
 
 
 

Consejo de redacción
Objetivos:  

• Confrontarse con una situación de emigración, marginación y falta de amigos.  
• Analizar la situación problemática y reflexionar sobre posibles soluciones a la 

misma.  
• Poner de relieve los problemas de adaptación de los emigrantes.  
• Promover la comunicación intragrupo: Toma de decisiones por consenso y por 

mayoría.  
• Estimular la empatía hacia personas en situación de dificultad. 

Descripción de la actividad:  
En gran grupo, se lee una carta escrita por una persona hipotética (en este caso un  
chico emigrante) que pide consejo frente a una situación de soledad, marginación y 
desadaptación en la que se encuentra.  
Carta:  
Mi nombre es Kunta y tengo 13 años. Mis padres tuvieron que emigrar de nuestro país 
porque allí no tenían trabajo. Desde hace dos años que dejamos Kenia vivo en un país 
muy diferente al mío y no consigo encontrarme bien aquí. La escuela es muy diferente 
a la de mi país, y hay cosas que los chicos de mi clase saben y yo no sé, por lo que voy 
más retrasado que los demás. Mi piel es más oscura y los compañeros del colegio al 
que asisto me tratan de una forma diferente. Suelo encontrarme aislado del grupo, me 
cuesta comunicarme en el nuevo idioma, no tengo amigos y esta situación me hace 
ponerme muy triste. ¿Qué puedo hacer?  
Después de la lectura de la carta, se distribuyen los participantes en equipos de seis a 
ocho miembros. Cada equipo, durante quince minutos, se convierte en un consejo de 
redacción de una revista y escribe una carta a Kunta en la que, solidarizándose con él, 
le dan consejos para resolver esa situación. Posteriormente, en gran grupo, se leen las 
cartas y se abre un debate en tomo a los contenidos de las mismas y a la eficacia de las 
acciones propuestas.  
Notas:  

• Profesor: Se pueden inventar diversas situaciones problemáticas en las que se 
solicita consejo.  

• Observador: Recoger las cartas de respuesta redactadas por cada equipo para 
análisis posterior. Registrar las verbalizaciones del debate planteado. 

Discusión:  
El debate se planteará en tomo a los contenidos que cada equipo de redacción haya 
planteado en relación a la situación-problema. ¿Cómo se siente? ¿Qué puede hacer para 
cambiar su situación? 
Materiales:  
Folios y bolígrafos. 

Tiempo: 60'.  
Estructuración grupal: PG-GG.  
 

 


