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Tal y como la define Tylor, la “cultura es un complejo que com-
prende conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, usos y otras 
capacidades y usanzas adquiridas por el hombre en cuanto 
miembro de una sociedad”. Podemos de este modo definir 
la cultura como el conjunto de tradiciones y estilos de vida 
adquiridos por los miembros de una sociedad. 

Como señala, Julián Arroyo en su artículo “Pervivencia de 
Identidades y globalización: los nuevos retos”, la cultura cum-
ple cuatro funciones básicas relacionadas directamente con la 
identidad y su configuración: 

1 · Capacita a los individuos de una sociedad para entender 
y elegir entre las distintas opciones.

2 · Crea sentimientos comunes de unidad en los sujetos.
3 · Da sentido a los acontecimientos y a las acciones.

El entorno de la cultura constituye un imprescindible punto de 
referencia para la formación del carácter. Nuestra identidad 
personal se forma en contraste o comparación con otras per-
sonas o realidades, resultando de este proceso rasgos comu-
nes y rasgos que nos diferencian. 

El intercambio con personas que en un principio conside-
ramos “diferentes” (por sus gustos, sus aficiones, idioma, 
procedencia, costumbres, ideologías, etc.) hace posible la 
formación de identidades personales más ricas, flexibles y 
adaptativas a un mundo en permanente cambio. 

No se puede explicar la formación de la identidad omitiendo 
el hecho de que cada persona está inmersa en un tiempo y 
un entorno social determinado. De este modo, una dimensión 
muy importante de la identidad de una persona es su iden-
tidad cultural. El modo en que se define o es definida como 
perteneciente a un grupo cultural determinado. 

La identidad cultural puede ser definida como el sentimiento 
de identidad de una persona o de un grupo en la medida en 
que es afectada  por su pertenencia a tal grupo o cultura. La 
identidad cultural es una construcción social en la medida 
en que la identidad de un grupo cultural determinado se va 

 Texto perteneciente a, Funda-
ción Sur Futuro (2012): Jóvenes 

que hacen cambio. Currículo 
de habilidades para la Vida. 

(Bloque II: La identidad personal 
y cultural). República Dominaca.

Para 
empezar...
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construyendo mediante un proceso de comparación-oposición 
con otros grupos culturales.  De este modo, un grupo se va 
definiendo como tal a la vez que va siendo consciente de sus 
diferencias con otros (diferentes costumbres y hábitos, reli-
giones, idiomas,..). 

Como desarrolla Manuel Delgado en su artículo “La identidad 
en acción. La cultura como factor discursivo de exclusión y de 
lucha”, mediante este proceso de construcción social, la identi-
dad cultural ha sido utilizada históricamente de dos formas: 

a) Como instrumento por el cual personas y grupos son  
colocados en posición de desventaja o exclusión social, 
fundamentándose el grupo mayoritario precisamente en 
esas diferencias culturales.  

b) Como instrumento de emancipación de grupos sociales 
y lucha por sus derechos en aras a conseguir la igualdad 
social.

Este proceso de “identificación cultural” cobra gran intensi-
dad en la era de la globalización en la que estamos inmersos. 
Tal como señala Julián Arroyo en su artículo “Pervivencia de 
identidades y globalización: los nuevos retos”, al tiempo que 
se imponen las uniformidades y la homogeneidad, se contagian 
las líneas de etnocentrismos excluyentes y de dominio. Tam-
bién se vitalizan las culturas locales y las particularidades de 
los pueblos multiplican las identidades: género, razas, genera-
ciones, familias, formas de vida y creencias religiosas. En este 
sentido se ha dicho que puede enlazarse lo local con lo global.

En este sentido, en este mundo globalizado, caracterizado 
entre otras cosas por la instantaneidad de la información, las 
nuevas tecnologías, los flujos migratorios y las sociedades 
multiculturales; es fundamental aprovechar el factor enrique-
cedor de la diferencia en aras a construir sociedades más jus-
tas, solidarias, plurales, flexibles a la diversidad y exentas de 
todo tipo de discriminación. Para  avanzar en el camino hacia 
este tipo de sociedad que llamamos sociedad intercultural, 
es indispensable una actitud abierta en nuestras interacciones 
con los “otros”, que deje atrás el punto de vista etnocéntrico y 
esté dispuesta a superar estereotipos y prejuicios sociales. 

Algunos ConCeptos

g Identidad: Características 
que diferencian el carácter de una 
persona o de un grupo. Tanto la 
identidad individual como la de 
grupo proceden principalmente 
de los marcadores sociales. Así el 
nombre es un importante marca-
dor de identidad tanto para los 
individuos como para los grupos.

g Identidad Cultural: Es una 
construcción social en la medida 
en que la identidad de un grupo 
cultural determinado se va cons-
truyendo mediante un proceso de 
comparación-oposición con otros 
grupos culturales.  De este modo, 
un grupo se va definiendo como 
tal a la vez que va siendo cons-
ciente de sus diferencias con otros 
(diferentes costumbres y hábitos, 
religiones, idiomas,…). 

g Etnocentrismo: Interpre-
tación de las ideas y prácticas de 
otras culturas con función de la 
propia, la cual se considera supe-
rior. En los juicios etnocéntricos 
no se reconocen las verdaderas 
cualidades de otras culturas. Un 
individuo etnocéntrico es aquel 
que es incapaz, o que no desea, 
considerar otras culturas en sí 
mismas.

*
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g Relativismo cultural: El 
relativismo cultural en sentido es-
tricto implica la aceptación de que 
cada comunidad posee una imagen 
del mundo y una constelación de 
valores que pueden diferir pro-
fundamente de las otras. En este 
sentido es admisible un grado con-
siderable de relativismo cultural. 

g Sociedad Multicultural: 
Es la que se define por coexistir 
dentro de un mismo territorio 
diferentes culturas, grupos na-
cionales, étnicos, religiosos, etc., 
manteniendo cada uno de ellos 
una evolución diferenciada.

g Sociedad Intercultu-
ral: Aquella caracterizada por 
la coexistencia en un territorio 
de diferentes culturas, grupos 
nacionales, etc., que mantienen 
entre sí relaciones de apertura, 
interacción, intercambio y recono-
cimiento mutuo de sus respectivos 
valores y formas de vida. Se trata, 
por tanto de relaciones de carác-
ter igualitario en las que todos 
los implicados tienen el mismo 
peso, sin que existan superiores 
o inferiores, mejores o peores. 
La interculturalidad engloba a la 
vez un proceso y un producto o 
finalidad. Personas de diferentes 
culturas entran en interacción 
positiva (proceso) para construir 
una realidad común donde cada 
una encuentra sitio y dignidad 
(producto).

En este sentido, la UNESCO entiende que “la cultura, en su 
rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desa-
rrollo como para la cohesión social y la paz”. 

Afirma a su vez, que esa diversidad actúa como una fuerza 
que promueve el desarrollo y que este último no debe ser 
entendido sólo como un crecimiento económico, sino como 
un medio de enriquecimiento intelectual, afectivo y moral.

La diversidad cultural actúa a su vez como un componente 
clave para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desa-
rrollo sostenible. Si trabajamos unánimemente en favorecer 
estos procesos, colaboramos en lograr que uno de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio pueda obtener un resultado 
más favorable que los obtenidos en los últimos años. Aun-
que es necesario resaltar que este logro depende de otras 
acciones que se relacionan de manera articulada, es decir, 
que una acción depende de otra para poder tener un resul-
tado sinérgicamente satisfactorio. 

La Diversidad Cultural entendida dentro de este gran 
mundo de diferencias y similitudes se constituye en un 
verdadero reto que todos y cada uno de los seres humanos 
tenemos que aprender a descubrir y comprender, ya que en 
la diversidad está la riqueza de la naturaleza y el cosmos.
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Para 
señalar...

La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra de la Naciones Unidas (UNESCO) en una Conferencia 
General  reafirmó  su pleno interés en considerar como parte 
de su competencia los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales proclamadas en Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de 1966 
relativos a los derechos civiles y políticos, y a los derechos 
económicos, sociales y culturales  reconocidos internacio-
nalmente.

A su vez recordó el preámbulo de su Constitución afirman-
do “que la amplia difusión de la cultura y la educación de la 
humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispen-
sables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagra-
do que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de 
responsabilidad y de ayuda mutua”. Haciendo referencia a las 
disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio 
de los derechos culturales que figuran en la promulgación de 
sus  instrumentos internacionales.

Por otro lado, demostró que hoy por hoy la cultura se ha 
posicionado fuertemente como un elemento clave para des-
encadenar interesantes debates contemporáneos sobre la 
identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía 
de gran impacto  fundamentada en el saber.

Todos y cada uno de estos planteamientos generaron el in-
terés por aunar sus esfuerzos y extender acciones solidarias 
por el reconocimiento de la Diversidad Cultural enfocada en 
la unidad del género humano y en el intercambio de experien-
cias y acciones interculturales. 

Las anteriores afirmaciones facilitaron que en la Conferencia 
General celebrada el día 2 de Noviembre de 2001 se aprobara 
la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad 
Cultural, en cuya Declaración se proclamó el día 21 de Mayo 
como el Día  Mundial de la Diversidad Cultural para el  Diá-
logo y el Desarrollo, rescatando los principios de Identidad, 
Diversidad y Pluralismo, compilándolos en 12 Artículos(1) y 
un Anexo de Orientaciones principales de un plan de acción 

(1) Ver Anexo: DOCUMENTO 
II: Artículos Declaración Uni-
versal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural.
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para la aplicación de la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural.(2) 

Como seguimiento la aprobación de la Declaración Universal 
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en noviembre de 
2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
Resolución 57/249 recibió con agrado la Declaración y las 
líneas generales del Plan de Acción para su implementación, y 
proclamó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

Este Día otorga a todos y cada uno de los seres humanos la 
oportunidad de valorar la Diversidad Cultural y de aprender a 
“Convivir” y mejorar nuestras acciones de vida encaminadas 
al respeto y la igualdad en concordancia con la diversidad.  
Por su parte, la UNESCO continúa promoviendo acciones sen-
sibilizadoras sobre la relación fundamental entre la cultura y 
el desarrollo, haciendo uso del papel elemental que desempe-
ñan las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en esta relación. 

(2) Ver Anexo: DOCUMENTO 
III: Orientaciones para aplicar 
la Declaración de la Unesco so-
bre Diversidad Cultural  
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Conociendo
Tus Orígenes

A
C

T
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P rimaria

Para 
trabajar...

Aquí os proponemos algunas 
actividades para trabajar este tema 
con los alumnos/as dentro del aula.

Palabras Clave 
Diversidad cultural, costumbres de las familias 
y entorno social.

Objetivos
g Identificar los orígenes o raíces de la unidad 

familiar a lo largo del tiempo y compartirlo 
entre sus compañeros de grupo.

g Reflexionar y describir de qué manera in-
fluyen las características referenciales de 
los miembros de la familia con la diversi-
dad cultural.

Número de participantes 
A partir de 5 personas

Duración
Esta actividad consta de dos partes diferencia-
das, una para realizar en casa con ayuda de sus 
familiares y otra para realizar en el aula. 

Para la primera parte les podemos dejar 
dos semanas de preparación del trabajo 
(búsqueda de información, fotografías, 
entrevistas con familiares, etc.), el cual será 
expuesto en el aula delante de todos/as los 
compañeros/as.   

Esta última parte no tendrá una duración 
mayor a 50 minutos. En su defecto puede 
flexibilizarse su tiempo si surge una dinámica 
participativa que despierte el interés de los 

participantes en continuar con reflexiones 
enriquecedoras y constructivas.

Materiales
Una ficha para cada participante, fotografías 
de la familia, colores, rotuladores, lápices, 
tijeras, pegamento.

Descripción
Se trata de elaborar un Árbol Genealógico del 
espacio familiar de los participantes; cuyo obje-
tivo es identificar los orígenes o raíces de la 
unidad familiar a lo largo del tiempo, conocer 
los procesos migratorios que se han vivido y 
describir cómo se considera que estas expe-
riencias han influenciado en la manera de inte-
raccionarse entre sus pares, es decir, el manejo 
o matices del lenguaje, las creencias religiosas, 
la forma de reaccionar frente al ejercicio del 
trabajo, el arte, la música, la alimentación, etc., 
con relación al entorno social en general.

El ejercicio consiste en utilizar dos fichas, una 
para cada progenitor, en los cuales se describirá 
el lugar de procedencia de sus bisabuelos-as, 
abuelos-as y padres-madres de tal manera que 
les permita conocer las costumbres que se han 
venido forjando dentro del núcleo familiar, cómo 
se han transformado y qué aspectos son determi-
nantes para generar ciertos cambios que enrique-
cen la dinámica familiar a partir de la diversidad 
cultural y el contexto social en que crecieron.

Actividad 21 Mayo
Conociendo Tus 
Orígenes
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Desarrollo
Entregaremos a cada niño/a las fichas   co-
rrespondientes al desarrollo del ejercicio  para 
llevar a casa. Le explicaremos en qué consiste 
la actividad y cómo deben realizarla en casa. 

Cada uno/a de los participantes, de manera 
individual, colocará una fotografía de los bis-
abuelos/as, abuelos/as, del padre y la madre. 
Si no disponen de fotografías pueden dibujar 
a esa persona en el recuadro o simplemen-
te poner el nombre. A continuación, deben 
describir debajo de cada uno de los familiares 
identificados el lugar geográfico del naci-
miento, dónde fueron criados, qué religión 
profesaron o profesan, el año de nacimiento 
o su aproximación, formación académica, el 
idioma que se hablaba en casa, la dedicación 
laboral, y cualquier otra información que se 
pueda ser relevante para desarrollar reflexio-
nes  referentes a la diversidad cultural. 

El último paso se desarrollará en el aula y cada 
unos de los/as participantes expondrá su tra-
bajo delante de sus compañeros/as. Para ello, 
nosotros debemos facilitar las condiciones ne-
cesarias para ambientar un espacio de comuni-
cación y reflexión sobre la influencia de todos 
los aspectos descritos en el enriquecimiento de 

la cultura de una familia, localidad, provincia 
o país, dando así paso a que los participantes 
puedan opinar libremente lo que ellos/as en-
tienden como diversidad cultural.

Evaluación
Al finalizar este último paso, sería oportuno 
llevar a cabo una evaluación con los siguien-
tes criterios:

g Qué les ha parecido la actividad. 
g Qué importancia tiene para ellos.
g Qué han aprendido.
g Calificar como positivo o negativo su 

aprendizaje y argumentar por qué. 

Sugerencias/variaciones
Al ser una actividad que requiere de la cola-
boración de las familias de los participantes, 
podemos proponer a los familiares (los/as 
abuelos/as, padres, madres...) que participen 
también en la última parte de la actividad: la 
exposición del trabajo realizado. Si es así, es 
conveniente ampliar el tiempo de exposición 
para darles mayor protagonismo e integrar-
los en la dinámica de la clase, proponiendo 
una o dos exposiciones por sesión pudiendo 
realizarse esta actividad a lo largo de todo 
un trimestre.

Palabras Clave
Cultura, Identidad cultural, 
etnocentrismo.

Objetivos
g Promover el interés por el conocimiento 

de otras culturas.
g Se pretende que los/as participantes se 

replanteen la visión sesgada que en oca-

siones tenemos sobre otras culturas desde 
nuestra propia visión etnocéntrica.

g Introducir el tema de qué costumbres de-
bemos respetar y tolerar y cuáles no (las 
que atentan contra principios o derechos 
universales).

Número de participantes
Entre 10 y 30.

Bienvenidos 
al País de Albatros

A
C

T
IV

IDAD

P rimaria
Actividad 21 Mayo
Bienvenidos al País 
de Albatros
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Duración
1 hora.

Materiales 
Materiales para caracterizar a los personajes 
y decorar la sala (túnicas, pañuelos o turban-
tes, un manto para el rey, algo para cubrir la 
silla del rey, etc.). Para el banquete necesi-
taremos un plato con galletas, golosinas, etc. 
Copias del guión para los personajes. Copia 
de la información sobre el país de Albatros. 
ejercicio. 

Descripción
Esta actividad consiste en realizar una repre-
sentación dramatizada, con unos personajes 
que actúan mientras el resto del grupo forma 
parte de la escenificación. La situación que 
se representa es la recepción de un grupo de 
visitantes de otro país en la Corte de Albatros.

Al final de la dramatización se leerá una in-
formación adicional sobre las costumbres del 
país de Albatros, para que los/as participantes 

puedan compararlo con su propia percepción 
de la situación.

Desarrollo 
Comenzamos la actividad eligiendo a tres per-
sonas que se encargarán de hacer la represen-
tación. El resto de los/as participantes tendrán 
que salir de la sala durante unos diez minutos 
mientras los personajes preparan su actuación.

Repartiremos los siguientes personajes entre 
los tres seleccionados:
g La Reina: Lleva un túnica y un pañuelo 

que le cubre la cabeza. Va descalza.
g El Rey: Lleva un manto que le cubre los 

brazos y las manos y un turbante sobre la 
cabeza.

g Sirviente/a: Lleva una túnica y un turbante 
o pañuelo. Si es mujer irá descalza.

Los personajes junto con el/la monitor/a 
prepararemos su actuación y la sala para la 
representación. Para ello, les facilitaremos a 
los tres el siguiente guión: 

1. El /la sirviente/a saldrá a informar a los/as participantes de que han rea-
lizado un viaje al país de Albatros y que a continuación van a ser recibi-
dos/as por los Reyes de ese país en su palacio. 

2. Los/as visitantes irán pasando a la sala, donde el sirviente les recibirá 
haciendo reverencias. El sirviente y los reyes irán colocando a los/as 
visitantes a ambos lados de la sala tomando como referencia el lugar 
donde se sentarán los reyes: los hombres a la derecha de los reyes y las 
mujeres a la izquierda.

3. Invitarán a los hombres a que se sienten en sillas y a las mujeres a que se 
sienten en el suelo. Una vez sentados/as, les quitarán a las mujeres sus 
zapatos.

4. Los Reyes se colocarán en su sitio: el rey sentado en una silla, la reina en 
el suelo. El rey da la bienvenida. Pone la mano en la cabeza de la reina y 
se la va agachando suavemente hasta que casi llegue al suelo. Entonces se 
levanta y va saludando a los/as visitantes, levantando la pierna y  frotando 
su rodilla con la de cada uno/a. Cuando haya saludado a todos/as se sienta 
y entonces la reina se levanta a saludar. 

Guión 
para los personajes

Para 
trabajar...
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5. La reina va saludando a cada visitante arrodillándose y haciendo una 
reverencia al tiempo que les acaricia las piernas desde la rodilla hasta el 
suelo.

6. Una vez concluidos los saludos, se da paso al banquete. El/la sirviente 
pasa un plato con los alimentos. Primero a los hombres, siendo el pri-
mero el rey. El sirviente coge los alimentos y los introduce en la boca de 
los hombres, sin que ellos los cojan del plato. Después pasa con el plato 
por la zona de las mujeres invitándolas a que cojan los alimentos ellas 
mismas con sus manos.

7. Cuando todos/as han comido, el rey invita a las mujeres a que se levan-
ten. La reina las va inspeccionando y elige a una, la más diferente a ella, 
y la sienta al otro lado del rey. Finalmente el rey invita a los/as visitantes 
a que salgan. La elegida se queda.

 

Se debe añadir que el idioma de Albatros consiste en decir “blu blu 
blu blu” para invitar a hacer algo y siseo (psssss, psss) para mandar 

callar. Se pueden también hacer gestos amables.

Los/as albatrosinos/as son personas pacíficas y hospitalarias. La hospi-
talidad es su ley más sagrada. Se comunican por telepatía y sólo articulan 
algunos sonidos para comunicarse con el exterior.

La mujer es sagrada en Albatros, la única que tiene el derecho de estar 
en contacto con la tierra, madre y señora que ofrece sus frutos a Albatros. 
Por ello, la mujer es la única que puede ir descalza y sentarse en el suelo. 
Son también las únicas que pueden coger los alimentos con sus manos. El 
hombre debe comer primero para proteger a la mujer, sagrada en Albatros, 
de cualquier alimento dañino.

El rey acaricia la cabeza de la reina y la empuja hacia la tierra para recor-
darle sus deberes con ella y conectarse de alguna manera él también a la 
relación sagrada entre la tierra y la mujer, en la que él no puede entrar.

En su saludo, reverencia, la mujer presenta al huésped a la madre tierra y 
lo pone en contacto con ella a través de sus manos.

Las personas de Albatros invitan a la mujer más representativa del grupo 
de visitantes para ofrecerle la posibilidad de conocer más la cultura de 
Albatros, compartiendo su lugar con el de la Reina.

Información
sobre el País de Albatros
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Una vez terminada la representación, todos/
as los/as participantes volverán a entrar en la 
sala y nos sentaremos en forma de semicírcu-
lo para realizar un pequeño debate (unos 15 
minutos) sobre la situación que se acaba de 
representar.  Algunas preguntas que pueden 
ayudar a generar debate, son las siguientes:

g ¿De qué país creéis que se trata? ¿es un 
país real o imaginario?

g ¿Cómo nos hemos sentido cada uno/a 
durante la representación? (los visitantes, 
las visitantes, el rey, la reina, el/la sir-
viente).

g ¿Qué reacciones hemos tenido o hemos 
observado en los/as demás?

g ¿Qué nos parecen las costumbres de este 
país?

g ¿Cómo han recibido a los/as visitantes?
g ¿Nos ha costado comunicarnos con la 

gente del país de Albatros?
g ¿Qué hemos entendido sobre su lenguaje, 

saludos, costumbres, etc.?
g ¿Cómo se puede solucionar el problema 

del idioma?
g ¿Cómo describiríais esta cultura?
g ¿Hay costumbres de este país con las que 

no estéis de acuerdo?

Finalizado el debate, leeremos en alto o en 
grupos la ficha con la información sobre el 
país de Albatros.

Evaluación
Dedicaremos unos 10 ó 15 minutos a la re-
flexión y evaluación grupal de la actividad. 
Hablaremos de cómo nuestra propia cultura, 
tal como la tenemos interiorizada, condiciona 
la percepción respecto a otras costumbres o 
culturas diferentes. Esto hace que interprete-
mos otras culturas desde nuestra propia visión 
del mundo, considerando esta visión la única y 
verdadera (etnocentrismo). Podemos trabajar 
este tema a partir de las siguientes preguntas:

g ¿Ha cambiado vuestra visión sobre el país 
y la gente de Albatros al leer la informa-
ción adicional?

g ¿Alguna vez interpretamos actitudes, ges-
tos, costumbres, etc. desde nuestra propia 
visión? ¿Creéis que nuestra propia inter-
pretación es siempre correcta?

g ¿Es importante conocer datos objetivos 
sobre otras culturas para poder entender 
sus costumbres? 

g ¿De qué maneras podemos acercarnos a 
otras culturas?

g ¿Cómo podemos favorecer la convivencia 
entre personas de procedencia o culturas 
diferentes en nuestro entorno?

g ¿Hay costumbres que aun conociendo su 
significado no podemos o no debemos 
compartir? ¿Qué comportamientos o cos-
tumbres son intolerables? ¿Podéis poner 
algún ejemplo?

Fuente: Movimiento Asturiano por la Paz (2011): Inmigración en el aula. Actividades de Sensibilización de 
12 a 18 años. Editorial Eikasia.

Para 
trabajar...



12

El Bingo 
Intercultural

A
C

T
IV

IDAD

P rimaria
Actividad 21 Mayo
Bingo Intercultural

Palabras clave 
Conocimiento, cohesión grupal, identidad cul-
tural, intercambio cultural.

Objetivos
g Favorecer el conocimiento de los demás.
g Estimular la cohesión grupal.
g Introducir el concepto de identidad cultural.
g Que los/as participantes comprendan que 

la identidad cultural es dinámica, cambian-
te y está abierta al intercambio con otras 
culturas.

Nº de participantes 
Entre 8 y 25.

Duración
20 minutos

Materiales 
Ficha del Bingo   para cada uno de los 
participantes. Lápices o rotuladores. 

Descripción
La dinámica consiste en buscar aspectos 
comunes que los participantes tienen entre sí, 
relacionándolos con otras culturas.

Desarrollo 
Se proporciona a cada participante una hoja 
de bingo y un lápiz o bolígrafo. Cada miembro 
del grupo debe intentar llenar el cartón con 
las firmas de sus compañeros y cantar BIN-
GO. Para ello, sólo pueden hacer tres pregun-
tas a cada compañero, los cuales sólo podrán 
firmar en los recuadros si contestan positiva-
mente a la pregunta, es decir, si  cumple esa 
característica. 

La primera persona que rellene una fila, 
cantará Línea, y la primera que rellene todo el 
cartón cantará Bingo, es aquí donde se termi-
nará la dinámica.

Evaluación
g ¿Cómo se han sentido?
g ¿Os ha costado encontrar a personas que 

cumpliesen esos requisitos?
g ¿Cómo ha sido la comunicación en el 

grupo?
g ¿Te ha sorprendido alguna de las respuestas?
g ¿Sabías que muchas de las cosas que 

usamos a diario son originarias de otras 
culturas o se fabrican en otros países? 
¿Cuáles?
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¿Quiénes 
somos yo?

A
C

T
IV

IDAD

S ecundaria

Palabras claves 
Individualidad, aspectos en común y diferen-
cias, cohesión grupal

Objetivos
g Concienciar sobre la propia individualidad 

y de la de otras personas.
g Identificar lo que tenemos en común con 

otros/as y aquello que nos diferencia.
g Fomentar el conocimiento y la cohesión 

grupal.

Número de participantes
Entre 6 y 30 personas.

Duración
Máximo 45 minutos.

Materiales
Una hoja de papel en blanco para cada partici-
pante, rotuladores de colores, lápices

Descripción
Esta actividad busca que los/as participantes 
encuentren los aspectos que tienen en común 
lo que les diferencia del resto de personas del 
grupo. 

Desarrollo
Entregaremos a cada participante un papel 
en  blanco y un rotulador de un color distinto 
a los/as demás. Con este rotulador deberán 
dibujar en el papel de manera muy creativa 
una gran estrella de 7 puntas.  Cuando la ten-
gan dibujada, en cada uno de los rayos deben 
escribir un aspecto destacado de su perso-
nalidad, un gusto, una afición, una habilidad, 
etc., o alguna potencialidad que les diferencie 
o consideren que son únicas. Para ello se les 
puede decir que se imaginen a sí mismos 
como estrellas que irradian su personalidad 
(los rayos de la estrella) a la sociedad. 
Cuando todos/as hayan completado su estre-

lla personal, se les pediremos que se levan-
ten y se acerquen a sus compañeros/as para 
comparar sus estrellas. Así se acercarán y 
compararán su estrella. Cuando encuentren 
a alguien con quien compartan un rayo (una 
característica en común) pondrán el nom-
bre de la persona en el rayo que refleje esa 
característica en su estrella personal.

Dejaremos el tiempo necesario para que todos/
as los/as participantes comparen sus estrellas. 
Al final si queda algún aspecto que no tenga 
coincidencia con otro, el/la participante reco-
nocerá su lado particular o diferente del resto 
del grupo y podrá identificar su individualidad 
en medio de los aspectos comunes que tiene 
con los que le rodean.

Evaluación 
El fin de esta actividad es que los/as partici-
pantes reflexionen sobre su propia identidad 
personal y sobre lo que tienen en común y lo 
que les diferencia del resto de personas del 
grupo. Al final de la actividad dedicaremos 
unos 15 minutos a la reflexión grupal y eva-
luación de la actividad, que podremos facilitar 
mediante las siguientes cuestiones:

g ¿Habéis aprendido algo  sobre vosotros/as  
mismos/as? ¿Fue difícil decidir cuáles eran 
los aspectos más relevantes de vuestra 
personalidad?

g ¿Os ha sorprendido algo al  comparar las 
estrellas? ¿Teníais más o menos en común 
de lo que esperabais?

g ¿Creéis que es positiva la diversidad para 
trabajar en grupo? ¿Por qué?

g ¿Cómo se forma la personalidad? ¿Qué 
aspectos son construcciones sociales y 
cuáles son innatos y fijos?

g ¿En qué medida se juzga a una persona 
por la personalidad individual y en qué 
medida por el grupo al que se pertenece?
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g ¿Tiene todo esto algo que ver con la iden-
tidad personal?

g ¿Tenemos libertad para escoger nuestra 
propia personalidad? ¿Qué implicaciones 

tiene esta libertad para cada persona 
y para la sociedad, especialmente en 
relación con los Derechos Humanos de 
Identidad, igualdad y respeto?

Fuente: adaptado del Manual de Educación en los Derechos Humanos con jóvenes (COMPASS) - Consejo 
de Europa. Mayo 2002.

La Historia 
de mi Cultura

A
C

T
IV

IDAD

S ecundaria

Palabras clave
Cultura, entorno social, cambios culturales

Objetivos
g Tomar conciencia de los cambios cul-

turales que suceden de generación en 
generación.

g Valorar la capacidad que cada persona 
tiene para transformar su entorno social y 
cultural.

g Concebir las culturas como un proceso 
abierto y dinámico que se transforma en 
interacción con otras sociedades.

Número de participantes
A partir de 10 personas.

Duración 
Esta actividad consta de dos partes diferencia-
das, para realizar dentro y fuera del aula.

Para la primera parte se les podemos dejar 
dos semanas de preparación del trabajo 
(búsqueda de información, fotografías, 
ropas, objetos, entrevistas con familiares, 
etc.), el cual será expuesto en el aula delante 
de todos/as los compañeros/as.   

Esta última parte no tendrá una duración mayor 
a 50 minutos. En su defecto puede flexibilizar-
se su tiempo si surge una dinámica participati-
va que despierte el interés de los participantes 

en continuar con reflexiones enriquecedoras y 
constructivas.

Material 
Cuerdas de colgar (tantos metros como se 
necesiten para atarlas de un extremo al otro del 
aula o pasillo) pinzas, cartulinas, tijeras.

Descripción 
Se trata de realizar una línea cronológica que 
refleje la evolución cultural de la sociedad a 
través de nuestra realidad más cercana, en este 
caso de nuestras familias.

Desarrollo
En una sesión previa, dividiremos al grupo en 
equipos de cuatro o cinco personas (si nuestro 
grupo no es muy numeroso, podremos dividir-
los en parejas o tríos) y les explicaremos qué 
deberán hacer fuera del aula.

Cada grupo debe recopilar fotografías de la 
familia, así como prendas de vestir u objetos 
que hayan pertenecido a los bisabuelos/as, 
abuelos/as y a los padres/madres, recortes de 
periódicos y/o revistas… Con ello deben reali-
zar un esquema cronológico de la evolución de 
la sociedad.

Para exponer el trabajo realizado en el aula, 
debemos colocar tantas cuerdas como grupos 
hayamos hecho. 

Para 
trabajar...
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Por orden, cada grupo deberá colocar (por 
orden cronológico) en la cuerda, colgando con 
las pinzas para no dañar el material, las foto-
grafías y objetos que hayan traído. Si no tienen 
muchas fotografías pueden sustituirlas por 
dibujos o símbolos dibujados en la cartulina. 
Los saltos cronológicos deberán realizase de 
diez en diez años. Una vez colgado guiarán al 
grupo por la exposición para explicar desde la 
perspectiva de la evolución cultural, los cam-
bios que han ido sucediéndose en la sociedad.

Evaluación 
Podemos dirigir el debate a partir de las si-
guientes preguntas:

g ¿Las culturas cambian o son estáticas? 
g ¿Qué cambios culturales de los ocurridos 

en este siglo consideráis han tenido más 
repercusión en vuestras vidas?

g ¿Hay diferencia entre las costumbres de 
vuestros padres y madres y vuestra vida 
actual? 

g ¿Cambian las costumbres cuando una 
persona se traslada de país? 

g ¿Qué grupos creéis que han influido más 
en los cambios culturales?

Para reflexionar sobre esta actividad, de-
bemos tener en cuenta que las culturas son 
abiertas y cambian al entrar en contacto 
con otras sociedades. Si volvemos la mirada 
hacia el pasado, podremos observar cómo 
los valores y las formas de pensar han ido 
cambiando con el transcurrir del tiempo. La 
generación actual de jóvenes no piensa, ni 
actúa igual que lo hicieron nuestros abuelos/
as o nuestros padres y madres. La cultura se 
ha ido transformando adaptándose a los nue-
vos tiempos y a su vez ha ido transformando 
la forma de relacionarnos, nuestras costum-
bres y hábitos. Muchos de estos cambios se 
han producido gracias al convencimiento 
ideológico de los ciudadanos y ciudadanas, 
la emancipación de la mujer, el final del 
Apartheid y de la segregación en EE.UU., la 
democracia...

Sugerencias/variaciones
Se puede aprovechar el trabajo realizado por 
nuestros/as alumnos/as y colgarlos en los 
pasillos del centro para convertirlo en una 
exposición temporal que puedan visitar el 
resto de alumnos/as, profesores e incluso las 
familias. 

Fuente: adaptado de MARTINEZ, L; TUTS, M.; POZO, J.: Formación en educación intercultural para asocia-
ciones juveniles. Consejo de la Juventud de España. Madrid.

Ritos y
Costumbres

A
C

T
IV

IDAD

S ecundaria

Palabras clave
Cultura, costumbres, etnocentrismo, difusión 
cultural.

Objetivos
g Que los/as participantes reflexionen sobre 

la manera en que percibimos otras culturas 
y sobre la habitual visión etnocéntrica.

g Que se pongan en el lugar de ser “la cul-

tura exótica o ajena” mediante la lectura 
de textos en los que se describen nuestras 
propias costumbres y culturas.

g Que reflexionen sobre los posibles efectos 
positivos y negativos de los procesos de 
difusión cultural.

Número de participantes
Entre 6 y 30.

Actividad 21 Mayo
Ritos y Costumbres
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Duración
1 hora.
Materiales
Copias de los textos  para cada partici-
pante.

Desarrollo
Para comenzar, dividimos a los/as 
participantes en dos grupos. A cada 
grupo le entregamos uno de los dos                                
siguientes textos.

Descrito por Horace Miner (1956). Este autor centró su investigación en los ela-
borados rituales corporales en los que participan los sonacirema, rituales que 

tienen extrañas y exóticas características.

“La creencia fundamental que subyace a todo el sistema parece ser que el 
cuerpo humano es feo y que por naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar. 
Encarcelado en este cuerpo la única esperanza del hombre es poder apartarse 
de estas tendencias mediante el uso de las poderosas influencias del ritual y la 
ceremonia. Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. El lugar 
central del altar lo ocupa una caja o cofre construido en la pared. En este cofre 
se guardan los numerosos amuletos y pociones mágicas sin los que ningún 
nativo cree que podría sobrevivir.
 Estos preparados los garantizan diversos especialistas. Los más poderosos son 
los curanderos, cuya asistencia debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin 
embargo, los curanderos no proporcionan las pociones curativas a sus clientes, 
sino que deciden sobre los ingredientes y luego los escriben en una lengua an-
tigua y secreta. Esta escritura las comprenden únicamente ellos y los herbola-
rios, quienes, a cambio de otros regalos, proporcionan los amuletos necesarios.
Los sonacirema sienten al mismo tiempo un horror casi patológico y una gran 
fascinación por la boca, cuyo estado piensan que tiene una influencia sobre-
natural en todas las relaciones sociales. Creen que si no fuera por los rituales 
bucales, se les caerían los dientes, sangrarían sus encías, sus mandíbulas se 
reducirían, sus amigos les abandonarían y serían rechazados por sus amantes. 
También creen que existe una estrecha relación entre las características orales 
y las morales. Por ejemplo, hay una ablución ritual de la boca de los niños que 
mejora su carácter moral.
El ritual cotidiano general incluye un rito bucal. Aparte de la minuciosidad en 
el cuidado de la boca, este rito conlleva una práctica que resulta repulsiva para 
el no iniciado. Me contaron que el ritual consiste en insertar un pequeño haz de 
pelos de cerdo en la boca, junto con ciertos polvos mágicos, y en moverlo con 
una serie de gestos muy formales” (Miner, 1965, pp 503-504)

Los 
Sonacirema

Grupo 
A

Para 
trabajar...
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Los Papalagi  viven como los crustáceos, en sus casas de hormigón. Viven 
entre las piedras, del mismo modo que un ciempiés: viven dentro de las grietas 
de lava. Hay piedras sobre él, alrededor de él y bajo él. Su cabaña parece una 
canasta de piedra. Una canasta con agujeros y dividida en cubículos.
Sólo por un punto puedes entrar y abandonar estas moradas. Los Papalagi 
llaman a este punto la entrada cuando se usa para entrar en la casa y salida 
cuando se deja, aunque es el mismo y único punto. Atada a este punto hay un 
ala de madera enorme que uno debe empujar fuertemente para entrar. Pero 
esto es sólo el principio: muchas alas de madera tienen que ser empujadas 
antes de encontrar la que verdaderamente da al interior de la choza. 
En la mayoría de estas cabañas vive más gente que en un poblado entero de 
Samoa. Por consiguiente cuando devuelves a alguien la visita, debes saber 
el nombre exacto de la aiga (familia) que quieres visitar, ya que cada aiga 
tiene su parte propia en la canasta de piedra para vivir... A menudo, un aiga 
no sabe nada de la otra aiga, aunque sólo estén separadas por una pared de 
piedra y no por Manono, Apolina o Savaii (tres islas pertenecientes al grupo 
de Samoa). 
Generalmente, apenas conocen los nombres de los otros y cuando se encuentran 
en el agujero por el que pasan furtivamente, se saludan con un corto movi-
miento de la cabeza o gruñen como insectos hostiles, como si estuviesen enfa-
dados por vivir tan cerca. 
Cuando un aiga vive en la parte más alta de todo, justo debajo del tejado de 
la choza, el que quiere visitarlos debe escalar muchas ramas que conducen 
arriba, en círculo o en zigzag, hasta que se llega a un sitio donde el nombre de 
la aiga está escrito en la pared. Entonces, ve delante de sus ojos una elegan-
te imitación de glándula pectoral femenina, que cuando la aprieta emite un 
grito que llama a la aiga. La aiga mira por un pequeño atisbadero para ver si 
es enemigo el que ha tocado la glándula, en ese caso no abrirá, pero si ve un 
amigo, desata el ala de madera y abre de un tirón. Así el invitado puede entrar 
en la verdadera cabaña a través de la abertura. 
La gente como nosotros se sofocaría rápidamente en canastas como éstas, por-
que no hay nunca una brisa fresca como en una choza samoana. Los humos de 
las chozas-cocina tampoco pueden salir. La mayor parte del tiempo el aire que 
viene de fuera no es mucho mejor. Es difícil entender que la gente sobreviva 
en estas circunstancias, que no se conviertan por deseo en pájaros, les crezcan 
alas y vuelen para buscar el sol y el aire fresco... pero los Papalagi son muy 
aficionados a sus canastas y ni siquiera sienten lo malas que son. 
De vez en cuando los Papalagi dejan sus canastas privadas, como ellos las lla-
man, para ir a una canasta donde hacen sus trabajos y no quieren ser molesta-
dos por presencias de esposa y niños. Mientras tanto, las mujeres y las mucha-
chas están atareadas en la cabaña cocina preparando platos, abrillantando las 

Los 
Papalagi

Grupo 
B
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piedras de los pies o lavando taparrabos. Cuando son lo suficientemente ricos 
para mantener criados, entonces éstos hacen el trabajo, mientras ellas hacen 
visitas o salen a comprar comida fresca. 
Tanta gente como hay viviendo en Samoa, vive de este modo en Europa, y 
quizá incluso más... Cuando uno se siente infeliz en esta vida pedregosa, los 
demás dicen que no es natural, con lo que dan a entender que él no sabe lo que 
Dios ha querido que fuera. 
Actualmente estas casas se yerguen a menudo unas cerca de otras, en enormes 
cantidades, ni siquiera separadas por una palmera o un arbusto... Y directa-
mente enfrente, sólo a un tiro de piedra, una segunda fila de canastas apare-
ce... Por consiguiente, entre las dos filas hay apenas una grieta estrecha que los 
papalagi llaman calle...durante días sin fin puedes caminar por estas grietas 
sin salir a un bosque a ver un poco de cielo azul. Mirando hacia arriba desde 
estas grietas, difícilmente puedes ver un poco de espacio claro, porque dentro 
de cada choza arde al menos un fuego y la mayor parte del tiempo muchos a 
la vez. Por eso los firmamentos están siempre llenos de humos y cenizas, como 
después de una erupción del volcán en Savoii. Las cenizas llueven sobre las 
grietas, por eso las canastas de piedra han tomado el color del barro de los 
pantanos de mangle y la gente tiene hollín negro en el ojo y el pelo, y arena 
entre los dientes. 
A pesar de todo, los Papalagi caminan entre estas grietas desde la mañana 
hasta la noche. Hay algunos que incluso lo hacen con cierta pasión... Han 
construido en estas calles, enormes cajas de cristal en las que toda clase de co-
sas están expuestas, cosas que Papalagi necesita para vivir: taparrabos, pieles 
para pies y manos, ornamentos para la cabeza, cosas de comer... Estas cosas 
están expuestas para que todo el mundo y además aparecen muy tentadoras. 
Pero no se permite a nadie coger nada de allí, aunque lo necesite con urgencia, 
hasta después de pedir permiso y de hacer un sacrificio. 
Hay muchas grietas en las que el peligro acecha por todas partes, porque la 
gente no sólo camina una contra otra, sino que se embisten también desde 
dentro de enormes cajas de vidrio que se deslizan en correderas de metal. Hay 
un ruido tremendo. Nuestras orejas empiezan a silbar a causa de los caballos 
que golpean el pavimento con sus pezuñas y de la gente que patea con fuerza 
con sus pieles de los pies; a causa de los niños berreando y de los hombres chi-
llando. Y todos ellos gritan, por alegría o por miedo. Es imposible hacerte oír a 
menos que grites tú también... ¿están los Papalagi orgullosos de haber reunido 
tanta piedra? No lo sé. Los Papalagi son gente con gustos raros. Sin ninguna 
razón en especial hacen toda clase de cosas que les ponen enfermos, pero aún 
se sienten orgullosos de ellas y cantan odas a su propia gloria. 

Para 
trabajar...
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Cada participante tendrá una copia del texto 
correspondiente, que leerán de manera indi-
vidual. Una vez leído el texto, en cada grupo 
comentarán lo que han leído, qué piensan de 
esa cultura, a qué cultura creen que se está 
describiendo en el texto, etc. 

Después, cada grupo se preparará para descri-
birles a los demás la cultura sobre la que han 
leído. Comenzará con la descripción el grupo 
que ha leído el texto sobre los Papalagi. Cuan-
do el grupo acabe la exposición de su texto, se 
iniciará un debate grupal, para el que podemos 
utilizar las siguientes preguntas:

g ¿Qué describe el autor en los primeros 
párrafos del texto? 

g ¿Cómo describe las calles del lugar del 
qué habla? ¿cómo son, qué hay en ellas?

g ¿Cómo es la gente de ese lugar? ¿quiénes 
creéis que son los papalagi?

g ¿De qué cultura o sociedad creéis que está 
hablando el autor del texto?

Transcurridos unos 10 ó 15 minutos inte-
rrumpiremos el debate y el otro grupo ex-
pondrá lo que ha leído sobre los sonacirema. 
Se llevará a cabo entonces un debate grupal 
sobre esta cultura, pudiendo guiarlo con las 
siguientes preguntas:

g ¿Qué creencias tienen los sonacirema 
sobre el cuerpo?

g ¿De qué maneras intentan evitar que su 
cuerpo enferme?

g ¿Qué hacen los curanderos?
g ¿Qué rituales se describen en el texto?
g ¿Qué importancia tiene la boca para los 

sonacirema?
g ¿Conocíais los rituales bucales descritos?
g ¿De qué pueblo creéis que está hablando 

el autor del texto?
g ¿Qué palabra sale si leemos “sonacirema” 

al revés?

Finalmente proporcionaremos a los/as parti-
cipantes la siguiente información adicional:

En el texto de los Sonacirema, Horace Miner (1956) describe al pueblo ameri-
cano, la importancia que se le da en esta cultura al culto al cuerpo y al cuidado 
de la boca. Se describe desde fuera a los médicos, medicamentos, cremas, 
etc., así como el procedimiento para lavarse los dientes.

El texto sobre los Papalagi está extraído del libro del mismo nombre en el que 
el artista alemán Erich Scheurmann recoge unos discursos elaborados por el 
jefe de una tribu samoana, Tuiavii de Tiavea, y dirigidos al pueblo polinesio 
para alertar a su pueblo sobre los peligros de perder sus costumbres si imita-
ban las formas de vida occidentales. El término “papalagi” significa en samoa-
no “el hombre blanco”.
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Evaluación
Una vez leída la información adicional, 
dedicaremos un tiempo a la reflexión y 
evaluación grupal. Trabajaremos sobre los 
siguientes aspectos: la cultura, el proceso 
de difusión cultural, el etnocentrismo y la 
manera en que percibimos otras culturas o 
pueblos. 

Podemos emplear las siguientes preguntas 
como guión para la evaluación grupal:

g ¿Qué os han parecido los textos?
g ¿Qué os parece la manera de describir 

cada cultura en los dos textos? ¿Os resultó 
extraña? 

g ¿Nosotros/as lo describiríamos así? ¿A 
qué creéis que se debe que esta descrip-

ción nos suene exótica y extraña? (Aquí 
se puede aprovechar para hablar de la 
percepción y la visión etnocéntrica).

g ¿Nos reconocimos a nosotros/as o nues-
tras costumbres al leer el texto por prime-
ra vez? ¿Crees que a otros pueblos y cultu-
ras les puede resultar extraña la manera en 
que les describimos?

g ¿Os resultó fácil saber de qué pueblos se 
estaba hablando en cada texto?

g La difusión cultural es el proceso por el 
que se transmiten costumbres y rasgos 
culturales de una cultura a otra. ¿Creéis 
que este proceso tiene algún peligro tal 
como intentaba transmitir el jefe de la tri-
bu samoana? ¿Qué cosas positivas puede 
tener el intercambio o difusión cultural? 
¿y efectos negativos?

Fuente: Movimiento Asturiano por la Paz (2011): Inmigración en el aula. Actividades de Sensibilización de 
12 a 18 años. Editorial Eikasia.

Tela 
de Araña

A
C

T
IV

IDAD

S ecundaria

Palabras clave
Identidad cultural, intercambio cultural.

Objetivos
g Visibilizar las aportaciones provenientes 

de otros países o culturas y que hemos 
asumido como propias.

g Introducir el concepto de identidad cultural.
g Que los/as participantes comprendan que 

la identidad cultural es dinámica, cambian-
te y está abierta al intercambio con otras 
culturas.

g Reflexionar sobre lo enriquecedor que 
puede ser este proceso de intercambio 
cultural.

g Desmitificar el choque cultural y la pérdi-
da de identidad de la sociedad de acogida 
ante la llegada de personas inmigrantes.

Número de participantes
Entre 8 y 25.

Duración
30 minutos

Materiales
Un ovillo de lana.

Desarrollo
Todos nos sentaremos en círculo. Uno/a de 
ellos/as inicia el juego tirándole la madeja de 
lana a otro/a compañero/a sin soltar el hilo, 
mientras nombra en voz alta un elemento im-
portado de otras culturas: puede ser música 
(canciones de The Beatles, Michael Jackson, 
Vivaldi,…) descubrimientos, arte, palabras 

Para 
trabajar...
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(taxi, almohada,...) comida (patatas, arroz,  
hamburguesa, pizza, etc.), juegos (3 en raya, 
tangram,…), ropa, etc.

La persona que recibe la madeja repite la 
misma operación tirándole la lana a un/a 
compañero/a distinto y nombrando otra 
aportación cultural. Se continúa de este 
modo hasta que todas las personas partici-
pantes hayan tirado una vez la madeja de 
lana. Queda así formada una especie de tela 
de araña.

A continuación tendrán que desenredar la 
tela de araña. Para ello, la última persona 
que la recibió se la devuelve a quien se la 
había enviado, mientras dice en voz alta un 
elemento de la cultura española que se haya 
exportado a otros países. Se continúa de este 
modo hasta que todos/as los/as participan-
tes hayan hablado y la tela de araña quede 
deshecha.

Evaluación
Se reflexionará en grupo sobre la importan-
cia del contacto cultural para la evolución y 
el enriquecimiento de las sociedades. Para 
ello se explicará que la Identidad cultural 
es el sentimiento de identidad de un grupo, 
o de un individuo en la medida en la que él 
o ella es afectado por su pertenencia a tal 

grupo o cultura. La identidad de un pueblo se 
manifiesta cuando una persona se reconoce o 
reconoce a otra persona como miembro de ese 
pueblo, por ello, la identidad cultural no es 
otra cosa que el reconocimiento de un pueblo 
como “sí mismo”.

Se guiará el debate con las siguientes cues-
tiones:

g ¿La identidad cultural de un pueblo de-
pende sólo de sí mismo, o en su formación 
influyen  sus relaciones  con otros pueblos?

g ¿Crees que es positivo que los pueblos ten-
gan una identidad cultural propia? ¿Por qué?

g ¿La cultura  de un  pueblo o país es estáti-
ca o es cambiante? Si creéis que es cam-
biante, ¿de qué maneras  se producen esos 
cambios?

g ¿Por qué a veces elementos provenientes de 
otras culturas  o países llegan a ser conside-
rados como nuestros?

g ¿Crees que el valor o la importancia que le 
damos a estas aportaciones dependen de 
que vengan de un país o de otro?

g En la actualidad, ¿es posible que las socie-
dades sobrevivan y evolucionen sin tener 
intercambios culturales?

g ¿Estos intercambios entre diferentes culturas 
nos perjudican o nos enriquecen? ¿Por qué? 
¿Podéis poner algún ejemplo concreto? 

Fuente: Movimiento Asturiano por la Paz (2011): Inmigración en el aula. Actividades de Sensibilización de 
12 a 18 años. Editorial Eikasia.
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Para 
participar...

En esta ocasión, os presentamos una propuesta 
de actuación en la que pueden participar alum-
nos/as de cualquier edad y que puede tener lugar 
a lo largo de todo un curso escolar, o más. Se tra-
ta de un intercambio entre centros de diferentes 
países a través de las nuevas tecnologías.

Intercambio Intercultural
La experiencia que aquí os presentamos es 
un proyecto organizado por el Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio y desarrolla-
do por Movimiento Asturiano por la Paz a lo 
largo del curso 2011/2012, por tanto, en el 
momento de redactar esta publicación, aún 
se está llevando a la práctica.

Teniendo en cuenta que las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación 
se han posicionado como una herramienta 
aceptable y muy útil para facilitar el diálogo 
entre diferentes culturas y civilizaciones, y 
que nuestros alumnos/as han crecido con 
estas tecnologías y las manejan como algo 
cotidiano, su uso nos ha parecido el medio 
más adecuado para el desarrollo de esta 
experiencia. 

Este proyecto consiste en un contacto inter-
cultural telemático entre centros educativos 
pertenecientes al concejo de San Martín del 
Rey Aurelio (SMRA) y de Guatemala, en el 
que participan alrededor de 320 alumnos/as 
entre 11y 15 años de 5 centros locales y uno 
centroamericano.

Su objetivo es favorecer el respeto y la actitud 
crítica de los/as participantes mediante el co-
nocimiento de otras culturas, fomentando, a su 
vez, el trabajo cooperativo y desarrollando las 
habilidades de investigación, a través del uso 
de las TICS como herramienta de intercambio.

Esta experiencia tiene tres momentos dife-
rentes, donde se investiga sobre la cultura 
propia, se comparte la información y, por 
último, se recoge en un material que será 
entregado a todos los participantes.

En una primera fase, los centros de SMRA 
participan en unos talleres interculturales 
donde, a través de dinámicas de grupos, se 
trabajan los valores de respeto, igualdad y 
convivencia pacífica entre culturas.

A continuación, reciben una segunda sesión 
en la que se les presenta el proyecto de inter-
cambio y se les enseña a utilizar las herra-
mientas informáticas diseñadas para dicho 
intercambio.  En esta ocasión se escogieron 
dos herramientas de comunicación: un blog 
para facilitar el acercamiento y un conoci-
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miento más informal entre los alumnos/as, 
y una plataforma moodle para recoger los 
contenidos trabajados.

La plataforma moodle nos permite crear y 
gestionar contenidos de forma sencilla y 
hacer un seguimiento de los trabajos de todos 
los alumnos/as, los cuales son los verdade-
ros protagonistas ya que, con ayuda de sus 
tutor/a, son quienes investigan sobre dife-
rentes temáticas y lo cuelgan en la red para 
mostrarlos a los demás.

Cada grupo-clase se encarga de investigar 
sobre un aspecto propio de su cultura (astu-
riana y guatemalteca), tales como: geogra-
fía e historia de la región, su gastronomía, 
idioma, juegos populares,  mitos y leyendas, 
folklore tradicional,... y todas aquellas anéc-
dotas e historias personales de la infancia 

que quieran compartir con los demás.
El blog(3) se utiliza como una herramienta de 
intercambio más informal que la plataforma en 
la que cada grupo-clase o cada alumno/a, de 
forma individual, puede intercambiar gustos y 
experiencias personales.

En un último momento, se recogerán todos los 
materiales (textos, fotografías, dibujos, poe-
mas, mapas, noticias, etc.) trabajados y apor-
tados por cada uno de los centros educativos 
participantes y se editarán en un cuadernillo 
para difundir esta experiencia.

Como señalamos anteriormente, esta expe-
riencia todavía se está llevando a cabo, y 
nuestra intención es que no termine al finalizar 
el curso, si no que los centros sigan en contac-
to y entablen una relación de intercambio, y 
enriquecimiento mutuo.

 (3) Blog “Mézclate: intercambio intercultural entre centros de Asturias y Guatemala”: 
http://tallerintercultural2011.blogspot.com.es/
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