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Para
empezar...
(1)

Algunos Conceptos

g Asimilación: Proceso
sociocultural por el cual se tiende
a homogeneizar las distintas
culturas minoritarias con la cultura
mayoritaria. Este proceso suele
venir impuesto por la presión de
la sociedad mayoritaria o por la
voluntad de algunas personas de
renunciar a su cultura de origen y
adoptar la lengua, valores, normas
y señas de identidad de la cultura
mayoritaria, con objeto de buscar
una mayor integración.
g Discriminación:

Dar trato
de inferioridad a una persona o
colectividad por pertenecer a un
grupo particular. La discriminación
racial es el tratamiento diferenciado y desigual de una persona
en cuanto a miembro de un grupo
étnico y/o territorial diverso.
Emigrante: Persona que sale
de su país para ir a establecerse a
otro, contemplado desde el punto
de vista del país de origen.
g

g Estereotipo:

Imagen relativamente simple, que le adjudica un
conjunto de cualidades a todas las
personas pertenecientes a un colectivo o a una categoría social dada.
Los estereotipos son imágenes
preconcebidas y compartidas socialmente que tenemos de determinadas personas a las que une una
característica común (sexo, edad,
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* A lo largo de la historia de cada pueblo, cada sociedad ha ido

elaborando sus estereotipos y prejuicios sobre las otras sociedades, que se van asimilando y transmitiendo de generación en generación. A esto hay que unir la visión etnocéntrica presente en
todos los momentos de la Historia, según la cual determinadas
sociedades o culturas se creen las únicas válidas y superiores a
las demás. De este modo, se crean distintas actitudes de rechazo
y discriminación hacia las personas inmigrantes y extranjeras,
englobadas en los conceptos de racismo y xenofobia.
El racismo es un fenómeno relativamente moderno que surge
históricamente como forma de dominación de unos grupos
sociales sobre otros y como medio para mantener el poder y el
orden social establecido. Durante el siglo XIX se unió la colonización con teorías pseudo-científicas que fundamentaban el
racismo con el objetivo de expoliar los pueblos colonizados. El
mayor apogeo de estas teorías tiene lugar con el genocidio nazi.
A partir de la segunda mitad del s. XX, la Sociedad Científica
Internacional descarta definitivamente la base científica del
concepto de raza. Al no existir el concepto de raza como tal
quizás sería más adecuado hablar de discriminación por razones de procedencia o de pertenencia a determinado grupo
cultural o étnico.
En las actuales sociedades multiculturales, el mantenimiento
del racismo está muy ligado a la aporofobia, es decir el miedo a
la pobreza y el rechazo a los pobres. En otras palabras, somos
racistas con el magrebí que tiene menos riqueza que nosotros/
as pero admiramos al jugador de fútbol argelino o al Emir que
veranea en Marbella. Esto nos demuestra que el racismo se
produce por un proceso de socialización, no es sólo una cuestión
de actitudes y creencias, sino que debemos tener en cuenta las
estructuras sociales y económicas subyacentes. El racismo no
crea las desigualdades, sino que la “desigualdad” crea las “razas
humanas” mediante la ideología y la práctica racista (García
Martínez, A.; Sáez Carreras, J. Op. cit. Pág. 62).
La xenofobia es el odio u hostilidad hacia las personas extranjeras, apoyado en sentimientos de inseguridad y miedo hacia

aquello que nos resulta extraño o ajeno; y se traduce en prácticas excluyentes hacia las personas extranjeras, a las que vemos
como amenazadoras de nuestra identidad y competidoras por
recursos que creemos propios.
La actual percepción de los movimientos migratorios como un
problema y no como la consecuencia lógica del desequilibrio
mundial, unida a la idea de que en nuestras sociedades hay
muchas más personas inmigrantes de las que realmente hay,
así como la imagen negativa que nos transmiten los medios de
comunicación, configuran una visión distorsionada del fenómeno
migratorio.

ideología, cultura, etnia, etc.) sin
tener en cuenta su individualidad.
Etnia: Grupo humano que
sobre el mismo suelo constituye
una comunidad sociocultural con
sentimientos, ideas, instituciones,
artes, creencias, modos de ser
y de actuar, es decir, un grupo
con cultura propia, un “nosotros
comunitario”.
g

Etnocentrismo: Ideología a
través de la cual se percibe la propia cultura como el centro de las
demás, por lo que el resto tiene
que seguir su modelo si quieren
avanzar y desarrollarse.
g

Enfocar la inmigración como un problema, en vez de asumirla
como un hecho consecuencial del nuevo orden mundial, muestra la existencia de una incapacidad local o internacional para
adoptar medidas políticas, sociales y educativas que incorporen
esta nueva realidad.
Por su parte, la percepción de la existencia de un mayor número
de inmigrantes de los existentes en nuestra sociedad también es
erróneo, bien por la “interpretación” de información recibida,
bien por el desconocimiento de ciertas nociones de esta realidad.
Cuando se habla de flujos migratorios, se hace referencia a los
movimientos de personas en un espacio de tiempo determinado,
no al número de personas que entran en el país de destino. Es
decir, recoge el paso de fronteras, donde, por ejemplo, una misma persona puede entrar y salir varias veces. Este es el caso de
trabajadores temporales o de inmigración reversible con retorno
a los países de origen.
Por último, los medios de comunicación contribuyen a la difusión
del mensaje de que la inmigración se ha convertido en una avalancha o una invasión, con un trato claramente polarizado. Por un
lado, destacan las noticias negativas dentro de las secciones de
sucesos, resaltando conflictos supuestamente originados por la
cultura a la que pertenecen y/o imágenes de pateras rebosantes
de “individuos extranjeros que viene a quitarnos el trabajo y a

Inmigrante: Persona que
llega a un país distinto del propio
para establecerse en él.
g

g Prejuicio: El prejuicio es

un juicio previo a la experiencia
acerca de una persona, de la que se
recela porque pertenece a un grupo
determinado sobre el que se poseen
determinadas creencias o estereotipos. Tales ideas o clichés suelen
ir acompañadas de sentimientos de
repulsión o temor hacia el grupo en
cuestión y predisponen a quienes
las sustentan a realizar determinados actos contra cualquier miembro
del grupo prejuzgado.
La propagación de los prejuicios
se realiza a través del proceso de
socialización en el que los nuevos
miembros de la sociedad aprenden
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a percibir, clasificar y valorar a los
distintos grupos étnicos desde la
propia cultura.

aprovecharse de nuestros servicios públicos”, fortaleciendo así
el sentimiento de amenaza extranjera entre los ciudadanos del
país destinatario.

Racismo: Según la R.A.E.:
Exaltación excesiva de la propia
raza. Fenómeno socioeconómico
que consiste en la discriminación
entre las razas que viven en un
mismo país”. “Teoría que sostiene
la preeminencia de ciertas razas
sobre otras”. Se está intentando
romper con la antigua concepción
del racismo, entendido como
la negación de los Derechos
Humanos por razones de raza. En
la actualidad se extiende a todas
las prácticas discriminativas por
razón de etnia, sexo, cultura, nivel
socioeconómico, religión, ideología, orientación sexual,... justificado con la afirmación de que
algunos grupos son superiores a
otros. Sería más correcto hablar
de discriminación.

Por otro lado, las noticias apenas hacen referencia a las consecuencias positivas que tiene la inmigración para nuestra sociedad (como por ejemplo, que la aportación de las cotizaciones de
los inmigrantes regularizados contribuyó a obtener un balance
positivo en la Seguridad Social en el 2002, después de dos años
de pérdidas), centrándolas solamente en los elementos folclóricos o diferenciales de la población inmigrante.

g

Pues bien, esta visión distorsionada de la inmigración se une
a los tradicionales estereotipos y prejuicios, dando como consecuencia una potenciación de las actitudes discriminatorias y
xenófobas en nuestra sociedad actual.)

g Raza: Según la R.A.E. “casta

o calidad del origen o linaje” y
“cada uno de los grupos en que se
subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia”.
Sin embargo, y en contra de la
definición de la R.A.E podemos
concluir que toda la humanidad
constituye una sola especie y por
tanto sólo hay una raza, la humana;
ya que las especies son sistemas
genéticos cerrados por cuanto
mientras todos los miembros nor-

4

*M

ovimiento Asturiano Por La Paz (2011): ¿Y tú de dónde eres?
Sobre el racismo y la xenofobia, en Inmigración en el aula. Actividades de Sensibilización de 12 a 18 años. Pág. 39. Editorial Eikasia.

Martinez, L; Tuts, M.; Pozo, J.: Las migraciones (Cap. II) y Racismo e inmigración (Cap. III), en Formación en educación intercultural para asociaciones juveniles. Págs. 49-98. Madrid. Edita Consejo
de la Juventud de España.

males de la población de la especie
son capaces de cruzarse entre sí, no
pueden cruzarse fuera de la especie.

A Distinguir
Emigrar: Acto que consiste en dejar el propio país, en
general como proyecto a medio o largo plazo, motivado por razones económicas, culturales o estrictamente
personales.
Inmigrar: Según la R.A.E. es, dicho del natural de un
país, llegar a otro país para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas.
Migración: Según la R.A.E. es, la acción y el efecto
de pasar de un país a otro para establecerse en él. Se
usa hablando de las migraciones históricas que hicieron
las razas o los pueblos enteros. Es el desplazamiento
geográfico de individuos o grupos, generalmente por
causas económicas o sociales.

Xenofobia: (et. Xenos: extranjero; fobia: odio, miedo.) Odio a las
personas extranjeras sin que intente
justificarse por las características
individuales de cada una. Es una
forma de racismo. Se alimenta de
estereotipos y prejuicios. Tiene su
origen en la inseguridad y el miedo
que produce esa persona diferente
que, en la mayoría de los casos, es
producto del desconocimiento, a
veces voluntario, de las realidades
culturales diferentes a la propia.
g

(1) 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
señalar...
Desde 1966, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional
de la Eliminación Racial como homenaje a las 69 muertos y
cientos de heridos en una manifestación pacífica en contra de
la ley de pases (apartheid) celebrada en Sudáfrica en 1960.
El apartheid (palabra afrikáans que significa “separación”) fue
un sistema jurídico de segregación en Sudáfrica impuesto por
colonizadores holandeses como parte de un régimen más amplio de discriminación política, económica, social y racial, de la
minoría blanca sobre la mayoría negra aborigen, el cual estuvo
en vigor desde 1948 hasta 1994.
Este sistema clasificaba a la población en tres grupos raciales:
blancos, bantúes o negros y mestizos o de color. Posteriormente se añadió una cuarta categoría: los indios y los paquistaníes.
La legislación establecía los lugares de asentamiento de cada
grupo, los trabajos que podía realizar y el tipo de educación
que podían recibir.
Los defensores del apartheid aseguraban que los negros no
eran ciudadanos de Sudáfrica, sino de otros estados independientes (llamados bantustanes o “tierra de negros”), así que el
Estado creó, basadas en sus propias leyes, 10 estados autónomos establecidos en la supuesta distribución territorial de las
diez principales etnias sudafricanas. Un total de 3 millones y
medio de personas se vieron obligadas a desplazarse a estas
tierras, las cuales carecían de los servicios y condiciones mínimas para ser habitadas.
Además de la separación territorial, el ideal de “desarrollo
separado” implicaba la prohibición casi de cualquier tipo de
contacto social entre las diferentes razas: prohibía los matrimonios mixtos, autorizaba las instalaciones y servicios públicos
separados (transportes, playas, áreas de entretenimiento, etc.)
bajo la leyenda “only whites” (sólo blancos), prohibía la participación de los no blancos en el gobierno del Estado. También
instauraba la ley o el sistema de pases, la cual era una medida
que obligaba a todas las personas negras a llevar un documento el cual limitaba su acceso a las zonas reservadas para los
blancos, indicando si tenía o no permiso para movilizarse fuera
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de su lugar de residencia. Con esta ley era común el arresto, el
juzgamiento y la condena a prisión de las personas negras que
no portaban dicho pase.
El 21 de marzo de 1960, cientos de ciudadanos se concentraron frente a la comisaría de Shapeville sin sus pases para
manifestarse pacíficamente en contra de esta ley y obligar
al gobierno a cambiarla. La policía abrió fuego y cientos de
personas resultaron heridas y 69 murieron. Todas las víctimas
eran negros y la mayoría habían sido disparados por la espalda. Posteriormente el gobierno declaró el estado de emergencia y 11.727 personas fueron detenidas y se prohibieron los
movimientos negros de oposición, el ANC (Congreso Nacional
Africano) y el PAC (Congreso Pan-Africano), sus miembros
fueron detenidos u obligados a exiliarse.
La política del apartheid, y concretamente estos actos, provocaron el aislamiento y el rechazo internacional hacia Sudáfrica,
motivando que la Asamblea General de la ONU proclamase el
21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación Racial y,
posteriormente, promoviese la aprobación del Convenio Internacional contra el apartheid y el Convenio para la Eliminación
de toda forma de Discriminación Racial.(2)
El lema escogido por la ONU para la conmemoración de este
día en 2012 es “Racismo y Conflicto”, con la intención de destacar la relación existente entre ambos conceptos, ya que el racismo y la discriminación a menudo están en la raíz de graves
conflictos, pudiendo llevar al genocidio, los crímenes contra la
humidad, la limpieza étnica y los crímenes de guerra.
Este lema tiene como objetivo aumentar la concienciación
sobre estos temas y recordar el sufrimiento de las víctimas que
han sufrido y siguen sufriendo como resultado de los conflictos
relacionados con el racismo.

(2) Ver ANEXO DOCUMENTO
I: Convenio Internacional para
la Eliminación de toda forma de
Discriminación Racial
Ver ANEXO DOCUMENTO II:
Declaración sobre la Raza y los
Prejuicios Raciales
Ver ANEXO DOCUMENTO III:
Resolución que proclama el 21 de
marzo como Día Internacional.
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ACTIV

Para
trabajar...
IDAD

P rimaria

¡Normal!
Palabras Clave
Identidad, Igualdad, normalidad, diferencia.
Objetivos
g Provocar la reflexión sobre el significado
de los conceptos “normal” o “no normal”
aplicado a una persona.
g Reflexionar sobre la relación de estos conceptos con el proceso de construcción de
la identidad personal.
g Desmontar la idea de “normalidad”.
g Promover el respeto a la diferencia y poner de relieve su valor enriquecedor.
Duración
30 minutos.
Materiales
Copia del poema, folios, tiras de cartulina de
colores, rotuladores de colores, perforador de
papel, tira de cartulina con el título del poema, tira de cartulina con la última estrofa del
poema escrita, tijeras, cuerda.
Descripción
A través de la creación de una poesía trabajaremos la importancia del reconocimiento, la
aceptación, el respeto y el valor enriquecedor
de las diferencias personales para la construcción de una sociedad más plural.
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Aquí os proponemos algunas
actividades para trabajar este tema
con los alumnos/as dentro del aula.

Actividad 21 Marzo
¡Normal!

Desarrollo
Leeremos en voz alta el poema ¡Normal!.
Podemos hacerlo nosotros/as mismo/as o podemos pedir que cada alumno/a lea una frase.
Tras la lectura, favoreceremos el debate y
la reflexión para una mejor comprensión del
poema. Podemos utilizar como guía estas
preguntas:
¿Cómo son las personas que se mencionan
en este poema?, ¿se parecen unas a otras?
¿qué tienen de especial?, ¿qué quiere decir
el último párrafo?, ¿qué tenemos nosotros de
especial?
A continuación cada niño/a escribirá en un
folio la siguiente frase: “Yo soy demasiado…”, completándola con todas las características y cualidades personales que más
le describan. De todas ellas, escogerán la
que creen que más les definen, y la escribirán en las tiras de cartulina de colores (una
tira y una frase por participante) en tercera
persona sustituyendo el “yo” por su nombre.
Por ejemplo: “Laura es demasiado callada” o
“Antonio es demasiado alto”. Pueden decorarla cómo quieran.
Una vez escritas, cada uno/a hará dos agujeros con el perforador a cada lado de su

tira. Las colocaremos unas debajo de otras
y las uniremos pasando la cuerda por todos
los agujeros, de tal forma que el título sea
la primera cartulina y la estrofa del poema la
última.
Todos tenemos demasiado de algo.
Todos carecemos demasiado de algo.
Todos somos de algún modo no normales.
¿Hay alguien aquí que sea completamente normal?
No, aquí no hay nadie, ¡Eso es lo normal!
Ya tenemos nuestro propio poema sobre la
“normalidad”. Lo colgaremos en el aula y lo
leeremos todos juntos en voz alta.

Evaluación
g ¿Qué mensaje trata de transmitir el poema
que hemos leído al comienzo?
g ¿Qué significado tiene para nosotros/as el
término “normal” aplicado a una persona?
¿Qué nos hace definir a una persona como
“no normal” o “diferente”?
g ¿Nos hemos dado cuenta de algo al escribir y después escuchar en voz alta nuestro
propio poema? ¿cómo nos hemos sentido?
¿Nosotros mismos nos definimos como
“normales” o como “no normales”? ¿por
qué?
g ¿Por qué se rechaza lo que se considera
fuera de lo “normal”, lo diferente? ¿Creéis

¡Normal!
Eli es demasiado grande,
Ana es demasiado pequeña,
Daniel es demasiado gordo,
Emilio es demasiado delgado,
Floren es demasiado cerrado,
Flora es demasiado abierta.
Cornelia es demasiado guapa.
Aitor es demasiado feo.
Esther es demasiado lista.
Kepa es demasiado tonto.
Ignacio es demasiado viejo.
Javier es demasiado joven.
Lucia es demasiado morena.
Francisco es demasiado blanco.
Todos tenemos demasiado de algo.
Todos carecemos demasiado de algo.
Todos somos de algún modo no normales.
¿Hay alguien aquí que sea completamente normal?
No, aquí no hay nadie, ¡Eso es lo normal!
Adaptación del poema original de W. Bienek (Bienek, 1995)
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ACTIV

g

que existe un derecho a ser diferente? ¿En
qué consistiría este derecho?
¿Todo esto tiene alguna relación con el
proceso de construcción de la identidad
personal? ¿Cuál?

IDAD

P rimaria

Te Respeto,
Me Respetas
Palabras clave
Diferencia, respeto, tolerancia.
Objetivos
g Introducir los conceptos de diferencia,
respeto, tolerancia.
g Que los/as participantes se den cuenta de
que al igual que hay cosas que no nos gustan de los demás, también ciertos aspectos
de cada uno/a de nosotros pueden ser
difíciles de aceptar por algunas personas.
g Destacar la importancia del respeto y la
tolerancia a la hora de relacionarnos.
Duración
30 minutos.
Materiales
Ficha de trabajo para cada participante.
Descripción
Mediante esta actividad individual favoreceremos que los/as participantes reflexionen
sobre las cosas que les cuesta aceptar de
otras personas y las cosas de sí mismos que
a los demás les cuesta aceptar. Asimismo se
trata de que nos demos cuenta de la importancia del respeto y la tolerancia a la hora de
relacionarnos con los demás.
Desarrollo
Relacionándolo con la actividad anterior,
entregaremos a cada alumno/a la ficha de
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Fuente: Adaptación de la actividad del mismo
nombre en el Manual “Nuestros Derechos”. Obra
realizada por. I.P.E., Investigaciones y Programas
Educativos, S.L. Editada por Ararterko, año 2001.

Actividad 21 Marzo
Te Respeto,
Me Respetas

trabajo. En ésta hay dos columnas, la de la
derecha hace referencia a las características y actitudes personales que creen que en
ocasiones a los/as demás les cuesta aceptar,
y la de la izquierda a los aspectos que no les
gusten del resto de las personas (características físicas, de personalidad, comportamientos, actitudes, etc. generalizadas, no aspectos
específicos de personas concretas.).
En la parte inferior de cada columna escribirán qué pueden hacer para ser más tolerantes y respetuosos con estas características que no les gustan de los demás y cómo
pueden favorecer este respeto y comportamiento tolerante hacia sí mismos/as.
Es importante que dejemos claro que las
características que anoten deben ser conductas y actitudes susceptibles de ser
respetadas, no comportamientos totalmente
inaceptables, intolerables o incívicos.
Al final, haremos una puesta en común y
debatiremos sobre lo redactado.
Evaluación
g ¿Habéis coincidido al señalar alguna de las
características que os cuesta aceptar de
los/as demás?
g ¿Por qué creéis que en ocasiones hay cosas
que nos molestan o nos cuesta aceptar de
los/as demás?

Para
trabajar...

g

¿Os ha sido fácil escribir características
vuestras que creéis que a algunas personas
les cuesta aceptar? ¿Podéis poner algún
ejemplo?

g

¿Por qué es importante fomentar actitudes
de respeto y tolerancia? ¿Son importantes
estos valores a la hora de relacionarnos?
¿Por qué?

Lo que me cuesta
aceptar de los/as
demás

También yo puedo
ser rechazado/a por
ser diferente

Listado de las cosas que soporto
peor de los/as demás:

Listado de las cosas que los demás
aceptan peor de mí mismo:

Qué puedo hacer para aceptarlas y
ser más tolerante y respetuoso/a:

Cómo puedo favorecer que los/as
demás acepten estas cosas:
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ACTIV

IDAD

P rimaria

Carta de
un Emigrante
Palabras clave
Emigración, inmigración, discriminación, racismo, etnocentrismo cultural.
Objetivos
g Que los y las participantes conozcan los
motivos por los que las personas de los
países del Sur vienen a nuestro país.
g Provocar la reflexión sobre la situación
personal y socio laboral de las personas
inmigrantes en nuestro país.
g Introducir a las personas participantes en
el tema de las relaciones internacionales
a fin de que analicen cuál es la responsabilidad de los países del Norte en estas
situaciones.
g Proporcionar argumentos para desmontar
ciertos prejuicios, tales como “vienen a
quitarnos el trabajo”.
g Introducir el concepto de etnocentrismo
cultural, aprovechando lo que el ciudadano
sudanés dice al final del segundo párrafo
de la carta.
Duración
1 hora.
Materiales
Folios, lápices o bolígrafos, ficha de trabajo
para cada grupo.
Descripción
Esta actividad consta de dos partes. En la
primera de ellas, grupal, a través de la lectura de una carta, analizaremos la situación
de una persona inmigrante en España. En
la segunda parte, individual, favoreceremos
la empatía entre nuestros/as alumnos/as,
haciendo que se pongan en el lugar de una
persona que tiene que emigrar a otro país.

12

Actividad 21 Marzo
Carta de un
Emigrante

Desarrollo
Primera parte: Leeremos el texto “Carta de
un emigrante” en voz alta, podemos hacerlo
nosotros/as mismos/as o bien pedir ayuda a
nuestros/as alumnos/as.
Posteriormente, formaremos grupos de 4 o 5
personas. A cada grupo le entregamos una ficha de trabajo. Leeremos las cuestiones de la
ficha en voz alta para asegurarse de que todo
el mundo las ha entendido; una vez hechas
las aclaraciones, los/as integrantes de cada
grupo dispondrán de 15 minutos para debatir
entre ellos/as y contestar a las preguntas por
escrito. Transcurrido este tiempo, pondremos
en común las respuestas de cada grupo y
haremos un debate colectivo.
Segunda parte: A esta segunda parte de
la sesión le dedicaremos unos 25 minutos.
Deshacemos los grupos y les planteamos
un ejercicio individual, deben imaginarse
que tienen que emigrar a otro país, deben
pensar cómo se sentirían y cuál sería su
situación en el país receptor. En este momento, cada participante escribirá una carta
(mínimo de 10 líneas) dirigida a su mejor
amigo/a en España, exponiendo su situación
y sentimientos como personas emigrantes.
Posiblemente, nos encontremos con alumnos/as inmigrantes en nuestra clase, pueden
contar su historia a través de esta carta.
Finalmente todos aquellos/as que lo deseen
leerán su carta en voz alta, y /o se hará un
mural con ellas.
Evaluación
En los últimos 5 minutos los/las participantes
hablarán libremente de cómo se han sentido al

Para
trabajar...

realizar la segunda parte de la sesión al ponerse en el lugar de una persona emigrante, si les
ha resultado difícil, si alguna vez se habían parado a pensar en las dificultades que se pueden
encontrar estas personas (idioma, costumbres
diferentes, discriminaciones, falta de homologación de sus estudios, etc.)
Este es un momento adecuado para compartir
experiencias personales si algún participante
o su familia han emigrado alguna vez, cuente
cómo se vivió esa situación, etc.

Sugerencias/variaciones
Otra posible lectura, aunque mucho más extensa, se encuentra en siguiente enlace
http://www.enpiedepaz.org/es/node/39.
Se trata de la historia de un emigrante camerunés que lleva años viviendo y trabajando en
nuestro país. Relata detalladamente su vida en
España desde su llegada, las dificultades que
se encontró, así como las diferencias culturales
con su país de origen. Podría utilizarse como
material complementario a la actividad.

Carta de un Emigrante
Soy un ciudadano sudanés. Llegué a España hace ya más de dos años, huyendo de
la mala situación económica y de la persecución política que sufría en mi país.
Al llegar a España, nada fue como había imaginado. Como carezco de permiso de
residencia y de permiso de trabajo, tengo que trabajar ilegalmente en una fábrica.
Trabajo 14 horas al día y percibo un salario de 360 €. Con este sueldo como y visto
malamente y lo único que puedo pagar es una habitación de 5 metros cuadrados
que comparto con otras 5 personas, además, como no tengo contrato de trabajo,
carezco de asistencia sanitaria. Pero lo más vejatorio no son mis pésimas condiciones de vida, sino los constantes cacheos a los que me somete la policía y la mala
educación con que me tratan mis vecinos y compañeros de trabajo. Cuando miro a
mi alrededor y veo que a extranjeros de raza blanca no se les trata así, es fácil que
piense que soy mal visto a causa de mi raza negra.
En lugar de cerrar los ojos, el mundo desarrollado debería esforzarse por mejorar
las condiciones infrahumanas en las que viven las tres cuartas partes de la población mundial y que nos obliga a emigrar.
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Preguntas sobre
el texto
1. ¿Por qué el título de la carta? ¿Cómo debería titularse: “Carta de un inmigrante”
o “Carta de un inmigrante”? ¿Qué diferencia hay entre los conceptos “emigrar”
e “inmigrar”?
2. ¿Por qué se tuvo que ir de su país? ¿Cómo te imaginas que era su vida allí?
¿Crees que son esas las principales causas de las emigraciones o hay alguna
más?
3. ¿Cómo describirías el trabajo que realiza el ciudadano sudanés? ¿Cómo son sus
condiciones de trabajo?
4. ¿Qué otros aspectos de su vida se reflejan en la carta? (Ej.: vivienda, etc). ¿Están estos aspectos relacionados con su trabajo?
5. ¿Cómo describe el ciudadano sudanés sus relaciones con otras personas en
España?¿Tiene amigos o alguien en quién confiar? ¿Cómo crees que se siente?
6. El protagonista cree que es discriminado a causa del color de su piel. ¿Crees
que se trata a todas las personas inmigrantes igual? ¿O se les trata de manera
distinta según su color de piel u otros rasgos físicos? ¿Se trata igual a las personas que vienen de algún país de la UE que a las personas que vienen de países
que están fuera de ésta?

ACTIV

Fuente: Jóvenes contra la Intolerancia (1993): Materiales curriculares de la ESO “Xenofobia y Racismo”.
Editorial popular.

IDAD

S ecundaria

Actividad 21 Marzo
Etiquetándonos

Etiquetándonos
Palabras clave
Identidad, prejuicio, estereotipo, discriminación.
Objetivos
g Introducir los conceptos de identidad,
prejuicio y estereotipo.
g Que los/as participantes sientan una situación en la que son discriminados/as o acep-
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g
g

tados/as socialmente según una determinada “etiqueta”.
Provocar la reflexión sobre las situaciones en
las que se prejuzga a una persona o grupo.
Que comprendan la manera en que las
percepciones que tenemos sobre otras
personas, en particular las primeras impresiones, influyen sobre las relaciones
interpersonales.

Para
trabajar...

Duración
30 minutos.
Materiales
Etiquetas o pegatinas con distintas roles, bolígrafo o lápiz.
Descripción
Se trata de un ejercicio de simulación en
el que elegirán compañeros/as en función
de las expectativas que tienen de estos/as
antes de conocerlos/as. Esta actividad pone
de relieve cómo los prejuicios y estereotipos que tenemos sobre determinadas personas o grupos influyen en la convivencia
y en la identidad de esas mimas personas o
grupos.
Desarrollo
Tendremos preparadas tantas etiquetas
como personas participantes. Sin que vean
lo escrito en las pegatinas, pegaremos una
en la frente de cada participante, que se va
colocando de espaldas al resto del grupo.
La condición fundamental es que bajo ningún concepto pueden saber qué pone en su
etiqueta, por tanto, no pueden ni decirles ni
preguntarles a los demás que dice en cada
una de sus etiquetas.
Les explicamos que van a tener que hacer
un viaje muy largo y que deben buscarse
una persona que les acompañe. Además tienen que imaginar que no conocen de antes a
ninguno/a de los/as participantes, y centrarse sólo en lo que pone cada pegatina. Si
el número de personas fuera impar, una de
ellas hará de observadora o también participará el/la monitor/a.
Les invitamos a dispersarse por el aula.
Sólo podrán hablar en dos ocasiones: para
preguntarle al resto de participantes si
quieren acompañarlos/as en su viaje, y para
responder sí o no. En diez minutos deben
elegir su compañero/a de viaje y sentarse

juntos. No es necesario que todos acaben
emparejados, puede ocurrir que uno o varios participantes queden sueltos, no pasa
nada, de hecho, es necesario reseñarles que
no deben escoger a cualquier persona ante
el miedo a quedarse sólo, sino que la elección debe ser sincera.
Evaluación
Podemos hacer la evaluación en dos partes, relacionándolas entre sí, para aclarar
algunos conceptos relacionados con la
discriminación en general, como estereotipo, prejuicio, y su impacto en la sociedad.
Algunas preguntas que pueden ayudarnos a
conseguir este objetivo son:
A) Evaluación de la actividad:
g ¿Conocíais antes del juego a la persona
que habéis elegido? ¿era amiga vuestra?
g ¿Influyó en vuestra elección la etiqueta
que tenía en la frente?
g ¿Habéis rechazado a algún/a
compañero/a por el calificativo que
llevaba en la frente? O por el contrario, ¿habéis elegido deliberadamente a
alguien que tuviera una característica
negativa? ¿por qué?
B) Preguntas para la reflexión:
g ¿Cómo nos sentimos cuando nos damos
cuenta de que antes de conocernos ya
tienen una idea preconcebida de nosotros/as?
g ¿Por qué solemos atribuir ciertas características a las personas por pertenecer
a determinados grupos?
g ¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los prejuicios?
g ¿Cómo creéis que se siente una persona
que tiene que demostrar que a pesar de
ser “chica, discapacitada, o extranjera”,
por ejemplo, puede ser diferente a lo que
se espera de ella?
g ¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué habéis hecho?
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Etiquetándonos
(Pegatinas para los participantes)

Ex recluso/a

Portador/a VIH

Médico/a

Funcionario/a

Prostituta

Homosexual

Gitano/a

Drogadicto/a

Rumano/a

Famoso/a

Político/a

Anciano/a

Adolescente
embarazada

Cura/Monja

Pescadero/a

Discapacitado/a

Banquero/a

Ganadero/a

Vagabundo/a

Inmigrante

Universitario/a

Musulmán/a

Hombre/mujer
de negocios

Chófer

Deportista

Barrendero/a

Viudo/a

Modelo

Nudista

Policía

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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ACTIV

IDAD

S ecundaria
Actividad 21 Marzo
Un Tazón de Caldo

Un Tazón
de Caldo
Palabras clave
Estereotipo, prejuicio, racismo, xenofobia.

Duración
30 minutos.

Objetivos
g Sacar a la luz algunos de los prejuicios que
manejan los/las jóvenes ante situaciones de
interacción entre culturas diferentes.
g Profundizar en las ideas estereotipadas en
las que se sustentan estos prejuicios.
g Provocar el intercambio de opiniones
sobre la presencia de actitudes y comportamientos racistas en nuestra sociedad.
Fomentar
la imaginación y el análisis críg
tico de la realidad a través de la invención
de los posibles finales de la historia.

Materiales
Papel y bolígrafos. Pizarra, tiza. Texto para el
monitor/a.
Descripción
Se trata de una actividad que refleja cómo
ideas preconcebidas nos hacen ver las cosas
de forma muy distinta a como son en realidad.
Desarrollo
En primer lugar, les explicaremos que vamos a leer parte de una historia que ocurrió

Primera
Parte

Un Tazón
de Caldo
Esta es una historia verdadera ocurrida en Suiza en un restaurante autoservicio.
Una señora de setenta y cinco años coge un tazón y le pide al camarero que se lo llene
de caldo.
A continuación se sienta en una de las muchas mesas del local. Pero, apenas sentada, se
da cuenta que se ha olvidado el pan. Entonces se levanta.
Se dirige a coger un bollo para comerlo con el caldo y vuelve a su sitio.
¡Sorpresa! Delante del tazón de caldo se encuentra sin inmutarse un hombre de color, un
negro, que está comiendo tranquilamente.
¡Esto es el colmo, piensa la señora, pero no me dejaré robar!
Dicho y hecho. Se sienta al lado del negro. Parte el bollo en pedazos. Los mete en el
tazón que está delante del negro y coloca la cuchara en el recipiente.
El negro, complaciente, sonríe. Toman una cucharada cada uno hasta terminar la sopa.
Todo ello en silencio. Terminada la sopa, el hombre de color se levanta, se acerca a la
barra y vuelve poco después con un abundante plato de spaghetti y... dos tenedores.
Comen los dos del mismo plato, en silencio, turnándose. Al final se van.
¡Hasta la vista! saluda la mujer. ¡Hasta la vista! responde el hombre, reflejando una
sonrisa en sus ojos.
Parece satisfecho por haber realizado una buena acción. Se aleja...
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realmente. Les pediremos que escuchen
atentamente, ya que tendrán que inventar un
posible final al relato.
Una vez leída esta parte, les daremos unos
minutos para que reflexionen sobre cuál
creen que es el final de esta historia. Es conveniente no darles demasiado tiempo para la
reflexión, con el objetivo de que expongan las
primeras ideas que les vengan a la cabeza.
Podemos hacerlo de forma individual o en
grupos de unas 4 personas.
Cada participante o grupo expondrá libremente la alternativa de final que se le haya ocurrido y anotaremos las ideas expuestas. Haremos un pequeño debate grupal sobre cuál de
todas esas alternativas creen que puede ser la
que ocurrió realmente.

Acto seguido leeremos la segunda parte de
la historia.
Evaluación
Una vez leído el final de la historia, se dedicaremos unos 10 minutos a la reflexión, que
girará en torno a estas cuestiones:
g ¿Cuál es la actitud de la mujer de la historia? ¿Qué prejuicios e ideas estereotipadas
guían su actitud y comportamiento?
g ¿Cuál es la actitud del hombre africano
hacia la mujer?
g Cada uno/a de los/as protagonistas vivió la
situación desde una perspectiva diferente.
¿Quién creéis que lo pasó peor? ¿Por qué?
g ¿Qué prejuicios o estereotipos creéis que
se reflejan en las alternativas de final expuestas?
g ¿Os parece que pueden ocurrir situaciones

Segunda
Parte

Un Tazón
de Caldo
La mujer le sigue con su mirada. Una vez vencido su estupor busca con su mano el bolso
que había colgado en el respaldo de la silla.
Pero ¡sorpresa! el bolso ha desaparecido. Entonces... aquel negro...
Iba a gritar ¡Al ladrón! cuando, ojeando a sus alrededores ve su bolso colgado de una
silla dos mesas más atrás de donde estaba ella, y sobre la mesa una bandeja con un tazón
de caldo ya frío.
Inmediatamente se da cuenta de lo sucedido.
No ha sido el africano el que ha comido de su sopa. Ha sido ella quien, equivocándose
de mesa, como gran señora ha comido a costa del africano.
Texto de Bautista Cerruti, publicado en la Revista “En pie de paz”.
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Para
trabajar...

g

parecidas en la realidad? ¿Cuál creéis que
sería vuestra actitud en caso de veros en
el lugar de la señora de la historia? ¿Qué
pensaríais en un primer momento?
¿Podríais definir lo que es el racismo? ¿y la
xenofobia? ¿Creéis que en nuestro entorno
social se dan casos de discriminación basados en el racismo o la xenofobia?

Sugerencias/variaciones
Podemos sustituir la lectura de la historia por
la visualización de un cortometraje basado
en este relato, titulado “Lekk (la comida)”,
el cual se recoge en un DVD editado por
Accem, a raíz de su II Concurso de Cortometrajes “Refugiados”.

ACTIV

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

IDAD

S ecundaria

Barómetro
de Opinión
Palabras clave
Inmigración, cultura, desequilibrio mundial.
Objetivos
g Poner en común las opiniones de los/as
participantes sobre aspectos relacionados
con las migraciones.
g Practicar la expresión de opiniones y la
escucha y el respeto de las opiniones de
los/as demás.
Duración
45 minutos
Materiales
Una sala amplia despejada. Ficha para el
monitor/a.

Actividad 21 Marzo
Barómetro de Opinión

necer de pié y se irán moviendo tal como se
explica a continuación. La zona que queda a la
izquierda representará “Sí estoy de acuerdo” y
la zona de la derecha “No estoy de acuerdo”.
Nosotros nos situaremos en la frontera y leeremos los diferentes enunciados uno por uno.
A la lectura de cada enunciado, cada miembro del grupo deberá situarse en una u otra
zona según esté de acuerdo o en desacuerdo.
Según el mayor o menor grado de acuerdo o
desacuerdo pueden situarse a mayor o menor
distancia de la línea del centro. En caso de
no tener una opinión definida pueden situarse
sobre la línea divisoria.

Descripción
Esta actividad sirve de introducción para
trabajar sobre esta cuestión. Partiremos de las
ideas preconcebidas de los participantes para
luego exponerles la realidad sobre este tema.

Cuando todos están situados, deberán argumentar su postura diciendo porqué están
de acuerdo o no, sin atacar ni replicar los
demás compañeros. Quien lo desee puede
cambiar de ubicación tras escuchar los argumentos de los/as demás. Así sucesivamente
con el resto de las frases.

Desarrollo
Trazamos una línea divisoria en el suelo de la
clase. Todos los participantes deberán perma-

Después del debate aclararemos aquellos
conceptos y datos que resulten dudosos para
nuestros/as alumnos/as.
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Evaluación
g ¿Cómo os habéis sentido durante el desarrollo de la actividad?
g ¿Qué os ha parecido esta forma de dar
vuestra opinión?
g ¿Os ha resultado fácil situaros en una zona
o otra? ¿En cuáles de los enunciados os
resultó más difícil?
¿Ha
habido gente que haya cambiado de
g
zona al escuchar los argumentos de sus
compañeros? ¿Por qué?

g

Respecto al comportamiento del grupo,
¿todo el mundo ha podido dar su opinión
de forma adecuada? ¿Se han escuchado y
respetado todas las opiniones?

Sugerencias/variaciones
Si no podemos despejar el aula o, por otra
circunstancia, no consideramos adecuado
que esté todo el mundo de pie, podemos expresar el acuerdo o desacuerdo poniéndonos
de pie o quedándonos sentados.

Barómetro
de Opinión
1. Es más importante tener un techo que poder expresar lo que quieres
2. La mejor contribución de los países del Norte al desarrollo del Sur, sería la de ser
más permisivos con la inmigración. Es necesario abrir las fronteras de los países del
Norte a personas que en sus países no tienen oportunidades de subsistencia.
3. Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles, especialmente a los jóvenes que
quieren empezar a trabajar.
4. Realmente en nuestro país estamos asistiendo a una invasión de inmigrantes de todas
partes.
5. El racismo es sólo cosa de minorías radicales como los “cabeza rapada”. Cada vez
hay menos racismo.
6. Los inmigrantes deben adaptarse a nuestra cultura, aceptando las costumbres del país
que los acoge.
7. No es posible convivir en paz con ellos, son tan diferentes a nosotros que siempre
habrá conflicto por su religión, cultura y costumbres.
8. Nuestra cultura es superior a la que ellos traen, bastante primitiva en algunos casos.
9. El gobierno tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para integrar cuanto antes a los inmigrantes en nuestra sociedad, incluso aunque ellos se opongan.
10. Mientras en España haya pobreza, la ayuda el exterior no debería aumentar, incluso
debería reducirse.
11. España tiene el deber y la responsabilidad de dedicar una parte de sus recursos a la
cooperación externa. Debemos mucho a algunas antiguas colonias.
12. España es un país de fácil acceso para los inmigrantes. Si no ponemos remedio, pronto habrá más extranjeros que españoles, por lo que habrá que endurecer las medidas
de control policial de inmigrantes para que vuelvan a sus países de origen. Estas
medidas están justificadas aunque a veces supongan el empleo de la fuerza.
13. Están por encima los derechos de los nacionales de un país que los de los extranjeros
que vienen a vivir a ese país.
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Para
participar...
En esta ocasión, os presentamos dos actuaciones
que llevamos a cabo con motivo de la XV y XVI
Concentración Infantil contra el Racismo y la
Xenofobia, que desde Movimiento Asturiano por
la Paz-FIP organizamos cada 21 de marzo.

El primer acto que os mostramos es un flashmob realizado en 2011 en Piedrasblancas en colaboración con la Asociación AsturFlashMob, que serán los encargados de explicaros esta experiencia.
La otra gran actividad consiste en un lipdub grabado en el Colegio Público Las Vegas durante el
curso 2011/ 2012.

Artmob para el día mundial
contra la discriminación racial
y la xenofobia
AsturFlashMob empezó como un movimiento
social dinamizador de la cultura en la calle.
Nuestra dedicación va enfocada a realizar
eventos artístico-culturales donde damos la
oportunidad de que cualquier persona pueda
participar.

el “artmob”, donde se representan acciones
artísticas, y es que aquí hemos realizado.

El significado de flashmob es “movimiento
instantáneo”, esto quiere decir que se reúne
a las personas en un espacio concreto (un
sitio cerrado, público, en la calle, etc.) para
hacer una actividad común.

Bien, dentro de uno de los flashmob que hemos realizado está el primero con Movimiento Asturiano por la Paz (en adelante Maspaz). Este lo consideramos como artmob.
Consistió en reunir a 120 niños y niñas de
diferentes colegios de la zona de Castrillón y
Muros del Nalón para escribir una frase con
tiza en el suelo. Y para poder llegar a realizar este evento, que fue el pionero en Asturias y tuvo muy buena cogida, se han llevado
a cabo una serie de pasos que se explican a
continuación.

Existen diversos estilos de flashmob, entre
ellos el de “congelados/as”, en el cual la
gente se queda inmovilizada con una postura
llamativa, durante unos minutos. El efecto
que se consigue es que la gente que no esté
participando quede sorprendida al ver a
tantas personas congeladas. También existe

Elaboración del proyecto
Lo más importante fue la colaboración,
mucha gente se ha visto implicada en este
proyecto: Maspaz-FIP, AsturFlashMob (en
adelante AFM), Centro de Voluntariado y
Participación Social del Área III (CVPS III)
y el Ayuntamiento de Castrillón.
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La idea original de AFM fue que los 120
niños dibujaran una frase de Martin Luther
King en el suelo. Para jugar con el factor
sorpresa, lo más importante a la hora de hacer estos eventos, los niños y niñas estaban
dispersos por diferentes puntos de la Plaza
de Europa de Piedrasblancas, hablando con
la gente, corriendo, disfrutando el momento,
hasta que en un determinado momento se
hizo sonar un silbato.
A este toque de silbato, los niños y niñas
respondieron con una carrera inmediata a
la zona donde la frase estaba marcada en el
suelo y, a la llegada de cada uno de ellos y
ellas, empezaron a rellenar las letras de la
frase con las tizas que se les había proporcionado.
¿Cómo se ha llegado a escribir esa frase en el
suelo?
Pues el día anterior, gente de Maspaz-FIP y
AFM nos reunimos a las 23:00 para poder
hacer la frase. La mejor manera que se nos
ocurrió desde AFM fue proyectarla directamente en el suelo de la plaza con un proyector de ordenador facilitado por Maspaz,
con el mismo, escribimos la frase propuesta
por Mazpaz: “Hemos aprendido a volar como
pájaros; a nadar como peces; pero no hemos
aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. La proyección tuvo que ser de noche
porque sino con la luz del día sería imposible
ver la imagen en el suelo.
En esa misma noche, para que al día siguiente la frase quedara marcada, bordeamos
cada letra proyectada con tiza y después, por
si llovía, las rodeamos con cinta americana,
para asegurar que al día siguiente siguiera
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ahí y además también para que los niños y
niñas pudieran dibujar bien dentro de las
letras.
Una vez acabado el acto al día siguiente, se
quitaron todas las cintas para dejar visible la
frase compuesta por tizas de colores.
¿Y desde dónde se ha proyectado la imagen?
La cercanía de la Casa de Cultura de Castrillón, el Valey, nos sirvió de torre vigía. Desde
la azotea del mismo edificio, se dispuso el
proyector, justo pegado a la fachada para
poder inclinarlo mediante un trípode con una
plataforma adaptada y tener así un ángulo de
maniobra necesario para inclinar el aparato
y conseguir que se viera la imagen justo en
frente, en la parte central de la plaza.
Todo el evento se grabó para poder así mostrar lo que allí se ha realizado. se han usado
cuatro cámaras, tres de ellas a ras de suelo,
con dos personas grabando y la tercera con
una de fotos. La cuarta cámara se dispuso
en un nivel superior, para grabar, desde una
vista cenital, en la sala de prensa del Valey,
donde hay unos ventanales que dan directamente a la zona del evento. Esta cámara se
dejó fija grabando durante todo el acto, para
después poder sacar tomas a modo de “timelaps”, que consiste en acelerar lo captado
para ver el efecto de cómo se va realizando a
gran velocidad.
(Por Víctor Recio, presidente de AsturFlashMob)

En el DVD adjunto podéis encontrar todas las imágenes y videos del acto tomadas por AsturFlashMob y
Movimiento Asturiano por la Paz.

Para
participar...

Lipdub para el día mundial contra
la discriminación racial y la
xenofobia
Tras la grata experiencia del flashmob en
el 2011, para la XVI Concentración Infantil
contra el Racismo del 2012 queríamos hacer
algo similar, un acto divertido, moderno, en
el que la participación de los niños/as fuese activa, algo diferente a lo que habíamos
hecho hasta ahora... y se nos ocurrió hacer
un lipdub.
Pero, ¿qué es eso del lipdub?
Un lipdub (“doble de labios”) es un vídeo
musical realizado por un grupo de personas
que sincronizan sus labios, gestos y movimientos con una canción popular. Se suele
realizar en una sola toma (plano secuencia),
en la que los participantes hacen playback
mientras suena la música. Posteriormente se
dita y se incorpora la canción como banda
sonora. Su objetivo, además de servir como
entretenimiento o promoción de una determinada entidad (se utiliza mucho en empresas,
universidades, centros educativos, asociaciones, etc.), es fortalecer la relación entre los
integrantes de dicha entidad al ser ésta una
experiencia creativa, divertida y sin complicaciones técnicas.
Un buen lipdub deben tener, o al menos aparentar, las siguientes características :
g

g
g

Espontaneidad: Debe parecer que a
alguien se le ha ocurrido la idea de hacer
el lipdub sobre la marcha, ha sacado su
cámara de vídeo personal, y ha dicho:
Buenos días, vamos a hacer como si cantáramos esta canción.
Autenticidad: Los participantes, la producción y la situación debe parecer real.
Participación: Un lipdub no consiste
solo en la sincronización de labios de
una persona, sino de un grupo, donde
todos los participantes deben doblar los
labios y deben tener una actitud espontanea que ayude a transmitir el mensaje
de la canción.
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Diversión: La gente tiene que pasarlo en
grande haciendo un lipdub.
Imaginación: A lo largo del vídeo deben
aparecer cosas, temas, acciones o escenas
originales y divertidas.

¿Cómo hicimos el nuestro?
En un primer momento, nuestra intención era
que varios centros educativos participasen
en la grabación del lipdub, pero por falta de
tiempo no pudo ser así y finalmente se realizó en uno, en el CP Las Vegas, de Corvera.
Con apenas un mes para realizarlo, sin tener
ningún tipo de experiencia en esto pero sí
con muchas ganas e ilusión (y muchos videos vistos por internet, por qué no decirlo),
le presentamos la actividad a la directora del
centro y aceptó encantada, y nos propuso
hacerlo con el ciclo de Educación Infantil:
otro reto más, ya que hasta ahora la Concentración Infantil contra el Racismo siempre
la habíamos hecho con alumnado del último
ciclo de Primaria. en esta ocasión participaron 120alumnos/as.
El primer paso fue buscar una canción
acorde con la temática, que fuese alegre, con
mensaje positivo, en español (para que los
pequeños/as pudiesen aprenderla) y tuviese
una duración adecuada, que no fuese ni muy
larga ni muy corta. La canción que escogimos fue “No estamos solos” de Eros Ramazzotti y Ricky Martin.
A continuación, esbozamos el recorrido
de la grabación y las posibles coreografías adaptándolas a la letra de la canción
y a los recursos e instalaciones del centro
(por ejemplo, aprovechamos unas huellas
de zapatos que tienen pintadas en el suelo
para remarcar una frase del comienzo de la
canción que dice “y buscaré los que quieren
como yo... ese sueño realizar”)
Una vez diseñado el recorrido, establecimos
los espacios y las coreografías por edades,
dejando para los más pequeños/as las accio-
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nes más fáciles y situándolos a comienzo del
video para que tuviesen tiempo a llegar al
punto de encuentro final.

hacia el punto de encuentro final sin volver a
ser captados por la cámara y dentro del tiempo establecido.

Y comenzamos los ensayos. Éstos los hicimos por ciclos, primero ensayamos una y
otra vez con los/as alumnos/as de 3 años,
con la música, para que supiesen lo que
tenían que hacer cuando los grabásemos con
la cámara. Después ensayamos con los/as de
4 años y por último con los/as de 5.

Muchas mañanas y muchas horas de ensayos
con los niños/as, de ensayos con las familias,
de ensayos conjuntos, de preparación de
material, etc., por fin dieron su fruto. El 27
de marzo, con ayuda de dos profesionales
que fueron los encargados de filmar y editar
el video, realizamos la grabación del lipdub.

Desde el centro, la directora y las profesoras,
tuvieron una gran idea: proponérselo a las
familias del alumnado de infantil. Así que
un día reunimos a los/as padres/madres a
la hora de la salida, les planteamos la idea y
les enseñamos un lipdub hecho por un centro
educativo en el que utilizaban la misma
canción. La aceptación y la participación fue
todo un éxito, nada más y nada menos que 54
padres, madres y abuelas estaban dispuestas
a colaborar en el lipdub.

Al día siguiente, el 28, a última hora de la
mañana, programamos la gran conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que
participaron la totalidad del alumnado de
infantil (140 niños/as), sus profesoras y sus
familias. Durante el acto hubo exhibición de
bailes africanos y bollywood, talleres de murales interculturales de maquillaje facial (en
los que colaboraron voluntarios/as alumnos/
as del IES Selgas de Cudillero). También
realizamos la presentación del lipdub. Para
finalizar la celebración de este día, y como
iniciativa de las familias, disfrutamos de una
comida colectiva en el patio del centro.

La cosa se empezaba a complicar, ahora
teníamos que adaptar los tiempos y escenas
e incorporar a las familias en ellas, pero al
final no hubo inconvenientes ya que colaboraron sin problemas, aportando ideas y acudiendo a todos los ensayos. Quizá lo que más
nos costó fue el trasladar a los/as pequeños/
as, una vez que ya habían salido en escena,
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En el DVD adjunto podéis encontrar el lipdub.
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