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Las piezas educomunicativas que se incluyen en la campaña Un solo 
rumbo, por la inclusión de personas en movilidad humana, pueden 
ser trabajadas de múltiples formas. En esta guía se sugieren algunas 
posibilidades para que, tanto los equipos del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Movilidad Humana que están en territorio y trabajan 
en estos temas, así como equipos de otras instituciones, organizacio-
nes y comunidades, hagan uso de dichas posibilidades.

Con toda seguridad, una vez que trabajen con las diferentes piezas 
siguiendo las sugerencias de esta guía, cada persona inventará nue-
vas formas de uso, de manera que las posibilidades de diálogo, re-
flexión y transformación de conocimientos, actitudes y prácticas rela-
cionadas con la convivencia respetuosa, la inclusión de las personas 
en movilidad humana, el respeto a la diversidad, sean más amplias. 

Presentación
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Está conformada por una imagen, un slogan y una frase comple-
mentaria. Cada elemento y el conjunto mismo, es un motivo para 
trabajar con los grupos.

 Actividad 1. Una imagen, mil palabras

Duración: 50 minutos

Objetivo

Intercambiar en torno a las diferentes interpretaciones de la imagen, aprove-
chando el diálogo para situar la temática de movilidad humana y la importan-
cia de la inclusión de las personas en esa situación.

Materiales

• Imagen de campaña

• Hojas de papel, lápices, colores

Instrucciones primera parte

• Pida al grupo que observe atentamente y en silencio la imagen.

• Luego, anime un primer intercambio.

•  Intercambio primera parte

PRODUCTO 1 • IDENTIDAD DE CAMPAÑA



5

• Abra la oportunidad para que algunos participantes compartan qué ven en 
esa imagen. Qué significan las siluetas de distintos colores, los hombros 
unidos. Si hay movimiento o no, hacia dónde van las siluetas, etc.

Instrucciones segunda parte

• Entregue a cada participante una hoja y ponga a disposición lápices de 
colores.

• Pídales que elaboren su propia imagen de campaña. 

 Intercambio segunda parte

• Abra la oportunidad para que algunos participantes compartan sus imáge-
nes y para que los demás, interpreten esas imágenes. 

Cierre

• Pídale a cada participante que comparta una idea central de lo intercam-
biado en torno a las imágenes.
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 Actividad 2. Creando slogans

Duración: 50 minutos

Objetivo

Intercambiar en torno al slogan y la frase complementaria que dan identidad 
a la campaña, derivando de ese intercambio ideas claves en relación con la 
movilidad humana y la necesidad de acoger e integrar a las personas en esa 
situación.

Materiales

• Imagen de campaña

• Hojas de papel, lápices, colores

Instrucciones primera parte

• Pida al grupo que lea en voz alta el slogan y la frase complementaria

• Luego, anime un primer intercambio.

Intercambio primera parte

• Abra la oportunidad para que algunos participantes compartan lo que en-
tienden, tanto del slogan como de la frase complementaria. A qué se refie-
ren, qué relación hay entre los dos, por ejemplo.
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Instrucciones segunda parte

• Pida a cada participante que saque su hoja con la imagen que había creado 
y que, abajo, invente su propio slogan y frase complementaria.

Intercambio segunda parte

• Abra la oportunidad para que algunos participantes compartan lo que han 
creado y para que los demás, intercambien sobre los slogan y las frases 
complementarias.

Cierre

• Pídale a cada participante que comparta una idea central de lo intercam-
biado en torno a los slogans y su reflexión sobre las personas en movilidad 
humana.
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Un solo rumbo, cuentos para aprender a caminar juntos, es el nom-
bre del material que incluye cinco cuentos. Cinco historias construi-
das a partir de situaciones de la cotidianidad, con personajes de 
diferentes edades. 

Si bien todos los cuentos pueden ser trabajados con niños, niñas, adolescentes 
y adultos, se recomienda que el cuento “Miel de abejas tristes” sea trabajado 
especialmente con los más pequeños.

Cada cuento tiene personajes centrales de diferentes edades así que, usted 
puede elegir el cuento más apropiado para la franja de edad con la que va a 
trabajar.

En cuanto a las personas adultas, tenga la seguridad de que todos los cuentos 
serán motivo de diálogo y reflexión.

Los títulos de los cuentos son:

1. Miel de abejas tristes

2. La niña nueva

3. Mi amigo Pancho

4. Me caen mal

5. Una oportunidad

PRODUCTO 2 • CUENTOS
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 Actividad 3. Mil y un imágenes

Duración: 50 minutos

Objetivo

Reconstruir las historias y,en el proceso de reconstrucción, comprenden cómo 
es posible y necesario que las personas que lo necesitan encuentren un lugar, 
sean aceptados, se les escuche, se les conozca y se les abran oportunidades

Materiales

• 1 hoja para cada participante

• Lápices y lápices de colores

• Masking 

Instrucciones

• Lea el cuento despacio, con buena entonación y volumen, cuidando la pun-
tuación y asegurándose de que todo el grupo esté escuchando.

• Entregue a cada persona sus materiales y pídales que, en esa hoja, dibujen 
lo que más les llamó la atención de la historia que se leyó.

• Indíqueles que, cuando cada uno haya concluido, pueden pegar su dibujo 
en la pared destinada para eso.
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Intercambio

• Una vez que todos hayan pegado sus dibujos en la pared, invítelos a poner-
se de pie y, en silencio, acercarse y observar todos los dibujos elaborados.

• Anime luego una conversación con preguntas sobre el relato, identificando 
aquellos aspectos que las personas han resaltado más en sus dibujos. Apro-
veche cada comentario de los participantes para preguntarles y promover 
el intercambio.

Cierre

• Pídale a cada participante que comparta un consejo que le daría al perso-
naje protagonista de la historia.
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 Actividad 4. ¿Qué habría pasado si…?

Duración: 50 minutos

Objetivo

Movilizar la reflexión sobre aspectos centrales de la historia, vinculados con 
las situaciones difíciles que viven las personas en movilidad humana y con los 
comportamientos de las personas nacionales que contribuyen a superar o a 
obstaculizar tales situaciones.

Materiales

• Cuentos

Instrucciones

• Lea en voz alta el cuento. Durante la lectura, interrumpa y abra la opor-
tunidad para que el grupo reconstruya la historia, los personajes, lo que 
va sucediendo, de modo que al finalizar usted esté seguro de que se ha 
comprendido bien el contenido.

Intercambio

• Cree situaciones diferentes a las que se dan en el cuento, para que el grupo 
construya diferentes historias y, a partir de ellas, pueda reflexionar sobre la 
importancia de conocer mejor la situación de las personas que llegan y de 
abrir oportunidades para su inclusión e integración.
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Ejemplos de preguntas: 

¿Qué habría pasado si…

• … la abeja joven no hubiera permitido que se quedaran las abejas que 
llegaron?

• … la protagonista hubiera decidido seguir haciendo caso de lo que los 
demás decían sobre Yonaima?

• … la protagonista hubiera encontrado amigos y amigas, diferentes a Pancho?

• … el protagonista, Ramón, se hubiera dado la oportunidad de conocer a 
sus vecinos?

• … la profesora Erazo hubiera conversado con Gerardo?

Cierre

• Pídale a cada participante que escriba su propio final del cuento que han 
leído.
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 Actividad 5. Situaciones de la vida real

Duración: 50 minutos

Objetivo

Identificar situaciones cotidianas, conocidas y/o vividas por los participantes, 
que se asemejen a las historias relatadas en el cuento que se ha elegido.

Materiales

• Cuento

Instrucciones

• Lea el cuento despacio, con buena entonación y volumen, cuidando la pun-
tuación y asegurándose de que todo el grupo esté escuchando. Pídales que, 
durante la lectura, presten mucha atención a todo lo que sucede.

Intercambio

• Abra el diálogo con el grupo apoyándose en preguntas específicas; por 
ejemplo: 

• ¿Cuál es el tema central de este cuento?

• ¿A qué situaciones específicas se refiere?

• ¿Qué piensan de lo que hicieron los diferentes protagonistas?
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• ¿Conocen situaciones de la vida real que sean parecidas a las del cuen-
to? ¿Podrían compartirlas?

Cierre

Invite a las personas a reflexionar sobre el hecho de que los cuentos, aunque 
son relatos fantásticos, tienen referencias en la vida real y que, como lo han 
contado los propios participantes, todes conocemos situaciones similares o 
idénticas e incluso, en ocasiones, hemos sido los protagonistas.
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Los videos de esta campaña son variaciones de los cuentos y utili-
zan los mismos personajes. Con estos videos usted puede abordar y 
profundizar temáticas relacionadas con la movilidad humana y las 
situaciones específicas que viven las personas.

 Actividad 6. Parar y seguir

Duración: 50 minutos

Objetivo

Profundizar los contenidos que plantea el video, vinculando siempre con si-
tuaciones concretas conocidas o experimentadas, en relación con la movilidad 
humana.

Materiales

• Video

Instrucciones

• Observe el video con atención, antes de usarlo con el grupo. Asegúrese de 
contar con una pantalla y sonido adecuados para que todo el grupo vea 
y escuche muy bien. Ensaye el mecanismo de pausa y continuación en el 
equipo que esté utilizando. Elija dos o tres momentos en los que parará el 
video cuando lo proyecte con el grupo.

PRODUCTO 3 • VIDEOS
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• Inicie la proyección del video. 

Intercambio

• En la primera parada, anime el intercambio del grupo a partir de las si-
guientes preguntas: ¿qué ha sucedido hasta ahora?, ¿cuáles son las ideas 
claves que nos presentan los personajes?, ¿cómo creen que sigue el video?

• En la segunda parada, anime el intercambio del grupo a partir de las si-
guientes preguntas: ¿cuáles temas nuevos se agregan en esta segunda 
parte?, ¿están relacionados con situaciones de la vida real? ¿cuáles?

• En la última parada, anime el intercambio del grupo a partir de las siguien-
tes preguntas: ¿cree que es posible que en la vida real, también las situa-
ciones concluyan así? ¿Qué es necesario hacer para que suceda?

Cierre

• Pídale al grupo que, de acuerdo con lo visto en el video, identifiquen un 
compromiso personal frente a las situaciones que se han planteado.
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 Actividad 7. Otro final

Duración: 50 minutos

Objetivo

A partir de la comprensión de los mensajes del video, los participantes juegan 
a darle diversos finales.

Materiales

• Video

• Papelotes

• Marcadores

Instrucciones

• Observe el video con atención, antes de usarlo con el grupo. Asegúrese de 
contar con una pantalla y sonido adecuados para que todo el grupo vea y 
escuche muy bien. 

• Pase el video completo la primera vez y, luego del primer intercambio, pá-
selo una segunda vez.

Intercambio

• Anime un primer intercambio en el grupo, reconstruyendo la historia del 
video a partir de preguntas como: ¿qué es lo que le pasa en el video?, ¿qué 
temas plantea? ¿Cuál es el final? ¿Qué nos dice ese final?
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• Luego, adviértales que va a pasar el video por segunda vez y pídales que 
piensen, mientras lo ven, en otro final posible.

• Cuando concluya la segunda proyección, anime al grupo a comentar los 
finales en los que han pensado y a dar sus argumentos, aprovechando para 
reforzar la importancia de la inclusión, el respeto a la diversidad, la acogida 
de las personas en movilidad humana. 

Cierre

• Pida al grupo que recuerde las ideas y actitudes positivas que se reflejan en 
el video y que agregue otras. Anote lo que el grupo dice en los papelotes. 
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Retomando los personajes y las claves de las historias de cada cuen-
to, se han elaborado cinco afiches. Cada uno de ellos constituye un 
recurso de apoyo diferente para el abordaje de temáticas de la mo-
vilidad humana, así como de prejuicios, actitudes y prácticas tanto 
discriminadoras como incluyentes, según la breve historia que se 
cuenta en cada afiche y sus diferentes personajes. 

 Actividad 8. Mi frase fuerza

Duración: 50 minutos

Objetivo

A partir de la comprensión de los mensajes del afiche con el que se está traba-
jando, los participantes identifican sus propias situaciones, prejuicios, creencias 
y también actitudes de solidaridad e inclusión.

Materiales

• Afiche (o afiches, usted puede hacer esta actividad usando todos los afiches 
y  dividiendo en subgrupos el trabajo)

• Tarjetas u hojas de papel

• Esferos o lápices

PRODUCTO 4 • AFICHES
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Instrucciones primera parte

• Pida a los participantes que observen con atención el afiche (o afiches) y 
lean los textos. Luego, arme subgrupos y abra un tiempo de intercambio.

Intercambio primera parte

• Promueva el intercambio en el grupo, reconstruyendo la historia del afiche 
(o afiches), deteniéndose en cada recuadro y cada personaje, sus frases, sus 
respuestas. 

• Luego, deténgase en la frase grande que está en cada afiche y pídales que 
compartan sus reflexiones.

Instrucciones segunda parte

• Pídales que regresen a sus grupos y que inventen una frase distinta que 
pueda incluirse en el afiche (si están en grupos con un afiche diferente, la 
frase corresponderá al afiche asignado) que están analizando, como frase 
fuerza.

Cierre

• Pídale a cada grupo que comparta su frase fuerza, como una forma de 
comprometerse a no discriminar e incluir a las personas migrantes.
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 Actividad 9. Nuestro afiche

Duración: 60 minutos

Objetivo

A partir de la comprensión de los mensajes del afiche con el que se está traba-
jando, los participantes identifican sus propias situaciones, prejuicios, creencias 
y también actitudes de solidaridad e inclusión.

Materiales

• Afiche (o afiches, usted puede hacer esta actividad usando todos los afi-
ches y dividiendo en subgrupos el trabajo)

• Papelotes

• Lápices de colores

Instrucciones primera parte

• Pida a los participantes que observen con atención el afiche (o afiches) y 
lean los textos. Luego, arme subgrupos y abra un tiempo de intercambio.

Intercambio primera parte

• Promueva el intercambio en el grupo, reconstruyendo la historia del afiche 
(o afiches), deteniéndose en cada recuadro y cada personaje, sus frases, sus 
respuestas. 
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Instrucciones segunda parte

• Entregue a cada subgrupo un papelote y lápices de colores. Pídales que 
elaboren su propio afiche, con su breve relato y su frase fuerza.

Cierre

• Pídale a cada grupo que comparta su los resultados de su trabajo y anime 
a cada persona a escribir un compromiso personal con la inclusión de las 
personas en movilidad humana.



23

La campaña cuenta con 7 post (mensajes estáticos) y 5 gifs (mensa-
jes con animación), para difundir a través de redes sociales. 

Por supuesto, usted puede usar cada una de estas imágenes para 
trabajar con los grupos y también puede usarlas como conjunto. Por 
ejemplo, las 5 que llaman a “tomarse un tiempo”, las 5 que se toman 
de los cuentos, y así siguiendo.

 Actividad 10. Mi propio mensaje

Duración: 50 minutos

Objetivo

A partir del diálogo y la comprensión de los mensajes de los posts, cada par-
ticipante elabora su propio post o gif con el mensaje más significativo para el 
o ella.

Materiales

• Hojas o tarjetas

• Archivos digitales o impresos de los post o los gifs que se usarán.

• Colores, marcadores, crayones, etc.

PRODUCTO 5 • POST REDES SOCIALES
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Instrucciones

• Exponga el post o los post que va a utilizar. Deje un tiempo para que el 
grupo los observe. Después de cada post, anime un breve intercambio.

Intercambio

• El intercambio sobre cada post se hace primero sobre la ilustración. Pídales 
que la interpreten: ¿qué sucede en ella?, ¿qué emociones les transmite?

• Luego, hágales preguntas generales; por ejemplo: ¿se comprende el men-
saje? ¿qué se entiende? ¿les parece importante?

• Después del intercambio, entregue a cada participante una hoja o tarjeta y 
materiales para dibujar y pintar. Pídales que inventen su propio post, pen-
sando en un mensaje que quieran transmitir a todo el mundo, referido a la 
inclusión y respeto a las personas en movilidad humana.

Cierre

• Coloque todos los posts en un sitio visible y deje un tiempo para que el 
grupo los lea y observe atentamente.  Deje los posts expuestos durante el 
mayor tiempo posible.
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 Actividad 11. ¿Qué significa?

Duración: 60 minutos

Objetivo

El grupo participante comprende la dimensión de la problemática y reflexiona 
sobre las actitudes y acciones que es necesario asumir.

Materiales

• Archivos digitales o impresos con los posts o los gifs con los que se traba-
jará.

Instrucciones

• En un primer momento, exponga los post para todo el grupo. 

• Luego, divida al grupo en equipos y asigne un post a cada uno.

• Pídales que analicen todos los componentes del post: qué nos dice la gráfi-
ca, qué significan las frases en común y qué significa el mensaje específico 
del post.

• Abra un intercambio en el que cada grupo presente su post y sus reflexiones.

Intercambio

• Al final de la presentación de cada grupo, abra un espacio para aclaracio-
nes y diálogo. Busque siempre dejar en claro la dimensión del problema, las 
dificultades y las oportunidades que trae consigo.
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Cierre

Pida a cada participante que, en voz alta, comparta la idea fuerza que se lleva 
de esta sesión y que lo compromete a actuar contra la discriminación y por la 
inclusión. 

• Motive un intercambio en el que el grupo comparta ideas principales, emo-
ciones que estos mensajes hayan despertado y acciones concretas y nece-
sarias.

• Invite a cada persona a redactar un breve párrafo que sintetice lo más im-
portante para él o ella y el compromiso que asume como adulto para pre-
venir y, ojalá, erradicar el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.

• Cada participante lee en voz alta los párrafos redactados.
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 Actividad 12. Emociones que enseñan

Duración: 50 minutos

Objetivo

Cada participante comprende y reflexiona sobre la dimensión de la problemáti-
ca, a partir de la identificación de las emociones que le produce el jingle.

Materiales

• Archivo del jingle

• Computador, parlantes para asegurar el sonido.

• Hojas o tarjetas

Instrucciones

• La primera parte de esta actividad es estrictamente personal. 

• Pida a los participantes que escuchen el jingle. Páselo 3 veces.

• Una vez que concluya pídales que escriban las emociones que les produce.

PRODUCTO 6 • JINGLE
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Intercambio

• Motive un intercambio en el que el grupo comparta ideas principales, emo-
ciones que el jingle haya despertado y reflexión sobre la letra.

Cierre

• Invite a cada persona a redactar un breve párrafo que sintetice lo más 
importante para él o ella y el compromiso que asume para trabajar por la 
inclusión de las personas en movilidad humana.
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 Actividad 13. Dígalo cantando

Duración: 60 minutos

Objetivo

Cada participante comprende y reflexiona sobre la dimensión de la problemá-
tica, estableciendo un compromiso personal para contribuir a la integración de 
las personas en movilidad humana.

Materiales

• Archivo del jingle

• Computador, parlantes para asegurar el sonido.

• Hojas o tarjetas

Instrucciones

• Pida al grupo que escuche el jingle. Páselo dos o tres veces.

• Motive un intercambio en el que el grupo comparta ideas principales, emo-
ciones que estos mensajes hayan despertado y acciones concretas y nece-
sarias.

• Luego, pida a cada participante que cree su propio jingle, una breve estrofa 
con la música que quiera. La estrofa deberá expresar su compromiso per-
sonal con la no discriminació y la inclusión de las personas en movilidad 
humana.
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Intercambio

• Invite a varias personas del grupo a compartir su creación.

Cierre

• Haga un breve reflexión sobre la importancia del compromiso personal: si 
cada persona se compromete y actúa, la realidad cambiará.
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Los cinco cuentos escritos para esta campaña han sido adap-
tados para escucharlos con lecturas dramatizadas.

Usted puede trabajar cada cuento, bien desde el escrito y la lectura, bien desde 
la escucha, con estos audios.  También puede hacerlo de las dos maneras, como 
distintas formas de entrar a la misma historia.

Se recomienda trabajar solamente con una historia en cada sesión. 

 Actividad 14. Elegir el personaje

Duración: 60 minutos

Objetivo

Movilizar el intercambio de emociones y pensamientos generados por el cuento 
que se ha escuchado.

Materiales

• Archivo radiofónico del cuento a utilizar

• Computador y parlantes que aseguren sonido

Instrucciones

• La primera parte de esta actividad es estrictamente personal. 

PRODUCTO 7 • CUENTOS DRAMATIZADOS
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• Pida al grupo que, en silencio, escuche atentame la historia.

Intercambio

• Motive un intercambio en el que el grupo comparta ideas principales, emo-
ciones que estos mensajes hayan despertado, temas y acciones en las que 
piensa para superar las situaciones que el cuento narra.

• Invite luego a cada persona a elegir un personaje del cuento y a pensar en 
una frase que ese personaje diría, para que el cuento tenga un final feliz.

Cierre

• Cada participante comparte la frase con la que finalizaría el cuento el per-
sonaje elegido.
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 Actividad 15. Nuestro propia dramatización

Duración: 60 minutos

Objetivo

Relacionar la historia escuchada con situaciones similares vividas o conocidas.

Materiales

• Archivo radiofónico del cuento a utilizar

• Computador y parlantes para asegurar buen sonido

Instrucciones

• La primera parte de esta actividad es estrictamente personal. 

• Pida al grupo que, en silencio, escuche atentame la historia.

• Forme subgrupos para el trabajo que continúa.

• Pida a cada subgrupo que intercambie y seleccione una situación conoci-
da, también relacionada con movilidad humana y que prepare una breve 
dramatización.

• Pida a cada grupo que presente su dramatización. Después de cada presen-
tación, anime el diálogo y la reflexión sobre la situación presentada.

Cierre
• Pida a cada grupo que elabore una frase fuerza de compromiso por la in-

clusión y el respeto a las personas en movilidad humana.




