VENDEDOR DE BILLETES
Casta: vaishya

Tu objetivo es vender los billetes

✏ Piensas que las personas dálit no deben viajar en 
primera ni en segunda clase, así que únicamente les 
venderás billetes de tercera clase (vagón 3).

REVISOR DE TREN
Casta: vaishya

Tu objetivo es comprobar que todo el pasaje tenga su 
billete. Quien no lo tenga, tendrá que bajarse del vagón.

✏ Piensas que las personas dálits nunca tienen dinero para 
comprar el billete, así que serán las primeras a las que 
irás a pedírselo.

VENDEDORA DE BILLETES
Casta: vaishya

Tu objetivo es vender los billetes

✏ Piensas que las personas dálit no deben viajar en 
primera ni en segunda clase, así que únicamente les 
venderás billetes de tercera clase (vagón 3).

REVISOR DE TREN
Casta: vaishya

Tu objetivo es comprobar que todo el pasaje tenga su 
billete. Quien no lo tenga, tendrá que bajarse del vagón.

✏ Piensas que las personas dálits nunca tienen dinero para 
comprar el billete, así que serán las primeras a las que 
irás a pedirles el billete.

VENDEDOR DE BILLETES
Casta: vaishya

Tu objetivo es vender los billetes

✏ Piensas que todas las personas tienen los mismos 
derechos, y no muestras ninguna discriminación hacia 
miembros de castas inferiores. 

RESPONSABLE DEL VAGÓN 1
Casta: shudra

Tu objetivo es resolver las dudas de los pasajeros y 
pasajeras y comprobar que todas las personas encuentran 
su vagón.

✏ Piensas que las personas dálits nunca deberían viajar en 
primera clase porque no pueden mezclarse con gente de 
otras castas.

  | INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.1 |  ACTIVIDAD 4.3

ACTIVIDAD 4.2 PERSONAJES 1
DÁLIT POR UN DÍA
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RESPONSABLE DEL VAGÓN 2
Casta: shudra

Tu objetivo es resolver las dudas de los pasajeros y 
pasajeras y comprobar que todas las personas encuentran 
su vagón.

✏ Piensas que las personas dálits nunca deberían viajar en 
primera clase porque no pueden mezclarse con gente de 
otras castas.

PASAJERO/A BRAHMÁN
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 1.

Eres brahmán y no quieres mezclarte con personas dálits. 

✏ Aun así, piensas que no hay que exagerar, y que 
no pasa nada si tienes que compartir vagón con 
alguna persona de las castas inferiores. 

RESPONSABLE DEL VAGÓN 3
Casta: shudra

Tu objetivo es resolver las dudas de los pasajeros y 
pasajeras y comprobar que todas las personas encuentran 
su vagón.

✏ Eres de la casta de los shudras y no quieres relacionarte 
con gente de castas inferiores. Intentas relacionarte lo 
mínimo con personas dálits.

PASAJERO/A BRAHMÁN
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 2.

Eres brahmán y no quieres mezclarte con personas dálits. 

✏ Quieres evitar sentarte al lado de una persona dálit. 

PASAJERO/A BRAHMAN
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 1.

Eres brahmán y no quieres mezclarte con personas dálits. 

✏ Has comprado un billete de primera clase 
pensando que no habría ninguna persona dálit. 

PASAJERO/A BRAHMÁN
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 2.

Eres brahmáns y no quieres mezclarte con personas dálits. 

✏ Quieres evitar sentarte al lado de una persona dálit. 

  | INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.1 |  ACTIVIDAD 4.3

ACTIVIDAD 4.2 PERSONAJES 2
DÁLIT POR UN DÍA
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PASAJERO/A BRAHMÁN
No tienes mucho dinero y tienes que comprarte 
un billete de tercera clase en el vagón 3. 

Eres brahmán y tu familia siempre ha querido 
evitar que te mezcles con dálits. 

✏ Sabes que en el vagón 3 será difícil, pero intentarás 
no sentarte al lado de ninguna persona dálit. 

PASAJERO/A VAISHYA
Quieres comprar un billete de segunda clase en el vagón 2.

Eres de la casta de los vaishyas y prefieres no 
mezclarte con miembros de la comunidad dálit. 

✏ Procurarás no sentarte al lado de ninguna persona dálit. 

PASAJERO/A CHATRIA
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 1.

Eres de la casta de los chatrias y 
prefieres no mezclarte con dálits. 

✏ Quieres comprar un billete de primera clase pensando 
que no encontrarás a ningún dálit en este vagón. 

PASAJERO/A VAISHYA
Quieres comprar un billete de segunda clase en el vagón 2.

Eres de la casta de los vaishya y tu familia te ha enseñado 
a no mezclarte con miembros de la comunidad dálit.

✏ Aun así, consideras que no pasa nada si tienes 
que compartir vagón con alguna persona 
que pertenece a la comunidad dálit.

PASAJERO/A CHATRIA
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 1.

Eres de la casta de los chatrias y tu familia te ha enseñado 
a no mezclarte con miembros de la comunidad dálit. 

✏ Aun así, consideras que no pasa nada si tienes 
que compartir vagón con alguna persona 
que pertenece a una casta inferior. 

PASAJERO/A SHUDRA
Quieres comprar un billete de segunda clase en el vagón 2.

Eres de la casta de los shudras y prefieres 
no mezclarte con personas dálits.

✏ A pesar de que no tienes mucho dinero, has 
intentado comprar un billete de segunda clase 
para evitar compartir vagón con personas de 
castas desfavorecidas como las dálits. 

  | INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.1 |  ACTIVIDAD 4.3

ACTIVIDAD 4.2 PERSONAJES 3
DÁLIT POR UN DÍA
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PASAJERO/A SHUDRA
Quieres comprar un billete de tercera clase en el vagón 3.

Eres de la casta de los shudras y tu familia 
siempre te ha enseñado que es preferible 
no mezclarse con personas dálits. 

✏ En el vagón 3 esto será difícil, pero no te 
importa compartir un viaje de tren con 
una persona de esta comunidad. 

PASAJERO/A SHUDRA
Quieres comprar un billete de tercera clase en el vagón 3.

Eres de la casta de los shudras y prefieres no 
mezclarte con ninguna persona dálit.

✏ En el vagón 3 esto será difícil, pero no te 
importa compartir un viaje de tren con 
una persona de esta comunidad. 

PASAJERO/A SHUDRA
Quieres comprar un billete de tercera clase en el vagón 3.

Eres de la casta de los shudras y tu familia 
siempre te ha enseñado que es preferible 
no mezclarse con personas dálits.

✏ En el vagón 3 esto será difícil, pero no te 
importa compartir un viaje de tren con 
una persona de esta comunidad. 

PASAJERO/A DÁLIT
Tienes que subir en el tren pero no tienes 
suficiente dinero para comprarte el billete.

Tendrás que hacer de polizón. 

✏ Sueles caminar descalzo/a porque no tienes 
dinero para comprarte unos zapatos.

PASAJERO/A SHUDRA
Quieres comprar un billete de tercera clase en el vagón 3.

Eres de la casta de los shudras y tu familia 
siempre te ha enseñado que es preferible 
no mezclarse con personas dálits.

✏ En el vagón 3 esto será difícil, pero no te 
importa compartir un viaje de tren con 
una persona de esta comunidad. 

PASAJERO/A DÁLIT
Tienes que subir en el tren pero no tienes 
suficiente dinero para comprarte el billete.

Tendrás que hacer de polizón. 

✏ Sueles caminar descalzo/a porque no tienes 
dinero para comprarte unos zapatos.
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PASAJERO/A DÁLIT
No tienes demasiado dinero. 

Tienes que comprarte un billete en el vagón de tercera 
clase porque es el único que puedes permitirte.

PASAJERO/A DÁLIT
Quieres comprar un billete de primera clase en el vagón 1.

Vives en la ciudad, trabajas en una empresa 
de tecnología y tienes un buen sueldo. Te ha 
costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí. 

✏ Piensas que a pesar de ser dálit, debes tener los 
mismos derechos que el resto de personas. 

PASAJERO/A DÁLIT
No tienes demasiado dinero. 

Tienes que comprarte un billete en el vagón de tercera 
clase porque es el único que puedes permitirte.

PASAJERO/A DÁLIT
Quieres comprar un billete de segunda clase en el vagón 2.

Vives en la ciudad porque estás estudiando 
una carrera universitaria. 

✏ Piensas que a pesar de ser dálit, debes tener los 
mismos derechos que el resto de personas.
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ACTIVIDAD 4.3
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

FINALIDAD
Conocer el sistema de castas de la 
India para poder construirse una 
opinión propia al respecto.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 10 min. Exploración

+ 15 min. Introducción

+ 20 min. Estructuración

+ 15 min. Aplicación

+ Opcional: adaptaciones de la 
dinámica

Se formula la pregunta “¿Castas sí, 
castas no?” al alumnado para 
conocer su opinión. Por ejemplo, 
pueden levantar el brazo los y las que 
opinen que sí y se les pregunta por 
qué, y a la inversa. Se explica que a 
lo largo de la actividad conoceremos 
diferentes opiniones al respecto y que 
al finalizarla volveremos a formular la 
misma pregunta.

✏ Al tratarse de una pregunta de 
exploración, la dinámica tiene que 
ser ágil. De momento no 
profundizaremos en los argumentos 
a favor y en contra. A lo largo de 
toda la actividad se irán trabajando 
los argumentos y al final cada 
estudiante construirá su propia 
opinión.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 10 MIN Introducción ➤ 15 MIN Estructuración ➤ 15 MIN

> Cinco documentos sobre las 
castas

> Hoja de trabajo  
Pauta análisis documentos

Se analizan cinco documentos que 
ofrecen diferentes puntos de vista 
sobre el sistema de castas. Los 
documentos se analizarán siguiendo 
una pauta, con la intención de 
organizar la información del texto, 
resaltando los argumentos a favor y en 
contra del sistema de castas. 

✏ Se divide la clase en cinco grupos, 
y a cada grupo se le  entrega una 
noticia o texto diferente, así como 
una pauta para el análisis. 

Cuando hayan terminado el análisis 
se hace la puesta en común, en la que 
cada grupo expone los argumentos a 
favor o en contra que aparecen en su 
texto. 

✏ Se irán apuntando en la pizarra los 
argumentos a favor y en contra del 
sistema de castas en dos columnas. 
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MATERIAL
> Cinco documentos que nos hablan  

sobre las castas en la India

☞ Enterria, A; De Olañeta, J. (2006) 
La India por dentro: una guía cultural para el viajero. Páginas 320-321

☞ Enterria, A; De Olañeta, J. (2006) 
La India por dentro: una guía cultural para el viajero. Página 326

☞ Fundación Vicente Ferrer (2011) 
Los dálits vivían en una situación de esclavitud.  
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias  

☞ Fundación Vicente Ferrer (2011)  
El infierno de los dálits en las universidades indias.  
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias  

☞ Higueras, Gerogina (2006) 
Revuelta en India contra las cuotas para ‘intocables’ 
Domingo 21 de mayo. Diario El País 

> Hoja de trabajo 
Pauta análisis documentos

Cinco copias por grupo aula

> Hoja de trabajo 
Castas sí, castas no

Una copia por persona

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Una hoja por alumno/a 
A completar al final del bloque “Castas”

ACTIVIDAD 4.3
CASTAS SÍ, CASTAS NO

> Hoja de trabajo 
Castas sí, castas no

Después de analizar todos los pros y los 
contras en los distintos documentos, el 
alumnado tendrá que construir su 
propia opinión. Se reparte la hoja de 
trabajo y cada estudiante reflexiona 
durante unos minutos para redactarla. 
Para terminar, se puede realizar un 
debate conjunto para compartir los 
diferentes puntos de vista.

✏ Puede resultar interesante 
comprobar si a lo largo de la 
actividad se ha cambiado la opinión 
inicial, y por qué. 

✏ Es importante trasladar al 
alumnado la idea al alumnado de 
que el sistema de castas está muy 
arraigado en la sociedad india, y que 
es imprescindible que desaparezca 
la discriminación por motivo de 
casta.

Aplicación ➤ 15 MIN Investigar más documentos

Si se desea, se puede animar al alumnado a buscar más 
documentos en la bibloteca o  vía Internet para incluir más 
argumentos a favor y/o en contra. En este caso, se recomienda 
realizar la actividad en dos sesiones. También, puede 
animarse al alumnado a contactar con la comunidad India (en 
caso de que exista) de su población y realizar entrevistas a 
miembros de este colectivo.

Escribir un artículo

Si se dispone de más tiempo, se puede animar al alumnado a 
escribir un artículo sobre el sistema de castas en la India. Este 
artículo puede publicarse en la web, blog o revista del centro. 

Si es la única actividad del bloque que se realiza

Si únicamente se realiza esta actividad dentro del bloque 
de castas, sufrirá algunas modificaciones puesto que no se 
habrá realizado una introducción previa al tema. En tal caso, 
se aconseja utilizar el Power Point de la actividad 4.2 para la 
exploración y la introducción de contenidos, y a partir de ahí 
seguir con la dinámica de análisis de documentos.

Diario de viaje

> Diario de viaje  
Cuestionario de cierre de bloque

Si es la última actividad que se realiza del bloque de 
“Castas”, al finalizarla se reparte el “Diario de viaje”. Contiene 
unas preguntas que el alumnado tiene que responder 
individualmente. Tendrán que guardar esta hoja ya que la 
necesitarán otra vez en la última actividad (5.2 Cómo veo la 
India rural).

ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1
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ACTIVIDAD 4.3 HOJA DE TRABAJO 1
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

Escribe cuál es tu opinión sobre la situación de las castas en la India. Escribe cuál es tu opinión sobre la situación de las castas en la India. 

¿CUÁL ES MI OPINIÓN? ¿CUÁL ES MI OPINIÓN?
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ACTIVIDAD 4.3 HOJA DE TRABAJO 2
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

A continuación, 
analizaremos 
un documento 
(web, noticia, 
texto...) que 
nos ofrece 
información 
sobre el 
sistema de 
castas. 

Tenemos que 
identificar los 
argumentos 
que aparecen 
en el texto a 
favor y/o en 
contra del 
sistema de 
castas.

PAUTA PARA ANALIZAR LOS DOCUMENTOS

FUENTE Tipo de documento (libro, noticia, web...):

DATOS DEL DOCUMENTO (título, día, año, página, autor, editor...):

TEMA Resumen de cinco o seis palabras para explicar en qué consiste el documento:

 

IDEAS PRINCIPALES Lista de los argumentos más importantes que hablen a favor y/o en contra del sistema de castas:

A FAVOR EN CONTRA
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ACTIVIDAD 4.3 TEXTOS
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

Es indudable que el sistema de castas ha provocado 
y sigue provocando muchas injusticias y abusos. 
Pero, ¿qué sistema de organización social no 
los provoca? En cualquier caso, un sistema de 
organización social que ha perdurado durante 
muchos milenios (y no hay duda de que ha sido 
esta organización la que da dado una estabilidad 
inusitada a la civilización india) sin provocar 
grandes revueltas ni revoluciones debe ajustarse 
de alguna manera a la naturaleza humana y 
bien merece al menos nuestro respeto. Si ha 
causado que algunos hombres sean despreciados 
y despojados de cualquier oportunidad, si ha 
provocado a veces el orgullo de casta, el abuso y la 
opresión, también ha permitido a gente distinta vivir 
de manera distinta en una misma sociedad, a cada 

comunidad mantener formas de vida, costumbres 
y religiones diferentes. Es la organización de castas 
la que ha producido la enorme variedad que hay 
en la India, salvaguardando el derecho de cada 
comunidad a vivir según sus propias reglas y 
costumbres, y es ella también una de las razones 
de la gran tolerancia que ha habido siempre en este 
país continente. 

Frente a la uniformización cultural, religiosa y 
social que Occidente ha favorecido casi siempre 
por medios pacíficos o violentos, se encuentran 
en al India todo tipo de prácticas, costumbres, 
culturas y religiones diversas; la sociedad es 
capaz de absorber una asombrosa multiplicidad. 
En la India han existido así desde hace milenios 

pequeñas comunidades de judíos, cristianos, 
parsis (seguidores de Zaratrustra que huyeron de 
la islamización en Persia), etc., integradas en la 
población como otra jati* más, sin que nadie les 
haya nunca negado su derecho a seguir su propia 
religión y formas de vida. La India ha sido tierra 
de asilo para cualquier minoría perseguida, como 
han comprobado recientemente los refugiados 
tibetanos. 

Texto extraído de Enterria, A; De Olañeta,  J (2006): 
La India por dentro: una guía cultural para el viajero. 
Pág. 326
* La jati se refiere a una comunidad social que está por encima de la familia. 
En español, el término casta se usa indistintamente para hablar de jati y 
varna. A nivel más teórico, los varna son los cuatro estamentos en que se 
divide la sociedad: los brahmanes, los chátriyas, los vaishya, los shudras.

VALORACIÓN DE LAS CASTAS 
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ACTIVIDAD 4.3 TEXTOS
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

“Casta” no es una palabra india, sino portuguesa. 
Los portugueses que llegaron a la India en 1498 
con Vasco de Gama y permanecieron en Goa hasta 
1961, dieron este nombre a los estamentos que en 
qué, según advirtieron, se dividía la sociedad india. 
Sin embargo, esta palabra, tiene de entrada un gran 
inconveniente, pues se refiere a indistintamente a 
dos realidades distintas varna y jati.

Los varna son la primera gran división-organización 
social de la sociedad india desde tiempos muy 
antiguos. Los hombres pertencen a cuatro varnas 
distintos: Los brahmanes, los chátriyas, los vaishya, 
los shudras. Sin embargo, esta divisón-organización 
en cuatro varnas es y ha sido siempre altamente 
teórica. (…) Las comunidades sociales que, por 
encima de la familia, organizan la sociedad india 
son las jati. 

La jati constituye una especie de gran familia. 
Después de la familia, la jati es la comunidad que 
integra al individuo en la sociedad. En un país 
sin seguridad social, la familia primero y la casta 
después proporcionan seguridad. La jati funciona 
como una comunidad de entreayuda. Las jati son 
solidarias: los demás miembros ayudan en las 
bodas, funerales, y, al tiempo que controlan la forma 
de vivir de sus miembros, también ofrecen apoyo 
cuando lo necesitan. Cuando una persona emigra 
a la gran ciudad, lo primero que busca es  otros 
miembros de su jati. Éstos le ayudarán a integrarse 
y a buscar alojamiento y trabajo, etc. Asimismo, 
la jati proporciona una buena defensa frente a los 
abusos del Estado y la Administración. A menudo se 
ha comparado el funcionamiento de las jatis al de 
las cofradías de trabajo de la Europa medieval.

A menudo, las jatis tienen en un pueblo o en una 
zona un pancháyat o consejo de cinco personas, que 
deciden los temas que afectan a la comunidad e 
incluso administran justicia fuera de los tribunales 
ordinarios. El pancháyat tiene la última palabra 
sobre las normas de la jati, y puede cambiarlas 
cuando lo estime oportuno. Si por ejemplo, la 
casta dominante de un pueblo se niega a pagar 
a un barbero lo que éste piensa que es debido, el 
pancháyat puede tomar medidas, como por ejemplo, 
transferirle a otro pueblo, dejando al primer pueblo 
sin peluquero, o alguna otra medida de presión. Así, 
las jatis forman un contrapoder con el que intentar 
resistir a la explotación de los poderosos.

Texto extraído y adaptado de Enterria, A; De Olañeta,  
J (2006): La India por dentro: una guía cultural para el 
viajero. Pág. 311-321

LOS VARNA Y LAS JATI
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ACTIVIDAD 4.3 TEXTOS
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

10/12/2011

166 millones de personas en la India son dálits, es 
decir, más de tres veces la población de España. Desde 
hace más de 40 años, la Fundación Vicente Ferrer (FVF) 
trabaja para lograr el desarrollo de esta comunidad, 
excluida históricamente del sistema de castas, relegada 
a los trabajos más serviles y humillantes y desprendida 
de los derechos humanos más básicos.

“Cuando la FVF llegó a Anantapur, la comunidad dálit 
vivía, literalmente, en una situación de esclavitud. Incluso 
las personas eran obligadas a entregar a sus hijos/as a 
los terratenientes para que trabajasen en sus campos, a 
veces de por vida, y pagar así las abusivas deudas que 
se les imponían”, explica Anna Ferrer, Directora Ejecutiva 
de la Fundación Vicente Ferrer. La lista de “atrocidades” 
contra el colectivo dálit (así lo llama la Constitución en 
su Ley “Prevention of Atrocities Act” de 1989) es larga: 
antes las personas eran impunemente ridiculizadas y 
humilladas en público y no podían ni siquiera mirar a 
la cara a las castas superiores, ni beber de los mismos 
pozos, dado que contaminaban el agua. Ni siquiera tenían 
derecho a vivir en los mismos pueblos y sus vidas eran 
posesión de los terratenientes, pudiendo disponer de 
ellas a su gusto.

En muchas zonas de la India, la comunidad dálit sigue 
sin acceder a algunos de los Derechos Humanos más 
básicos, como la educación, la sanidad y el empleo; el 
colectivo dálit ha sido vetado de las aulas y algunos 
médicos, aún hoy, siguen rechazando atenderles. A 
veces, la discriminación pasa por cosas mucho más 
sutiles. “Hay quien siente celos de que una persona sea 
dálit y esté estudiando, tenga un buen puesto de trabajo 
y una buena vida porque para ellos los y las dálits no 
tenemos derecho a nada de esto”, comenta Xavier Eeli, 
Director del departamento de Cultura y Deportes de la 
Fundación.

A pesar de que la Constitución India de 1949 prohíbe la 
“intocabilidad”, el colectivo dálit sigue siendo víctimas 
de tratos crueles y degradantes. Según el registro indio 
del crimen, Andhra Pradesh es el segundo Estado de 
la India con el ratio de crímenes contra la comunidad 
dálit más elevado y donde se han presentado más de 
4.300 denuncias. Según un informe del gobierno indio 
de 2005, filtrado a la prensa este año, S. K. Thorat, 
Director del Instituto Indio de Estudios Dálits, afirma que 
la intocabilidad sigue practicándose en la India rural y 
existe una flagrante discriminación laboral, tanto en el 
entorno rural como en el urbano. Según él, el 70% de la 
comunidad dálit vive en zonas rurales, de los que el 90% 
trabaja en el sector de la agricultura.

La lucha por los derechos de los y las dálits

Una de las actuaciones de la FVF que más ha contribuido 
a empoderar a este colectivo es gracias a la Land Ceiling 
Act que, a mediados de los 70, limitó la cantidad de 
tierra que podían tener los terratenientes, entregando 
la sobrante al colectivo dálit. “Hace años, cuando no 
tenían nada, la Fundación les animó a que reclamaran al 
Gobierno las tierras que les correspondían por ley. Aún 
hoy, cuando seleccionamos a una comunidad dálit para 
construir sus viviendas, ellos mismos se encargan de 
pedir a las autoridades las tierras”, explica Anna Ferrer.

En el Día Mundial de los Derechos Humanos, los y las 
dálits luchan, como cada día, para limpiar el polvo de su 
historia y reclamar sus derechos. Varios activistas como 
Ambedkar uno de los padres de la Constitución, dieron 
ejemplo con su lucha por la igualdad de las personas. 
Hoy los dálits ya han conquistado importantes puestos en 
la política, como K. R. Narayanan, Presidente de la India 
entre 1997 y 2002. Pero las conquistas más importantes 
son, en cambio, las que menos se ven. Según Anna 
Ferrer, “a día de hoy, en las zonas en las que llevamos 
años trabajando, los y las dálits ya son libres, pueden 
hablar cara a cara con el resto de castas, reclamar sus 
derechos ante el Gobierno y llevar una vida digna”.

Artículo consultado en: 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias

“LA COMUNIDAD DÁLIT VIVÍA EN UNA SITUACIÓN DE ESCLAVITUD”
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ACTIVIDAD 4.3 TEXTOS
CASTAS SÍ, CASTAS NO
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10/12/2011

El Gobierno indio reserva el 50% 
de las plazas en las universidades 
públicas para las castas más bajas

Georgina Higueras, Madrid  
Domingo, 21 de mayo de 2006. El País

Dos mil años de historia separan a la India actual de 
aquella que dividió a su sociedad en castas, pero ahora, 
más que nunca, las castas desunen al país. La decisión 
del Gobierno de reservar para los llamados dalit 
(intocables), las tribus y los más pobres el 50% de las 
plazas en las universidades públicas ha colocado en pie 
de guerra a buena parte de la nación, sobre todo a los 
médicos y a los estudiantes universitarios.

Millones de indios se han quedado sin atención médica 
desde el lunes pasado, cuando el ministro de Educación, 
Arjun Singh, anunció la medida. La huelga se desató en 
los hospitales públicos, aunque muchos sanitarios del 
sector privados la secundan por solidaridad. La protesta 
ha alcanzado de lleno a este sector por la amplia 
popularidad que tiene la carrera de Medicina entre la 
población rural, que tratará de inmediato de acceder a 
las plazas reservadas.

El 30% de los 1.100 millones de indios vive con menos 
de un euro al día, según el Banco Mundial, y no puede 

ni soñar con entrar en una universidad privada. “Sólo 
las cuotas permiten a los pobres alcanzar la clase 
media”, afirma el profesor Nandu Ram, de la Universidad 
Jawarharlal Nehru, en Nueva Delhi.

La protesta, que comenzó en la capital, donde dos 
centenares de estudiantes universitarios permanecen 
en huelga de hambre desde el martes, se ha extendido 
por varios Estados, pese a los intentos del Gobierno 
por desactivarla con la promesa de que se ampliarán 
las plazas universitarias de manera que no se reduzca 
el número de las que actualmente son libres. Las 
universidades públicas tienen ya una cuota del 22,5% 
para los dalits.

Al igual que Nandu Ram, que ha escrito varios libros 
sobre los intocables, los partidarios de la discriminación 
positiva aseguran que el tremendo desarrollo que India 
experimenta desde hace unos años ha convertido en 
abismo la brecha que separa a ricos de pobres. Por ello 
argumentan que sólo la adopción de una política que 
fuerce la salida de la marginación de muchos de los 
desheredados puede facilitar la modernización de India.

Los huelguistas, sin embargo, sostienen que debe 
accederse a la universidad por méritos propios y no por 
nacimiento. Señalan que India sólo llegará a ser una gran 
potencia si aprovecha las ventajas de una clase media 
que domina el inglés, y afirman que si se establecen 

esas cuotas se detenorará sensiblemente el nivel de 
enseñanza.

El partido del Congreso, que gobierna con el apoyo de 
los comunistas y otros partidos de izquierdas, ganó las 
elecciones en 2004 con la promesa de repartir entre 
los desheredados la riqueza que trae el desarrollo 
económico, y las cuotas forman parte de esa promesa. 
Según el Ministerio de Educación, la medida obedece a 
los principios de igualdad que garantiza la Constitución. 
El Congreso estudia también una ley que obligará a 
las compañías privadas a reservar empleos para los 
miembros de las clases más desfavorecidas.

La huelga de los médicos está enconando el debate 
de las cuotas, ya que hace casi una semana que sólo 
funcionan los servicios de urgencia y las cartas enviadas 
por el Gobierno a los facultativos exigiéndoles que 
se incorporen no han servido de nada. El temor a un 
estallido de violencia es cada día mayor. La policía se ha 
visto obligada a intervenir en distintas ocasiones para 
calmar los ánimos, al tiempo que crece el resentimiento 
entre quienes se sienten apartados de la nueva riqueza 
que la industria del software y la tecnología de la 
información reportan a India.

REVUELTA EN INDIA CONTRA LAS CUOTAS PARA ‘INTOCABLES’
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ACTIVIDAD 4.3 TEXTOS
CASTAS SÍ, CASTAS NO

  |  INICIO ACTIVIDAD  |  ACTIVIDAD 4.2 |  ACTIVIDAD 5.1

08/08/2011 

A pesar de los progresos y de la integración de las 
castas desfavorecidas en el sistema educativo desde 
la Independencia en 1947, la discriminación que sufren 
actualmente muchos/as jóvenes dálits y tribales de la 
India en las universidades se materializa en casos de 
suspensos arbitrarios, burlas y ofensas verbales. Así 
lo denuncia este trimestre Insight Foundation (IF), una 
organización india que agrupa a estudiantes de 
castas bajas y pone sobre la mesa el acoso que parte 
del profesorado y del alumnado todavía ejerce sobre 
este grupo.

La discriminación que sufren ciertos estudiantes dálit*, 
ha derivado en muchos casos en estrés continuado, 
cambios de nombre y numerosos suicidios, 
especialmente en las universidades del norte del país. 
Una serie de nuevos documentales bajo el nombre 
“The Death of Merit”, narran también las dificultades de 
estudiantes que, como Jaspreet Singh o Manis Kumar, 
pusieron fin a sus vidas en 2008 y 2010 por la presión 
social. La polémica ha salpicado incluso a la 
Universidad de Informática de Delhi (IIT-D), donde se 
imparten estos días  clases de comportamiento y ‘saber 
estar’ para los estudiantes de estas castas.

Dálits en la universidad

La presencia de las castas bajas en la educación 
superior ha aumentado considerablemente desde la 
época.

del político dálit Ambedkar, quien luchó por los 
derechos de este colectivo. En la actualidad, se 
reservan cuotas para que estudiantes de estas castas 
tengan la oportunidad de acceder a la universidad y 
otros puestos públicos. “Esta ‘discriminación positiva’ 
permite que en algunos casos consigan plazas 
inalcanzables para otros alumnos”, ha explicado Anna 
Ferrer, Directora Ejecutiva de la Fundación Vicente 
Ferrer (FVF). El 16% de los/las dálits y tribales de 
Andhra Pradesh entre 15 y 24 años estudian en la 
universidad, frente al 26% de jóvenes de otras castas.

Con el objetivo de impulsar su acceso a la universidad, 
la Fundación desarrolla desde 2004 el Programa de 
Educación Especial para los/las mejores estudiantes de 
las distintas promociones. Fue en este año cuando 
Latha Sake, primera estudiante universitaria de su 
familia, inició la carrera de Ingeniería Informática. Para 
ella, “la educación es la mejor manera de hacer avanzar 
a las castas desfavorecidas”.

“Los casos de acoso que sufren los y las dálits en la 
universidad suelen ocurrir en el norte del país, no en 
Andhra Pradesh”, ha aclarado Chandrasekhara Naidu, 
director del sector de Educación de la FVF. También una 
amiga de Latha, Visaya Lakshmi, piensa que cuando 
tenga un hijo o una hija les animará a estudiar como 
sus padres han hecho con ella. Desde 2004, 1.521 
alumnos/as de las áreas rurales, en su mayoría dálits y 
tribales, han accedido a la educación superior.

Escuelas complementarias

Los procesos integradores deben comenzar ya en fases 
anteriores. Cuando la FVF llegó a Anantapur hace más 
de 40 años, existía un abismo entre la preparación 
educativa del colectivo dálit y el resto de castas. Estas 
diferencias derivaban en generaciones de alumnos/as 
no aptos para muchos de los estudios superiores. La 
Fundación creó en 1978 un sistema de clases de 
refuerzo extraescolares que complementaban la 
formación de las castas más desfavorecidas para 
nivelarse con el resto. Desde entonces, el acceso a los 
estudios primarios en Andhra Pradesh ha 
aumentado del 10% al 99%, y la tasa de abandono 
escolar ha disminuido del 70% al 7% actual. Además, 
“desde 1969, la FVF lucha contra la discriminación de 
estas castas mediante procesos de empoderamiento, 
sensibilización y formación de líderes”, ha afirmado 
Chandrasekhara Naidu.

Artículo consultado en: 
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/noticias

* En algunas ocasiones, el apellido revela la casta a la que pertenece una persona.

EL INFIERNO DE LA COMUNIDAD DÁLIT EN LAS UNIVERSIDADES INDIAS
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FINALIDAD
Conocer las acciones que la FVF 
lleva  cabo en la India rural para 
poder identificar estrategias y 
herramientas que favorecen la 
igualdad de oportunidades.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

= 10 min. Exploración

+ 30 min. Introducción

+ 20 min. Estructuración y aplicación

ACTIVIDAD 5.1
¿UN VIAJE HACIA LA IGUALDAD?

Se hace un breve recordatorio del 
recorrido realizado hasta el momento, 
que nos ha permitido profundizar en 
aspectos como la discriminación por 
cuestiones de género, la 
discriminación hacia personas con 
capacidades diferentes o por motivo 
de casta. Si a lo largo del trabajo de 
cada bloque hemos visto que hay 
situaciones que generan 
desigualdades, ahora es el momento 
de profundizar en las vías que existen 
para minimizar estas desigualdades y 
conseguir la igualdad de 
oportunidades. 

Por este motivo, formulamos una 
nueva pregunta: ¿Un viaje hacia la 
igualdad? Antes de empezar la 
actividad, se pregunta al alumnado qué 
herramientas, estrategias y acciones 
se han trabajado que contribuyen a 
conseguir la igualdad de 
oportunidades.

✏ Los aspectos que salgan se pueden 
apuntar en la pizarra porque luego 
se volverán a recuperar.

DINÁMICA  >>

Exploración ➤ 10 MIN Introducción ➤ 30 MIN

> Video Un viaje hacia la igualdad

> Hoja de trabajo

Se proyecta el vídeo Un viaje hacia la 
igualdad de la FVF, que nos explica 
la  historia de personas de Andhra 
Pradesh que han tenido que hacer 
frente a alguna desigualdad.  Antes de 
ver el vídeo, se explica al alumnado 
que tiene que fijarse sobre todo en 
las acciones que les han permitido 
mejorar su situación inicial. Después, 
se divide la clase en grupos de unas 
cuatro personas y pueden rellenar la 
hoja de trabajo. 

✏ Se recomienda repartir la hoja de 
trabajo antes de ver el vídeo por si 
quieren hacer anotaciones mientras 
lo miran. 

  |  ACTIVIDAD 4.3 |  ACTIVIDAD 5.2

> Diapositiva 1 del Power Point 
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> Diapositiva 2-9 del Power Point

Se hace una puesta en común en la que 
cada grupo expone sus conclusiones. 
Para completar la información, se 
proyecta el Power Point que explica las 
acciones que la FVF lleva a cabo en la 
India rural y todo lo que queda todavía por 
hacer.

✏ Según las actividades realizadas 
y las aportaciones del alumnado, 
se puede poner más énfasis en un 
aspecto o en otro. La diapositiva 2 
del power point nos servirá de menú 
de todas las áreas de actuación de 
la FVF (educación, sanidad, ecología, 
mujer, vivienda, personas con 
discapacidad y Colaboración Activa).

>> DINÁMICA

Estructuración y aplicación ➤ 20 MIN

ACTIVIDAD 5.1
¿UN VIAJE HACIA LA IGUALDAD?

  |  INICIO ACTIVIDAD | ACTIVIDAD 4.3 |  ACTIVIDAD 5.2

MATERIAL
> Vídeo Un viaje hacia la igualdad

 
 

> Hoja de trabajo Un viaje hacia la igualdad

Una por grupo. 
Grupos de cuatro personas  

> Power Point

9 diapositivas 
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ACTIVIDAD 5.1 HOJA DE TRABAJO
¿UN VIAJE HACIA LA IGUALDAD?

  |  INICIO ACTIVIDAD | ACTIVIDAD 4.3 |  ACTIVIDAD 5.2

¿Qué opciones existen para 
conseguir una mayor igualdad de 
oportunidades en la India rural?

Escribe al menos cinco opciones 
que hayan permitido a los y las 
protagonistas del vídeo mejorar su 
situación:

OPCIONES

DESPUÉS DE VER EL VÍDEO...

1.

2.

3.

4.

5.
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FINALIDAD
Elaborar una postal.

TEMPORIZACIÓN
60 minutos

 Esta actividad es la que aplica 
todos los contenidos del curso, 
por lo tanto no tiene ciclo de 
enseñanza-aprendizaje.

ACTIVIDAD 5.2
CÓMO VEO LA INDIA RURAL

Se explica que durante el desarrollo 
de las actividades es como si hubieran 
ido de viaje a la India. Cuando se viaja, 
se envían postales para explicar qué 
se ha visto, dónde se ha estado, qué 
es lo que más ha gustado, qué nos ha 
sorprendido... Así pues, en esta 
actividad, también se escribirá una 
postal para explicar las propias 
experiencias, conclusiones, etc. 
vividas a lo largo de todo el curso. 

Se puede elaborar la postal en grupos 
de tres o cuatro personas, así el 
trabajo será más enriquecedor. Para 
hacerla, se recuperan las respuestas 
a las preguntas de los diarios de viaje 
y la hoja de trabajo de ¿Un viaje hacia 
la igualdad? Estos documentos 
recogen las impresiones del 
alumnado y nos servirán de base para 
elaborar la postal. 

Para realizar la postal hay que seguir 
las instrucciones que se adjuntan. El 
formato de la plantilla está en Power 

Point. A partir de la plantilla, cada 
grupo o estudiante decidirá la imagen 
y contenidos de la misma.

Antes de empezar esta actividad es 
importante decidir quién será el 
destinatario de la postal. Se puede 
elegir entre:

✏ Intercambiar las postales con el 
alumnado de otro grupo que haya 
realizado la propuesta Mandala 
Igualdad (de otra clase del instituto, 
por ejemplo). De este modo se 
pueden comparar las conclusiones.

✏ Exponer todas las postales en el 
pasillo del instituto, para compartir 
las conclusiones con el resto de la 
comunidad educativa.

✏ Enviar alguna de las postales al 
Instituto de Bukkaraya Samudram, 
India

Otras modalidades de postal

La plantilla de la postal está 
elaborada en formato Power Point, 
aunque  se puede cambiar y hacerla a 
mano o con otro programa de diseño.

Envío de la postal a la India

Si se envía la postal a la India, es 
preferible meterla dentro de un sobre, 
cosa que nos permitirá identificar el 
remitente.

La dirección de envío es:

✏ R.D.T / FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
Nina Tramullas 
C/o Martha 
Bangalore Highway 
515001 ANANTAPUR (A.P. – INDIA) 

✏ From NOMBRE CENTRO EDUCATIVO 
ESPAÑOL to the Bukkaraya 
Samudram High School students 

Es importante que aparezca de forma 
clara el remitente, es decir el nombre 
del centro español que realiza el 
envío.

DINÁMICA ADAPTACIONES DE LA DINÁMICA

 |  ACTIVIDAD 5.1

> Plantilla para postal

> Instrucciones para elaborar la postal

MATERIAL
> Plantilla para postal 

 
 

 

> Instrucciones para elaborar la 
postal 
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ACTIVIDAD 5.2 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA POSTAL
CÓMO VEO LA INDIA RURAL

  |  INICIO ACTIVIDAD |  ACTIVIDAD 5.1

ESCOGER LA IMAGEN DE LA POSTAL

La imagen tiene que estar relacionada 
con alguno de los aspectos que os haya 
sorprendido y que hayáis citado en el Diario 
de viaje.

Si queréis, podéis añadir un breve texto que 
exprese por qué os ha sorprendido.

Escribid acerca de qué os gustaría 
que cambiara en la India rural. ¿Qué 
haríais para cambiarlo? 

Exponed algun aspecto que os haya 
servido a nivel personal.

Redactad un texto libre, sobre lo 
que hayáis aprendido, os haya 
impactado, etc.

En caso de escribir una postal 
para el alumnado del instituto 
para estudiantes con problemas 
auditivos de Bukkaraya Samudram, 
podéis escribir vuestras 
impresiones del material que os 
hayan enviado a lo largo del curso. 
En caso de que la postal se envíe a 
la India, ésta debe estar escrita en 
inglés.

PENSAR EN EL DESTINATARIO

Añadir un destinatario 
de la postal.

ANVERSO DE LA POSTAL REVERSO DE LA POSTAL

Texto explicativode la imagen

EXPLICAR ALGUN ASPECTO DE VUESTRO “VIAJE A LA INDIA RURAL”, A ELEGIR ENTRE:
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UN ASPECTO QUE TE 
HAYA SERVIDO A NIVEL 
PERSONAL

DIARIO DE VIAJE BLOQUE DE GÉNERO
CÓMO VEO LA 
SITUACIÓN DE LA MUJER 
EN LA INDIA RURAL

UN ASPECTO QUE 
TE GUSTARÍA QUE 
CAMBIARA 

UNA PALABRA QUE 
RESUMA LO QUE HEMOS 
TRABAJADO

UN ASPECTO 
QUE TE HAYA 
SORPRENDIDO
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DIARIO DE VIAJE  
BLOQUE DE CAPACIDADES DIFERENTES
CÓMO VEO LA SITUACIÓN 
DE LAS PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTES 
EN LA INDIA RURAL

UN ASPECTO QUE TE 
HAYA SERVIDO A NIVEL 
PERSONAL

UN ASPECTO QUE 
TE GUSTARÍA QUE 
CAMBIARA 

UNA PALABRA QUE 
RESUMA LO QUE HEMOS 
TRABAJADO

UN ASPECTO 
QUE TE HAYA 
SORPRENDIDO 
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DIARIO DE VIAJE BLOQUE DE CASTAS
CÓMO VEO EL SISTEMA DE 
CASTAS EN LA INDIA RURAL

 

UN ASPECTO QUE TE 
HAYA SERVIDO A NIVEL 
PERSONAL

UN ASPECTO QUE 
TE GUSTARÍA QUE 
CAMBIARA 

UNA PALABRA QUE 
RESUMA LO QUE HEMOS 
TRABAJADO

UN ASPECTO 
QUE TE HAYA 
SORPRENDIDO
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