
  
 
 
 
 
  
Será un Encuentro de carácter intercultural, reivindicativo y gastronómico.   
Prepararemos tapas, porque nos parece muy interesante unir una costumbre tan 
española como la de las tapitas con comida originaria.   
Cada persona participante presentará su Tapita y entre confidencia y confidencia se 
integrará a los  grupos de trabajo que formaremos para interactuar a lo largo de dos 
horas aproximadamente, con dos dinámicas de trabajo que girarán en torno a temática 
intercultural. 
 

1. Dinámica “ Te conozco” 
En función del número de personas que acudan, se 

agrupan en más o menos grupos. Cada grupo tendrá 

una ficha que versa sobre un tema en concreto. Y en 

torno a las preguntas de la ficha se realizará un debate 

con una puesta en común de sus opiniones. 

La selección de las fichas va en función de la utilidad del contenido para la 

realización de la Guía Intercultural. Se han escogido tres fichas: 3. Soy vecina y 

ciudadana 4. Soy trabajadora 6. Soy migrante. 

Los grupos tendrán un máximo de cinco integrantes. 

Ficha 3. Soy vecina y ciudadana 

1. ¿Como es nuestro barrio-entorno? ¿Te sientes parte activa 

de tu barrio? ¿Con quién te relacionas más?  

2. ¿Formas parte de alguna asociación de vecinos? 

3. ¿Participas en actividades lúdicas del barrio? 

4. ¿Sientes que se tiene en cuenta tu opinión, voto en las 

decisiones políticas a nivel local, regional, nacional…? ¿Y los 

de la comunidad de inmigrantes? 

¿Te sugieren algo las imágenes de la ficha? 
 

             Ficha 4. Soy trabajadora 
1. Los empleos que encontramos no suelen ofrecer posibilidades 

para desarrollarse en lo que una se ha preparado. ¿Cómo 

vivimos ese contraste? 

2. ¿Cómo son nuestras relaciones personales en el trabajo?  

3. ¿Nos sentimos protegidas por las leyes que amparan a las 

trabajadoras? 

4. ¿Estás satisfecha con tus condiciones laborales? ¿Compaginas 

bien  tu vida laboral, familiar y personal?   

¿Te sugieren algo las imágenes de la ficha? 
 
 

 



             Ficha 6. Soy migrante 
1. ¿Han notado el choque cultural? ¿Han sufrido las diferencias o 

las han disfrutado? 

2. ¿Han sufrido algún acto racista o xenófobo?  

3. ¿Cómo recibe su comunidad/ país a los inmigrantes? 

4. ¿Creen que el racismo es una característica de ciertas 

personas, pueblos, comunidades o algo intrínseco del ser 

humano? 

5. ¿Crees que tienes más o menos derechos por ser inmigrante 

en comparación con un ciudadano español? 

¿Te sugieren algo las imágenes de la ficha? 
 

 
2. Dinámica: ¿Con quién te irías al fin del 

mundo?   
(las fotografías las tenemos listas, pero como es sorpresa las sacamos a luz el día del 

encuentro). 

Se pide a las participantes que elijan a quién o con quién de esas personas… 
- Irían de vacaciones. 
- Preferirían perderse en el monte. 
- Quisieran que les defendiera en una pelea. 
- Quisieran como cuidador/a de sus hijos, hermanos. 
- Quisieran tener en su equipo de trabajo. 
- Quisieran como pareja sentimental. 
- Quisieran como amigo. 
- Tendrías un hijo/a. 
- Crees que tendrías más discusiones. 

Con quién o a quién no querrían… 
- Presentar a su familia. 
- Recomendar para un puesto de trabajo. 
- Invitar a una fiesta o reunión de amigos. 
- Cruzarse en un callejón por la noche. 
- Pedir consejo para solucionar un problema. 

Se lleva a cabo un turno de palabra para que cada uno de los participantes pueda 
exponer sus respuestas y les preguntará lo siguiente: 

- ¿Qué nos hace preferir unas personas a otras? 
- ¿En qué se basa esta preferencia? 
- ¿En qué ocasiones la primera impresión nos ha dado una información 

errónea? 

Concluiremos el Encuentro degustando en una mesa en común las tapitas presentadas 
y sus respectivas recetas, la actividad será colgada en la página web aquiyalla para que 
las mujeres de la otra orilla también lo disfruten. 
 


