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La presente Guía Didáctica  es el resultado de la experiencia modo, apostamos por el interculturalismo como un 
adquirida por Movimiento Asturiano por la Paz en el proyecto integrador en un plano de igualdad de las 
desarrollo del proyecto de sensibilización “Inmigración en el diferentes culturas que conviven en un mismo entorno, 
Aula”, que viene implementándose desde el año 1992 en que va más allá de la mera aceptación de la diversidad 
colaboración con diversos Centros Educativos del cultural y se basa en el respeto mutuo y en el 
Principado de Asturias. reconocimiento del derecho a ser diferentes.

Dicho proyecto,  financiado por  la Consejería de Vivienda y La adolescencia es una etapa vital óptima para el 
Bienestar Social del Principado de Asturias y  el Ministerio de aprendizaje de habilidades y valores que garanticen el 
Trabajo e Inmigración,  tiene como finalidad sensibilizar a la pleno desarrollo de la persona y favorezcan la aparición 
población  juvenil sobre la realidad del fenómeno de conductas prosociales, pasando necesariamente por 
migratorio así como sobre la necesidad de superar fomentar la empatía, la tolerancia, y el respeto hacia el 
cualquier comportamiento racista o xenófobo y poder otro. Por tanto, consideramos que los/as adolescentes 
avanzar así en el logro de una verdadera convivencia constituyen un colectivo clave al que destinar campañas 
intercultural. de sensibilización contra la intolerancia y la 

discriminación, y de fomento de actitudes favorables a la 
Todas las actuaciones del proyecto se fundamentan en  una convivencia pacífica entre culturas. 
realidad evidente  que se mantiene hasta nuestros días: la 
coexistencia de una cada vez mayor variedad de culturas en La  presente Guía Didáctica  recoge diversas actividades 
nuestra sociedad. La incorporación de  personas elaboradas tanto por Movimiento Asturiano por la Paz 
inmigrantes de diferentes procedencias se une a la como por otras entidades. Todas estas actividades están  
existencia de minorías culturales ya establecidas. Esta basadas  en la aplicación de técnicas de dinámica de 
diversidad cultural creciente es un fenómeno enriquecedor grupos, y han sido ampliamente experimentadas con 
para la sociedad en la cual tiene lugar. grupos de alumnado de E.S.O. y Bachillerato de diversos 

Centros Educativos del Principado de Asturias en el 
A pesar de este factor enriquecedor de la diversidad marco del proyecto “Inmigración en el Aula”
cultural, no siempre resulta fácil lograr una convivencia 
pacífica y fructífera entre todos los grupos sociales y Por todo lo anteriormente señalado, consideramos que 
culturales que conviven en un mismo entorno; surgen así este material didáctico está principalmente destinado al 
problemas de discriminación, racismo y xenofobia. Es tarea trabajo con grupos de jóvenes de edades comprendidas 
de todos, cada uno desde su ámbito de actuación, poner los entre los 12 y los 18 años. Puede ser aplicado tanto en el 
medios para conseguir evitar o prevenir estos problemas ámbito de la educación formal con grupos de alumnado 

de Educación Secundaria, como en otro tipo de entornos 
Desde el Movimiento por la Paz creemos que la tolerancia propios de la educación no formal, tales como 
no es sólo un acto de justicia, sino también una necesidad. El formación de voluntariado, actividades de 
racismo y la xenofobia son manifestaciones sensibilización y formación organizadas por ONG y 
fundamentalmente intolerantes, basados sobre todo en el asociaciones, etc. 
desconocimiento y el temor. Por ello, creemos que  se puede 
lograr una disminución de su incidencia en la sociedad 
promoviendo el conocimiento sobre los colectivos que 
pueden sufrir esta discriminación,  así como el Área de Educación - Movimiento Asturiano por la Paz-
acercamiento entre los diferentes grupos sociales y FIP, año 2009
culturales que conviven en nuestra sociedad actual. De este 
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1.PREJUICIO, HITOS DE SU SIGNIFICADO MODERNO prejuicio o la superstición, que implicara un abandono 
de la razón en brazos de la ignorancia y del miedo (Cfr. 

La historia moderna del vocablo prejuicio nos enseña algo Hume (1992)). El pensamiento ilustrado enfrentó a 
importante no sólo de su propio proceso de significación aquel otro que presentaba sus versiones del mundo 
social, sino del estado de implicación en el que se hallan 'el como condensados de una verdad revelada; verdad 
conocimiento de…' y 'las propias realidades sociales'. resguardada y administrada en su distribución, al 

hombre común, por los miembros de la institución 
El filósofo H-G. Gadamer (1994) puntualizó que el sentido eclesiástica fundamentalmente. De ahí que Hume 
moderno de la noción de 'prejuicio' se acuñó durante la (1994) escribiera: “No amenaza más el lobo al tímido 
Ilustración, y fue a partir de entonces que adquirió la rebaño que la superstición al angustiado pecho de los 
connotación negativa que la acerca semánticamente a miserables mortales” (Diálogos sobre la religión 
términos como 'ignorancia', 'oscurantismo', 'error', natural). En esa obra, uno de los personajes 
'irracionalidad', 'tradición'. En efecto, las primeras líneas de dialogantes, aboga por la verdadera religión que 
la entrada prejuicio en la Enciclopedia de Diderot, humaniza el corazón, y rechaza la vulgar superstición y 
consignan: “juicio falso que permanece en la mente sobre la prejuicio, que no busca el bien del hombre sino los 
base de un ejercicio insuficiente de las facultades intereses y ambiciones de bandas. En suma, el prejuicio 
intelectuales; fruto aciago de la ignorancia que se antepone como peligro general capaz de recaer sobre cualquier 
al intelecto, lo ciega y mantiene cautivo.” (Diderot, 1966, tópico, asume plenamente con los filósofos del XVIII la 
citado por Billig et al.; 1988). Esa concepción de prejuicio es connotación de oscurantismo e insuficiencia o falta de 
la que se encuentra en distintos pensadores de la época de racionalidad.
las Luces: además de los enciclopedistas, Voltaire, 
Rousseau, en Inglaterra el obispo Berkeley, y el escocés Ahora bien, en el horizonte temporal más próximo a 
Hume; y en Alemania, Kant, quien llegó a admitir que fue nuestro presente, y a juzgar por una breve y 
Hume quien lo sacó de su sueño dogmático de filósofo clarificatoria visita a los diccionarios, la palabra 
alejado de la escena mundana. prejuicio se refiere a un juicio o concepto que se ha 

formado antes de haber reunido y examinado la 
Cabe pensar que fue la renovada confianza en la razón, 'a la información pertinente, por tanto, se trata de un juicio 
luz' de los conocimientos científicos y la mayor holgura de basado en pruebas insuficientes o hasta, incluso, 
acción, de maniobra, que habían procurado y favorecido los imaginarias.
desarrollos técnicos, creativos y espirituales. Todo eso se 
conjugó en el ánimo de algunas minorías que buscaban el PREJUICIO,  ju i c io  prematuro s in  conocer  
mejoramiento social, la organización de la vida ciudadana y, suficientemente los hechos. //Miramiento en la 
en fin, el diseño societario, fundados en la razón y la ciencia. conducta por prevención del entorno social. 
Desde esa perspectiva, la del pensamiento social de los (Diccionario Enciclopédico Grijalbo. 1987)
filósofos ilustrados, lo que aparecía como enemigo a vencer PREJUICIO, M. Acción y efecto de prejuzgar.
era todo aquello que pudiera cubrirse bajo el manto del PREJUZGAR, (preiudicare) juzgar de las cosas antes del 

PREÁMBULO

LU I S GREGOR IO IGLES IAS SAHAGÚN.
UN IVERS IDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO (MÉX ICO)

ESTEBAN AGULLÓ TOMÁS
UNIVERS IDAD DE OV I EDO ( ESPAÑA )

PRE JU IC IO Y D I SCR IM INAC IÓN, 
UNA APROX IMAC IÓN CR Í T ICO -REF LEX IVA .
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tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento. grupos”. 
(Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, Vigésimo primera edición.) Queremos advertir que esta caracterización del prejuicio 
PREJUICIO, creencia u opinión preconcebida...b) idea como juicio negativo e  infundado de otra persona, por 
rutinaria acerca del comportamiento impuesta por la el hecho de pertenecer a un determinado grupo o 
educación o el medio. (Seco, M. Andrés, O. Ramos, G. categoría social, con todo y ser acertada, nos parece 
Diccionario del español actual. Aguilar, Madrid 1999.) también parcial, pues, ilustra apenas un aspecto adjetivo 
PREJUICIO, una opinión preconcebida, parcialidad (en de la cuestión. Es adjetivo en cuanto que aquello que 
contra, a favor de, una persona o cosa.) (Concise Oxford denota es una cualidad o modo del objeto, en nuestro 
Dictionary.) caso, 'el pensamiento'. “Se piensa prejuiciosamente”, 

“es un pensamiento lleno de prejuicios”, suele decirse en 
En su uso actual, pues, la palabra prejuicio tiene una el habla coloquial. A diferencia de ello, una 
acepción básica y general con la que significa un juicio aproximación dirigida a lo sustantivo del asunto, no sólo 
prematuro o previo; un juicio sobre algo o alguien que se ha ha de interrogarse sobre las fuentes, las causas y los 
adoptado antes de toda prueba. Ese carácter condiciona, procesos mentales que pretendidamente intervienen en 
tornando difícil o incluso imposible la aclaración, remoción este tipo de pensamiento, sino en las condiciones de 
o disolución del prejuicio; pues toda apelación de inocencia posibilidad y los factores precipitantes del prejuicio. Así 
por parte de la víctima chocará contra el muro de 'una como también debe interrogarse el hecho de que en 
acusación sin pruebas'. Es el caso del personaje de El distintas sociedades se conozca de sujetos y grupos 
proceso, la novela de Kafka, en un determinado momento sociales que, con escandalosa regularidad, aparecen 
Josef K. apela al capellán de la prisión aduciendo su como diana del prejuicio. 
inocencia, a lo que el segundo le responde “eso dicen todos 
los culpables”. Para las víctimas de los prejuicios a menudo podrá no 

estar claro “de qué se les acusa”, pero de lo que no cabrá 
Ahora bien, a diferencia de las definiciones de los ninguna duda es “que son los acusados”. Porque el 
diccionarios, el psicólogo social Henri Tajfel (1986) escribió prejuicio no sólo consiste en un asunto del pensamiento 
que “el uso psicológico de la palabra 'prejuicio' es más en su dimensión meramente ideativa o formal, sino que 
amplio porque incluye, no sólo las parcialidades de las constituye un fenómeno social. Por cierto, un fenómeno 
creencias u opiniones, sino también sus connotaciones social que se ubica, in media res, en la textura de las 
evaluativas y emocionales”. Y agrega que también es más relaciones sociales, queremos decir con esto que influye, 
estrecha por dos razones: “...por lo general se aplica al condiciona y determina dichas relaciones. Tomando una 
modo de ver a grupos sociales y no a <<personas>> o ruta semántica más favorable para nuestro argumento, 
<<cosas>>, y en segundo lugar en la práctica psicológica, diremos que el prejuicio 'in-forma' las relaciones 
tanto teórica como en la investigación, el término designa sociales. Les confiere una forma, un modo de ser. 
sólo las concepciones desfavorables u hostiles de los grupos Precisamente porque se juega en el campo de la 
humanos que no son el propio (es decir de los percepción y el pensamiento social, es decir, que el 
<<exogrupos>>. Los psicólogos lo han usado en el prejuicio opera en los modos de percibirse, interpretarse 
contexto de la hostilidad, los conflictos, la persecución o la y, consecuentemente, de comportarse entre sí los 
discriminación intergrupales.” (Tajfel, 1992). distintos individuos y grupos sociales. Este es, nos 

parece, el sentido crucial que adquiere el conocimiento 
Es un consenso bien establecido por la tradición reflexivo y crítico del prejuicio para toda práctica de 
investigativa psicosociológica: 1) el término “prejuicio” se intervención en lo social. 
refiere a juicios negativos, se trata siempre de casos en que 
se tiene un prejuicio contra otra persona. Y 2) el término Según Duckitt (1994) fueron dos tipos de prejuicio en 
“prejuicio”  se refiere al juicio negativo y sin pruebas no particular los que ejercieron una fuerte influencia y 
sobre individuos sino sobre grupos enteros, o bien, ese estimularon el interés de los científicos sociales para su 
juicio recae sobre el individuo en tanto y cuanto es miembro estudio, uno fue el antisemitismo y el otro el racismo, 
de un grupo determinado. Para decirlo con Billig (1996) ambos, en tanto serio problema social en USA, pero 
vamos a considerar los prejuicios “como opiniones también como fenómenos globales.El sentido de 
dogmáticas y desfavorables respecto a otros grupos y, por prejuicio de raza o étnico, sólo se haría prominente en el 
extensión, respecto a miembros individuales de estos siglo XX, a partir de la tematización que hacen de ello los 



psicólogos/as, cuando el término parece adquirir un social” de Bogardus, y los estudios sobre los 
significado específico de actitud respecto a grupos 'raciales' estereotipos, los prejuicios y las actitudes. 
o étnicos', conservando el significado del término la 
connotación de irracionalidad. En efecto, los anales de 2. EL PREJUICIO, FENÓMENO HISTÓRICO-SOCIAL
investigación psicosocial nos muestran que el abordaje y 
reconocimiento del prejuicio como objeto de estudio y las Nos parece que es posible establecer, a partir de lo que 
primeras descripciones y reflexiones de su fenoménica, llevamos dicho, el carácter genuinamente social, y más 
ocurren, de modo palmario, en un contexto en el que por aún, histórico social del prejuicio en tanto fenómeno en 
diversas razones y causas se pusieron de relieve, se la vida de los individuos, los grupos y las sociedades. 
subrayaron, las fronteras de grupo y correlativamente se Hemos visto, siguiendo a Gadamer (1994), que el 
intensificaba la conciencia de la pertenencia a categorías y prejuicio como fenómeno va adquiriendo un rostro 
tradiciones culturales y sociales particulares. visible para la sociedad del siglo XVIII; desde los 

anhelos, intereses, esperanzas y contra los temores u 
A este respecto nos permitimos una digresión obstáculos para la mejora, armonía y/o emancipación 
contextualizadora. De manera ostensible las dos últimas de la vida y experiencia social por medio del ejercicio y 
décadas del s. XIX en la vida de la sociedad estadounidense seguimiento fiel de 'la Razón'. Aquellos anhelos y 
estuvieron atravesadas por una toma de conciencia de las esperanzas, así como temores y recelos, aparecían 
diferencias, como se decía entonces, raciales. Pero condensados y eran difundidos, en principio, por grupos 
tengamos presente que la raza a lo largo del s. XIX se minoritarios de hombres de letras de aquella sociedad. 
convirtió en una suerte de matriz que determinaba la Precisamente, algunos miembros de las élites 
cultura, la moral, la inteligencia, la sensibilidad, la lengua alfabetizadas y consecuentemente lectores-escritores. A 
y, en fin, la historia del grupo. De ahí lo elocuente de la este respecto, en nuestros días la dinámica sigue siendo 
expresión de un hombre de teatro, Disraeli, sobre su siglo: la misma. También en el siglo XX, cuando el prejuicio se 
“¡todo es raza!”. Pues bien, en los Estados Unidos la guerra convierte en tópico de investigación por parte de 
civil de secesión (1861-1865) concernió directamente la algunas disciplinas, es claro que quienes directamente 
concepción, trato y estatuto simbólico y político que la lo estudian y describen son la minoría de estudiosos e 
sociedad “blanca”, anglosajona y mayoritariamente investigadores de algunas disciplinas sociales, 
protestante, tenía y confería a la población “negra”, principalmente psicología y sociología. Pero lo que no es 
transterrada por la fuerza desde África. Al conflicto armado lo mismo o no es igual, es, por un lado, el estatuto del 
le siguió un 'periodo de reconstrucción' que se habría conocimiento 'ilustrado' o 'especializado' y, para decirlo 
extendido hasta los primeros años de la década de 1880, por su nombre corriente y acostumbrado en nuestros 
en apreciación de Richards (1997). Con lo cual, podemos contextos, 'conocimiento científico'. A diferencia del s. 
decir, la sociedad estadounidense no terminaba aún de XVIII, en el siglo XX no puede ignorarse la centralidad y 
resarcir las heridas intestinas provocadas por la guerra, el papel preponderante del saber y aún del discurso 
cuando se vio envuelta en un nuevo proceso de cambio y científico para muchas decisiones y determinaciones de 
diversificación social y cultural, a saber, la creciente la vida en las sociedades. Y tampoco es igual la 
inmigración. Los flujos migratorios eran variados, nutridos capacidad de recepción. Dos siglos de paulatina pero 
y constantes; por su dimensión y frecuencia estos flujos de creciente escolarización de las colectividades en 
inmigrantes fueron, en la última década del XIX, notables, nuestros países proveen, para las sociedades actuales, 
pero durante el primer decenio del s. XX pasaron de un público preparado para la recepción de un discurso 
llamativos y, para el segundo y tercer decenios, de 1911 a tamizado a través del lenguaje de las disciplinas y 
1930, resultaron sencillamente espectaculares. Fueron especialidades científicas. El adjetivo 'científico/a'  ha 
esas algunas de las condiciones contextuales que llevaron a llegado a ser, claramente, un dispositivo lingüístico 
que en 1914 se aplicaran los primeros tests diseñados para potenciador de la veracidad, objetividad, respetabilidad 
inmigrantes, los Knox immigration tests. Tales pruebas se y, por lo tanto, del crédito merecido por aquello a lo que 
proponían la identificación de defectos mentales y eran califica. 
evaluados por el US Public Health Service. Una década más 
tarde se registrará la verdadera profusión de estudios e Así hemos ido viendo desde hace algunos años que la 
investigaciones sobre la percepción del otro, de donde industria de la publicidad utiliza formas, figuras y 
fueron resultando, entre otros, la “escala de distancia lenguaje típicamente empleado en los procesos de 
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investigación y los trabajos de comunicación del explicar la consistencia entre muchos comportamientos 
conocimiento científico: gráficos, formas moleculares, distintos de un sujeto ante circunstancias cambiantes: 
lenguaje de especialidad, para promover la venta de goma “una actitud es un estado mental o neuronal de 
de mascar que blanquea la dentadura, detergentes que disposición, organizado mediante la experiencia, que 
disuelven las moléculas de grasa que manchan la ropa, etc.  ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la 
Retengamos esto que nos parece básico para el tratamiento respuesta del individuo a todos los objetos o situaciones 
analítico y abordaje crítico del fenómeno que nos concierne, con los que está relacionado”.
el prejuicio, junto con sus concomitancias: los estereotipos y 
la discriminación. En 1929 se conoció la primera escala para medir 

actitudes, creada por  Thurstone (Thurstone y Chave, 
3.LA CONSTRUCCIÓN DESDE LA DISCIPLINA 1929). Dos años más tarde Likert haría lo propio (Likert, 
PSICOLÓGICA 1931). Mencionamos la creación de las escalas porque 

el desarrollo de estas técnicas, para la 'medición' de las 
Como materia de investigación psicológica social, el actitudes, constituyeron un factor importante en el 
concepto de prejuicio emergió a partir de los años veinte. derrotero del concepto/fenómeno del prejuicio, que, 
Desde la segunda mitad de aquella década se da un cambio como adelantábamos, consistió en su individualización. 
fundamental en el conocimiento psicológico, 'las Así fue como resultó que la noción de prejuicio refiere 
diferencias raciales' como objeto de estudio fueron siendo algo que es propio de la psicología de los individuos, que 
desplazadas y sustituidas por el estudio de los juicios y emerge íntimamente asociado a sus procesos de 
actitudes concernientes y a propósito de tales 'diferencias pensamiento y que puede ser medido en ellos.
raciales'. En unas pocas décadas habría cambiado el 
paradigma dominante en el estudio de las relaciones entre Pero en la teorización de las actitudes, además del 
grupos, como afirma Samelson (1978); si en 1920 la modelo unidimensional en el que en un extremo se 
mayoría de los psicólogos buscaba las diferencias mentales propone el polo favorable y en el extremo opuesto el 
entre las razas, para 1940 su búsqueda se dirigía a las desfavorable o de rechazo, surgió una concepción de la 
fuentes irracionales del prejuicio. Es importante señalar actitud constituida por tres componentes Krech, 
que, para que así ocurriese fue necesario que grupos Crutchfield y Ballachey (1962), W. McGuire (1968) y 
significativos en la comunidad de académicos tomasen otros, aunque aceptaron la definición de Allport, 
distancia de lo que para muchos individuos, grupos y distinguieron tres componentes en la actitud: uno 
estructuras sociales, era aún una evidencia que se daba por cognitivo (la creencia), uno afectivo-valorativo y un 
descontada: la realidad de la diferencia de razas. tercero connativo (intenciones, propósitos). Para los tres 

primeros autores, la actitud es “un sistema permanente 
Las actitudes de tres componentes centrados sobre un objeto singular: 

las creencias sobre el objeto (el componente cognitivo); 
Aquella nueva forma de entender el 'prejuicio' lo convierte el afecto conectado con el objeto (el componente 
en una actitud. La noción de actitud es tomada por los afectivo o sentimiento); y la disposición a actuar respecto 
psicólogos y con ella buscan significar un estado de del objeto (el componente de tendencia a la acción)”. 
'preparación' o 'disposición' (readiness) a la acción,  que la 
anticipe y explique. Thomas y Znaniacki (1918) definieron Los estereotipos
actitud por primera vez como un “estado mental del 
individuo dirigido hacia un valor”. En las primeras De aquellas otras líneas de investigación psicológica 
definiciones que se hicieron del concepto, se tendió a debemos mencionar el tópico de los 'estereotipos'. Las 
denotar la dirección favorable o desfavorable del individuo investigaciones que llevaron a Katz y Braly (1933 y 1935) 
hacia un objeto. Entre otras definiciones influyentes a encontrar, entre la población estadounidense blanca 
podemos citar la de Bogardus “tendencia a actuar a favor o encuestada, una recurrencia a describir a los turcos 
en contra de un factor circundante, que adquiere así un como crueles, los italianos como apasionados, a los 
valor positivo o negativo”, y la de Thurstone (1932) que negros como holgazanes y supersticiosos, les 
definía a la actitud como “la carga de afecto a favor o en permitieron señalar que con los estereotipos se trataba 
contra de un objeto psicológico”. La actitud se refería, pues, de una tendencia en los individuos a conferir rasgos 
primordialmente a una disposición afectiva y valorativa. típicos, en forma de clisés, a diferentes grupos 
Para G. W. Allport (1935) el concepto de actitud sirve para nacionales. Con ello venían a respaldar la consideración 
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de Walter Lippmann, quien introdujo el término en su atención, memoria, es decir, nuestras habilidades o 
acepción socio-psicológica, importándolo de la cultura de capacidades cognitivas, son limitadas. Así que, ese 
los impresores, en la que el 'estereotipo' es un vaciado de 'aparato' está programado para trabajar mediante la 
plomo destinado a producir un cliché tipográfico para formación de categorías. Agrupamos en categorías los 
imprimir. Lippmann fue un periodista político de tendencia estímulos, los objetos, los fenómenos, las personas que 
liberal que habilitó el término 'estereotipo' como aparecen en nuestro horizonte de conciencia, para 
significante para el análisis de opinión, en su trabajo Public poder hacer manejable la cantidad de información que 
Opinion  en 1922. procesamos. Los estereotipos vienen a ser rasgos 

identificatorios de tales categorías. Este supuesto, como 
Son muy numerosas las definiciones de los estereotipos, puede verse, es básico para la explicación sociocognitiva 
pero Yzerbyt y Schadron (1996) sugieren una con la que, del prejuicio. De igual modo, el proceso mismo de 
dicen, estarán de acuerdo la mayoría de autores, además segregar los estímulos en diferentes categorías 
de que es muy próxima al sentido común; los estereotipos produciría el efecto de 'contraste', al acentuar las 
se definen como “un conjunto de creencias compartidas diferencias inter-categoriales, y el de 'asimilación', al 
sobre las características personales, generalmente rasgos acentuar las semejanzas intra-categoriales. Finalmente 
de personalidad, pero también los comportamientos parece operar una suerte de principio regulador de 
propios de un grupo de personas” (Leyens, Yzerbyt y nuestro entendimiento, el comúnmente conocido como 
Schadron, 1994).  “ley del mínimo esfuerzo”. 

Conviene resaltar dos aspectos semejantes, por no decir Otra hipótesis, también de la corriente sociocognitiva, 
idénticos, en las definiciones de 'prejuicio' por un lado, y sobre la formación de los estereotipos es conocida como 
'estereotipos' por el otro; en ambos casos el concepto la <<correlación ilusoria>> planteada por David 
implica un rendimiento o tratamiento cognoscitivo y Hamilton (1989). En ésta hipótesis se parte del supuesto 
también en ambos casos ese tratamiento recae sobre de que los humanos somos particularmente sensibles a 
grupos sociales, y bien, sobre individuos en la medida en los datos sobresalientes, 'llamativos', de nuestro 
que son miembros de dichos grupos.  De ahí que se ha contexto, y eso confiere a tales datos una ventaja en la 
llegado a concebir a los estereotipos como el componente o codificación y en el recuerdo. En un experimento 
dimensión cognitiva del prejuicio entendido como actitud. probaron la idea de que la semejanza de lo 

sobresaliente está en el origen de estereotipos negativos 
En cuanto a las interrogantes sobre el origen de los de las minorías sociales. Es menos frecuente encontrarse 
estereotipos, una de las explicaciones con fuerte con miembros de una minoría que con los de la mayoría, 
aceptación es la que pretende que estos serían una así mismo también los comportamientos negativos son 
consecuencia natural de la maquinaria mental de la que menos frecuentes que los positivos, entonces, según 
disponemos. En esta versión del fenómeno se parte del Hamilton y Gifford (1976), dichos aspectos 
supuesto básico de una 'tendencia de nuestro aparato sobresalientes serán percibidos como si estuvieran 
cognitivo a trabajar sobre imágenes mentales y unidos. Consecuentes con la lógica planteada en la 
generalizaciones abusivas; ya que el medio físico y social en <<correlación ilusoria>>, Linville y cols. (1989) 
que nos desenvolvemos es tan complejo, se trataría de argumentan que los estereotipos recaen más en los 
simplificarlo mediante la selección /clasificación de los 'exogrupos', es decir en los grupos ajenos, diferentes al 
estímulos, las clases resultantes de esta selección son las 'nuestro' (del observador), porque las oportunidades de 
categorías'. Aquí aparece una de las articulaciones de los encuentro son menos numerosas con ellos que con los 
estereotipos con el prejuicio, fenómeno que según la miembros del 'endogrupo', del propio grupo. Desde otro 
psicología sociocognitiva tiene que ver con un estilo de enfoque, para los partidarios de la teoría del 
pensamiento, y tal estilo se ve facilitado o alentado por una 'aprendizaje social', los estereotipos verían determinado 
predisposición 'natural', 'congénita'. Resulta que nuestro su contenido por la observación misma de los miembros 
aparato (sic) cognitivo se halla determinado o de un grupo dado en un conjunto más o menos limitado 
condicionado por naturaleza. Tal condicionamiento se de papeles sociales.  Pero esta última explicación no 
expresa en que el mundo es enorme (entiéndase la aclara nada de un rasgo a tener presente del 
cantidad de estímulos con la que nos la vamos a ver a diario pensamiento estereotipado, sobre todo cuando 
y durante nuestra vida) y nuestra capacidad de percepción, queremos entender la íntima relación entre los 



'estereotipos' asociados a ciertos grupos con los fenómenos Discriminación
del 'prejuicio' y la 'discriminación' sobre esos mismos 
grupos. Ese rasgo se expresa como etnocentrismo, o en Si acordamos con el pautado del conocimiento 
palabras más técnicas como sesgo de favoritismo psicológico que el prejuicio en tanto actitud 
endogrupal y, correlativamente, un sesgo de rivalidad o problemática se sitúa en el nivel de los juicios cognitivos, 
adversidad exogrupal. En palabras comunes, se trata de la en el que encuentran su lugar y cumplen su función los 
diferenciación, pero matizada de animosidad, entre estereotipos, arrastrando con ellos las reacciones 
nosotros y ellos. afectivas, mayormente negativas, hay que decir, 

además, que la discriminación se ubica, de lleno, en el 
Ahora bien, otras líneas de investigación se han dado a la terreno del comportamiento. Discriminar, nos dice el 
tarea de entender porqué los estereotipos se afianzan, diccionario de la RAE (vigésima primera edición) significa 
adquieren consistencia, duran. Murphy y Medin (1985) han <<separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra, y 2. 
sugerido para ello otro vínculo con la teoría de la Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
categorización. El establecimiento de categorías no se por motivos raciales, religiosos políticos, etc..>> . Esta 
reduce a la función de reconocer atributos correspondientes segunda acepción es la que nos interesa aquí, y la que 
y en consecuencia agruparlos, no sólo reconocen ha sido objeto de atención de los psicólogos; por 
correlaciones, sino que dan razón de ellas, se las explican. ejemplo, Dovidio y Gaertner (1986) la describen como 
Así, la explicación fundamenta las cualidades de una un comportamiento negativo dirigido hacia los 
persona, es decir, de un grupo estereotipado, pero cabe miembros de un exogrupo hacia el cual se tienen 
preguntarse, ¿cómo funcionan esas teorías del observador prejuicios. Y Jaspars (1986): “Toda conducta que implica 
social común y corriente?, ¿cuáles son sus premisas o sus la aceptación o rechazo de otra persona sobre la base 
condiciones de posibilidad? En este sentido Rothbart y exclusiva de la pertenencia de esa persona a un grupo 
Taylor (1993) sugieren que las categorías sociales son a particular. En general, la discriminación se considera 
menudo percibidas como categorías <<naturales>>, lo relacionada con el prejuicio (…), que consiste en un 
que supone que se cree en la existencia de una <<esencia juicio evaluativo injustificado basado exclusivamente en 
subyacente>>, y dichas creencias se verán facilitadas por la la pertenencia grupal de otra persona”.
presencia de indicios y signos objetivos. De manera que los 
estereotipos se percibirán fácilmente como cualidades de En cualquier caso, podemos entender que la 
una categoría natural cuando los grupos pueden definirse a discriminación es aquella conducta que se manifiesta en 
cielo abierto, con visibilidad social y pública, por ejemplo, un acto que supone distingo, diferenciación, a la baja, 
con características físicas como el sexo, la edad, o los rasgos frente a individuo(s) en tanto pertenecientes a una 
físicos. Con esta presunta creencia en las categorías categoría grupal. Por supuesto la discriminación puede 
na tura les ,  los  observadores  encont rarán  la  ejercerse por activa o por pasiva, por acción u omisión, lo 
explicación/justificación de que los atributos de un fundamental es el trato injusto y desfavorable que se 
individuo, o sea los estereotipos codificados como propios inflige a un sujeto y/o colectivo particular. La relación 
de su grupo, son el reflejo de su 'naturaleza intrínseca', de su entre los prejuicios y la discriminación no es simple, por 
'verdadera identidad'. ¡Oh sorpresa! principio no puede sostenerse un encadenamiento 

automático, de modo que de un sujeto con prejuicios 
Conviene que advirtamos cómo, por el camino de las tengamos que esperar, indefectiblemente, la expresión 
suposiciones ordenadas, la observación metódica, las de comportamientos discriminatorios. Porque si bien las 
hipótesis formuladas y la investigación rigurosa, nos actitudes, tal como son definidas por los psicólogos, 
acercamos peligrosamente, sin embargo, al terreno de la hemos de considerarlas, por lo menos, un factor 
fatalidad, del callejón sin salida. Pero no os alarméis, que de influyente en la conducta de las personas. Pero, 
ser así no estaríamos empeñados, nosotros y muchos otros igualmente, no podemos ignorar la existencia de toda 
que por múltiples y diversos senderos compartimos la una gama variable e indeterminada de factores que 
decisión y el interés de mostrar que eso no es todo. Que intervienen también en la determinación de la conducta. 
también hay hipótesis, observación y método, pero sobre Entre esos otros factores, la investigación psicosocial ha 
todo prácticas de interacción, modos de convivencia y encontrado algunos que claramente intervienen en la 
relaciones concretas, vivas, que van construyendo otras modulación de conductas discriminatorias por parte de 
texturas y calidades de lazo social. sujetos con prejuicios. Es el caso del factor situacional 

que se conoce como norma grupal y por extensión, 
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norma cultural. Pongamos el caso de una  persona con no debe ignorarse el contexto social, político y cultural 
prejuicios acusados contra una minoría étnica y, sin en el que se inscriben y, de hecho, acaecen esas 
embargo, no puede actuar de acuerdo a sus actitudes relaciones entre grupos.  Además, y subsidiarias de la 
negativas porque vive en una sociedad en donde las precisión anterior, tenemos que estos autores prodigan 
conductas discriminatorias son indeseables o, inclusive, la atención necesaria al fenómeno y la noción de 
están prohibidas por la ley. 'conflicto', que necesariamente aparece en las 

relaciones entre grupos e individuos, de acuerdo a su 
Como hemos visto en este segundo apartado de nuestra peso específico y el papel que juegan en la dinámica del 
introducción, la construcción de especialidad del prejuicio, cambio social. Es decir, las relaciones de estatus y poder 
los estereotipos y la discriminación ha corrido, entre grupos e individuos y el papel que juegan ahí las 
fundamentalmente, a cargo de la disciplina psicológica. A instituciones, constituyen en conjunto un contexto de 
este respecto, conviene dejar claras dos cosas, primero, interdependencia diversa y polimorfa.  Es en ese 
que no hemos pretendido hacer una revisión exhaustiva del entramado de factores y agentes sociales, 
campo de conocimiento, sino que hemos referido apenas a institucionales y culturales donde la corriente de las 
los autores y concepciones teóricas que nos sirviesen de relaciones grupales enfoca el abordaje y estudio del 
base para la definición y caracterización de los conceptos prejuicio, los estereotipos y la discriminación. Así, se 
que nos conciernen. Añadimos, en segundo lugar, que formula la conocida como <<teoría del conflicto 
hasta aquí hemos recurrido básicamente a la vertiente de la objetivo>> (también conocida como <<T. del conflicto 
cognición social, también referida por algunos autores realista>>) a partir de los estudios realizados por 
como la percepción social. Uno de los rasgos Muzafer Sherif y colaboradores (1961). Ésta plantea que 
identificatorios de la misma es que no sólo el nivel de los fenómenos de sesgo proendogrupal o favoritismo 
análisis de los fenómenos sino el locus mismo es individual. hacia el propio grupo y la discriminación, con la 
En efecto, el individuo es 'el lugar'  o superficie de parafernalia de los juicios negativos y estereotipos 
emergencia y, a la vez, el agente de los fenómenos infamantes hacia los exogrupos, se presenta cuando la 
comentados: prejuicio, estereotipos y discriminación. interacción se organiza bajo la lógica de la competencia 
Las relaciones intergrupales (tipo juegos de suma cero) entre grupos que disputan el 

acceso y disfrute de recursos escasos y/o intransferibles. 
No obstante, es imprescindible consignar aquí la otra Otro modelo resulta de la <<hipótesis frustración-
aproximación psicosociológica de tratamiento y explicación agresión, o del chivo expiatorio>>, planteada 
de las cosas, conocida como corriente de las “relaciones inicialmente por Dollard y cols. (1939). El modelo explica 
intergrupales”.  Y esto porque, a diferencia de la cognición la discriminación y fenómenos concomitantes como 
social, enfocan los fenómenos (prejuicio, estereotipos y expresión agresiva de los grupos, resultante de un 
discriminación) y las condiciones mismas de su posibilidad estado o experiencia de frustración significativa de los 
en la arena de la interacción social. No se trata de asépticos mismos. Los grupos frustrados, enfrentados a 
procesos de pensamiento individual que acaecen en las condiciones de rebajamiento de su estatus simbólico, 
profundidades de la mente y/o el cráneo de los sujetos, y socio-económico, político, en suma cultural; 
desde ahí gobiernan sus disposiciones y comportamientos. condiciones que no está en su mano modificar ni revertir, 
Se trata, en cambio, de eventualidades que pueden hallan en cambio una oportunidad de resarcimiento y 
producirse y reproducirse sobre el fluir de la vida social que afirmación al dirigir sentimientos negativos y 
es una vida de relaciones, de interacciones humanas, es comportamientos hostiles contra otro(s) exogrupo(s), los 
decir, significativas, comunicativas. Relaciones de los cuales han de reunir al menos dos condiciones: 
sujetos entre sí, pero también con los objetos, materiales y a) ser portadores de algún rasgo o característica, física 
naturales, con las ideas, con los símbolos, etc. Relaciones y/o simbólica, con la suficiente visibilidad pública que les 
que se verifican en contextos socio-históricos reales, en 'acredite' una identidad social de grupo y, 
sociedades concretas dinamizadas por relaciones de b) que en razón de su número, estatus económico y/o 
producción y reproducción material, cultural y política social y/o político, en suma simbólico, participen en la 
particulares. correlación de fuerzas del contexto particular como 

grupo más débil o vulnerable. Por cierto, no debemos 
De modo sintético, lo que han mostrado los investigadores pasar por alto el hecho de que, en el proceso histórico de 
y teóricos de las relaciones intergrupales es que no puede y su constitución como tal grupo, él o los rasgos 
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sobresalientes de su identidad social (su fenotipo Antigüedad hasta mediados del  siglo XIX. 
predominante, su origen nacional o geográfico, su cultura 
religiosa, etc.) quedan articulados con la valencia negativa 2ª Modernas: son las producidas entre 1850 y la gran 
en su significación como grupo: 'débil', 'peligroso', crisis de 1973, en esta etapa se dan transformaciones 
'atrasado', 'vulnerable', etc.  importantes, sobre todo en lo que se refiere a la 

extensión de redes migratorias en el panorama 
Finalmente no debemos dejar de mencionar el importante internacional. Pueden distinguirse dos momentos 
enfoque del <<aprendizaje social>>, entre cuyas diferenciados en función del papel dominante que la 
perspectivas la de A. Bandura (1982) es una de las más civilización occidental ejerció sobre los desplazamientos: 
influyentes. Ashmore (1970) discierne cuatro agentes la etapa de la industrialización occidental (entre 1850 y 
principales en la socialización del prejuicio y las actitudes 1920) y la de su consolidación (desde  1945 hasta 
intergrupales: los padres, los pares, la escuela y los medios 1973). Cabe mencionar que para el caso de España, el 
masivos de comunicación. La aproximación del prejuicio segundo momento de la fase moderna, es el periodo de 
desde el enfoque del aprendizaje social, se ha llegado a emigración hacia países europeos como Alemania, 
plantear como 'social por partida doble', en cuanto que 1. El Francia, Suiza y Bélgica, pero también hacia naciones 
sujeto aprende el prejuicio al ver lo que hacen los otros de latinoamericanas, que tuvo su apogeo entre 1962 y 
de su entorno; y 2. Ese prejuicio puede llegar a 1964,  declinando el flujo de esta corriente migratoria, 
transformarse en conducta discriminatoria, siempre que tal hasta quedar prácticamente agotada en 1973, cuando 
conducta sea aprobada socialmente, es decir las normas de la crisis afecta a las economías occidentales (Izquierdo, 
la sociedad del sujeto sean anuentes a esas conductas. Así, 1992). 
pues, el 'aprendizaje social' se presentaría como pieza clave 
de la socialización en el proceso de la transmisión a, y la 3ª Contemporáneas: esta tercera etapa iniciada en 
adquisición por parte de las nuevas generaciones, de las 1973  corresponde a un momento en el que la extensión 
pautas socialmente compartidas del prejuicio, que pueden de los movimientos, tipos y redes migratorios no han 
pensarse, de hecho, como normas sociales o culturales. Un tenido precedentes en la historia. Las causas de las 
contexto social y cultural no digamos favorable al prejuicio, migraciones contemporáneas son múltiples y diversas; 
pero sí 'tolerante' con un buen número de sus Naïr y Bideau (1996) distinguen seis categorías 
manifestaciones, incluida la discriminación, favorece la principales de ellas: económicas, demográficas, 
adopción por parte de sus miembros más jóvenes de ecológicas, políticas, culturales y sociológicas. La 
actitudes y conductas prejuiciosas. cuestión es que, como afirman Castles y Miller (1993), 

“la migración internacional jamás ha tenido tanta 
4.TRAZOS DEL CONTEXTO GLOBAL Y ESPAÑOL difusión, ni ha sido tan importante en términos políticos y 

socioeconómicos como lo es actualmente. (...). La seña 
Dicho todo lo anterior, juzgamos necesarias algunas de identidad de las actuales migraciones internacionales 
precisiones que hagan visibles ciertas características del es su carácter global, afectando directamente a más y 
contexto español significativas para nuestro tema. El caso más países y regiones y unidas a complejos procesos que 
de España es interesante por cuanto  que en el lapso de una afectan al mundo entero”. 
década, de 1985 a 1995, pasa de ser un país de emigración 
a ser uno de inmigración, aunque el volumen de la En el año 2000, había algo más de 17 millones de 
población inmigrante se mantiene como uno de los más extranjeros dentro de los 15 países de la Unión Europea, 
bajos de Europa Occidental. Este fenómeno esta lo que representaba alrededor del 5% de la población. 
suficientemente documentado, pueden consultarse entre Alemania contaba con la mayoría de los extranjeros 
otros: Izquierdo (1992 y 1996), Ruiz de Olabuénaga (1999 y entre los países de aquella UE de los quince, con una 
2000), Blanco (1993 y 2000). notable diferencia sobre Francia y el Reino Unido. En 

España los extranjeros eran 65.000 a comienzos de los 
De hecho la migración es un fenómeno presente en la años 60, llegaron a 293.000 en 1986 y la cifra ascendía 
historia del género humano. Los estudiosos Castles y Miller a 539.000 para 1996. (Ruiz de Olabuénaga,  2000). 
(1993) proponen una clasificación de las tendencias 
migratorias de tres grandes etapas: En la actualidad, España ha pasado a ser con un 10 % de 

inmigrantes, el país de la UE con la tasa más alta, 
1ª Premodernas: incluyen todas las migraciones desde la superando incluso a otras naciones con una larga 



P
R

E
Á

M
B

U
L
O

in
m

ig
ra

c
ió

n
 e

n
 e

l a
u

la

tradición migratoria. Tras unos años de crecimiento protagonistas seleccionados y condiciones controladas 
vertiginoso, España se ha situado en el primer puesto de la como suelen exhibir los diseños experimentales, sino 
Unión Europea y se pone por delante del 9,6% de que, totalmente distinto a ello, se produce en los 
extranjeros que reside en Francia, el 8,9% de Alemania y el escenarios “naturales” en los que transcurre la vida de 
8,1% del Reino Unido, por ejemplo. En consecuencia, se los individuos y los grupos: en la escuela, la fábrica, el 
puede señalar que, tras EE.UU, España se ha convertido en sindicato, el club, el taller, los mercados, las oficinas, los 
el primer receptor de inmigrantes del mundo. Los datos del hospitales, la universidad, etc., y por supuesto en esas 
2º Anuario de la Comunicación del Inmigrante (2007), locaciones públicas por antonomasia: las calles y las 
confirman que España se está convirtiendo en un país cada plazas. Decimos, pues, que son esas interacciones 
vez más multicultural, donde la población inmigrante crece comunes y corrientes del día a día, que se verifican en las 
a un ritmo mucho mayor que la autóctona: mientras la tasa locaciones ordinarias en que se despliega la vida social, 
de foráneos aumenta anualmente un 24%, la de españoles a las que vale la pena observar y explorar. 
lo hace solamente en un 1%. Otro dato que refleja esta 
transformación espectacular es que España está siendo  un Esas son las superficies en que se hace visible el 
destino muy atractivo para los inmigrantes y, de hecho, el pensamiento colectivo, a través de discursos y de otras 
70% de los que viene se queda de forma definitiva. Las prácticas, de disposición y uso de instrumentos, 
previsiones para los siguientes años muestran datos que espacios, técnicas, tecnologías, etc. A través mismo, 
insisten en el crecimiento significativo de la población inclusive, de este entorno cada vez más resueltamente 
extranjera en nuestro país con todo lo que ello implica y icónico en el que vivimos, que ha llevado al estudioso 
supone. Román Gubern (1987) a proponer la noción de 

'iconosfera'. Entre los factores y agentes de la 
Como quiera, a lo  que apuntamos con la referencia del comunicación social, fuente indiscutible de todo 
fenómeno migratorio contemporáneo es a mostrar un aprendizaje, con todo y que como bien han señalado los 
factor más en la tendencia a la conformación de un mundo, estudiosos del <<aprendizaje social>> cuenten los 
unas sociedades, unas ciudades y pueblos, en fin, con padres, los pares, la escuela y los medios de 
fisonomías harto distintas de las que pudimos ver aún comunicación, es indudable que no todos cuentan de 
quienes crecimos ya en la segunda mitad del siglo XX. La igual modo ni con el mismo peso. Desde el siglo XIX con 
intensa pluralización de la composición social en cuanto a la consolidación de la prensa como medio de 
referentes como el fenotipo, la lengua, la religión, las 'comunicación' pública, cada vez más los medios de 
adscripciones políticas y los gustos culinarios es la nueva 'comunicación' han venido ocupando una mayor 
situación del mundo, si bien se expresa con diferente centralidad en la dinámica vital de las sociedades, 
velocidad e intensidad en distintas regiones y países. Al ejerciendo en ellas una más clara y acaso profunda 
respecto es manifiesto el proceso de diversificación en las influencia. Múltiples estudios e investigaciones revelan a 
sociedades europeas, la española entre ellas, en cuanto al los medios como un potentísimo factor conformador de 
país y cultura de origen de sus miembros. opinión. Esto es, confeccionador de formas precisas a la 

opinión pública, luego entonces, se trata de un 
Pues bien, nos parece que la presencia de estos influyente protagonista del pensamiento social y del 
componentes en la escenografía de nuestras sociedades, y “espíritu de la calle” (véase Fernández Christlieb 2004).
todo un conjunto de signos y acontecimientos que desde la 
última década del s. XX han venido dejando sus ominosas  Una cuestión más, de interés, es la de explorar e 
huellas en el mapa europeo y español. Nos parece que identificar los actores y las narrativas preponderantes y 
todo ello hace más crucial, si se puede hablar así, todo prevalecientes en esos medios, esto es, quiénes 
empeño por estudiar, repensar y actuar en consecuencia, a aparecen y hablan y escriben en ellos, pero también 'qué 
propósito y sobre los fenómenos que venimos tratando; es lo que dicen y cómo lo dicen, tanto verbalmente como 
tanto de las razones y motivos que les subyacen, así como con imágenes'. A este respecto apuntamos sólo un botón 
las funciones que están llamados a cumplir y, por supuesto, de muestra, mismo que con un seguimiento atento de 
las consecuencias probadas y lógicas que acarrean. los telediarios de vuestra predilección, es muy probable 

que puedas constatar, amigo lector, por tí mismo. Nos 
Porque la interacción social, efectiva y puntual, no es la que referimos al tratamiento que con más frecuencia 
se produce en escenarios neutros y artificiales, con cualifica las notas y referencias a los países no 
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comunitarios y que tampoco figuran en el conocido como experimentamos, los padecemos, quienes los 
G8, anticipamos que se hallará una razón significativa entre perpetramos y reproducimos somos la gente; y quienes 
el número de apariciones/menciones de estos países y las podemos también poner coto a ellos, replanteando 
ocasiones en que el contenido/tratamiento de la nuestros vínculos con los demás, recreando nuestras 
información los presenta bien como sitios parecidos al cielo formas de relación y cultivando maneras más amables 
(con playas paradisiacas e idílicos paisajes) o bien como de interdependencia, somos, así mismo, nosotros. Y 
ejemplos de un infierno o algo parecido a él (catástrofes creemos que iniciativas como la de producir y publicar 
naturales, conflictos y violencia política y social). Es un este libro, es un paso dado en esa dirección, esperamos 
hecho que la información mediática es la que reúne las que junto a este paso aquí dado cada quien prosiga 
condiciones para aspirar a permear de modo más completo dando muchos más. 
y efectivo a la sociedad entera, luego entonces las 
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La elaboración de la Guía Didáctica “Inmigración en el utilizan diversas técnicas de dinámica de grupos, tales 
Aula” se basa en la experiencia  desarrollada  por como lluvia de ideas, debate, trabajo en subgrupos, 
Movimiento Asturiano por la Paz desde la puesta en role-playing, etc. 
marcha en el año 1992 del proyecto de sensibilización del 
mismo nombre. Respecto al número de participantes, es conveniente 

que el grupo tenga una amplitud mínima de 6-8  
Dicho proyecto, desarrollado en colaboración con diversos personas y máxima de 25-30, con el fin de lograr una 
Centros Educativos del Principado de Asturias y dirigido al adecuada interacción grupal y una óptima participación 
alumnado de Educación Secundaria, pretende sensibilizar por parte de todos/as. 
a la población juvenil sobre la realidad del fenómeno Por otro lado, es fundamental promover un clima de 
migratorio así como sobre la necesidad de superar confianza y respeto que nos permita generar actitudes 
cualquier comportamiento racista o xenófobo y poder activas,  de colaboración, responsabilidad y 
avanzar así en el logro de una verdadera convivencia participación. 
intercultural.

Planificación de la intervención: 
Fruto de esta experiencia nace la presente Guía Didáctica, La Guía Didáctica está estructurada en los siguientes 
que recoge diversas actividades y dinámicas de grupo, bloques temáticos:
elaboradas tanto por Movimiento Asturiano por la Paz 1-Yo en el mundo (Identidad personal y cultural)
como por otras entidades, todas ellas ampliamente 2-¿Y tú de dónde eres? (Discriminación, racismo y 
experimentadas con grupos de alumnado de E.S.O. y xenofobia)
Bachillerato. 3-¿Por qué te vas? (Realidad y causas de las 

migraciones)
Por ello, este material está principalmente destinado al 4-Nos conocemos (Conocimiento intercultural)
trabajo con grupos de jóvenes de entre 12 y 18 años, tanto 5-Y para continuar (Actividades multimedia)
en el ámbito de la educación formal como en el de la 6-Cuentos del mundo (selección de cuentos de 
educación no formal. Por tanto, es susceptible de diferentes culturas)
aplicación no sólo en el aula, sino también en otro tipo de 
entornos tales como: formación de voluntariado, Esta estructura sigue un orden lógico, en el que las 
actividades de sensibilización y formación organizadas por actividades se organizan en diferentes bloques según 
ONGs y asociaciones, etc. los conceptos sobre los que trabajan. De tal forma que 

es  preciso llevar a cabo algunas actividades del Bloque 
En caso de utilizar este material en el entorno escolar, las 1 antes de trabajar los conceptos del bloque 2, y así 
actividades propuestas se pueden integrar en distintas sucesivamente. Teniendo en cuenta esto último, el 
áreas curriculares de la educación secundaria, como serían material didáctico puede adaptarse a diversas 
las asignaturas de Ética y de Educación para la ciudadanía, situaciones. 
pero también algunas se corresponderían con Geografía e Por ello, para la programación del itinerario de 
Historia, Lengua y Nuevas tecnologías. sensibilización/formación, el/la educador/a o 

monitor/a tendrá que tener en cuenta diversos criterios: 
Observaciones metodológicas: Todas las actividades de nº de sesiones disponibles, duración de cada sesión, 
la guía didáctica están planteadas para el trabajo con objetivo de la formación o sensibilización, nivel 
grupos, independientemente de que en algunas se educativo y otras características de los/as participantes, 
requiera una cierta reflexión individual.  Con el fin de punto de partida de los/as participantes y conocimientos 
fomentar la reflexión, el diálogo y la participación se previos sobre el tema,  recursos disponibles etc. 
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A partir de estos datos debemos establecer unos objetivos y ordenadores, impresora, cámara fotográfica, conexión a 
un itinerario formativo. A continuación se ofrecen varias internet, etc. Asimismo, para llevar a cabo las 
alternativas de intervención. Se trata sólo de propuestas, actividades multimedia planteadas, se requiere mayor 
dentro de las cuales se podrán elegir las actividades a disponibilidad horaria y mayor implicación y 
realizar teniendo en cuenta las características de los/as responsabilidad de los/as participantes.
participantes, los recursos disponibles, etc. Por otro lado, en caso de llevar a cabo las actividades en 

el entorno escolar, necesitaremos del acuerdo por parte 
Propuesta de itinerarios formativos: del equipo directivo, la persona responsable de nuevas 

tecnologías y los/as tutores/as, ya que son acciones que 
1-Itinerario para taller de sensibilización implican el compromiso de todos/as para poder llevarlas 
Un taller de sensibilización tiene por objetivo hacer visibles, a cabo a lo largo del curso escolar.
representar de forma sensible determinados problemas, en 
nuestro caso el racismo y la xenofobia. A través de estas El esquema de trabajo sería: 
actividades se puede conseguir sacar a la luz ciertas a.- Realización del itinerario 1 o 2.
opiniones, sentimientos y actitudes del alumnado hacia las b.- Exposición y planteamiento de la actividad elegida 
migraciones, la convivencia entre culturas, la del bloque “Y para continuar. Actividades multimedia”
discriminación, etc.  En definitiva, fomentar valores como la c.- Formación del grupo de trabajo.
solidaridad, la empatía o el respeto al otro. d- Desarrollo de la actividad. 
El programa propuesto tendría una duración total de unas 4 e.- Evaluación final.
o 5 horas y contendría un mínimo de una actividad de cada 
uno de los siguientes bloques: 4-Itinerario formativo completo
1- Yo en el mundo (Identidad personal y cultural) El itinerario más completo incluiría todos los bloques 
2-¿Y tú de dónde eres? (Discriminación, racismo y propuestos, tanto en relación a las actividades como a 
xenofobia) los contenidos. Llevar a cabo todas o la mayoría de las 
3-¿Por qué te vas? (Realidad y causas de las migraciones) actividades propuestas implicaría, entre otras cosas,  
4-Nos conocemos (Conocimiento intercultural) una gran disponibilidad temporal

Por ello, el itinerario formativo podría organizarse por 
2-Itinerario formativo medio fases. Por ejemplo, si se tratara de un Centro Educativo, 
Frente al taller de sensibilización, este itinerario pretende se podría elaborar  un proyecto específico que abarcara 
dar un paso más allá, no sólo despertar la solidaridad o la varios cursos escolares, de tal modo que el alumnado de 
tolerancia de los jóvenes, sino también facilitarles el cada nivel educativo fuera trabajando uno por uno cada  
desarrollo de propuestas de mejora de la convivencia bloque temático en cursos sucesivos. 
intercultural. Es el camino para la acción.

Evaluación: 
La programación tendría una duración total de 15 horas y lo La evaluación se realizará teniendo en cuenta los 
más adecuado sería seleccionar al menos tres actividades objetivos fijados en un principio; sin embargo, esto no va 
de cada uno de los siguientes bloques: a suponer la realización de una evaluación 
1-Yo en el mundo (Identidad personal y cultural) exclusivamente de carácter sumativo, sino que también 
2-¿Y tú de dónde eres? (Discriminación, racismo y debe realizarse una evaluación continua a lo largo del 
xenofobia) proceso formativo. Este seguimiento nos permitirá la 
3-¿Por qué te vas? (Realidad y causas de las migraciones) realización de adecuaciones, readaptaciones del 
4-Nos conocemos (Conocimiento intercultural) programa a las necesidades que se vayan planteando, 
5-Cuentos del mundo (selección de cuentos de diferentes etc. 
culturas) Por otro lado, es conveniente llevar a cabo una 

evaluación inicial que proporcione información acerca 
3-Itinerario de trabajo multimedia participativo del nivel de partida de los/as participantes.
Una vez realizados el itinerario 1 o 2, se puede plantear el Es fundamental tener en cuenta las opiniones del grupo 
desarrollo de cualquiera de las actividades del bloque  de participantes, para que las actividades puedan 
cinco“Y para continuar- Actividades multimedia” Para llevar adaptarse a sus necesidades e intereses, ya que en 
a cabo estas actividades necesitaremos un mayor número definitiva estamos hablando de sensibilización de 
de recursos materiales y tecnológicos, tales como jóvenes y adolescentes. 
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Un mapa puede indicarme como La identidad de una persona está formada por aquellos 
encontrar un lugar que no he visto rasgos que la definen, que nos permiten distinguirla  de 
pero que a menudo he imaginado. otras. En la identidad de cada uno/a entran en juego tanto 
Cuando l lego all í ,  s iguiendo nuestras similitudes como nuestras diferencias con los/as 
minuciosamente el mapa, el lugar no demás. Esta identidad personal se va formando a lo largo 
es el lugar que había imaginado. Los de toda la vida del individuo, es algo dinámico y no 
mapas, que son cada vez más reales, 

estático. A la vez que atravesamos por diversas 
resultan mucho menos verdaderos.

experiencias, que nos relacionamos con otras personas o 
                                                                                                                          

grupos sociales, vamos definiendo nuestra identidad. Jeannette Winterson

Nuestro “yo”, por tanto, está en constante movimiento e Este bloque de actividades gira en torno a las ideas de 
intercambio con el contexto social en que vivimos. De esta identidad personal y de la diferencia como factor 
manera, nuestra identidad personal se forma en contraste enriquecedor. Por ello, en cada actividad se trabaja 
o comparación con otras personas o realidades, resultando sobre diferentes conceptos relacionados, tales como: 
de este proceso rasgos comunes y rasgos que nos prejuicio, estereotipo, identidad, igualdad, diferencia, 
diferencian. “normalidad”, pluralidad, diversidad, etc.

Estas diferencias en ocasiones son utilizadas como motivo 
de oposición o separación entre personas, grupos sociales, 
países, nacionalidades, culturas, etc. Sin embargo, es 
mucho más positivo utilizar la diferencia como factor 
enriquecedor. El intercambio con personas que en un 
principio consideramos “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. 

La adolescencia y la juventud son fases de la vida en las 
que las personas están plenamente inmersas en el proceso 
de socialización y búsqueda de una identidad personal 
propia. Por ello, es muy importante proporcionarles en esta 
edad herramientas que les puedan ayudar en esta 
búsqueda y en la progresiva conformación de su “ser 
personal y social”, desterrando el miedo y las ideas 
preconcebidas al acercarse a sí mismos/as y a los demás.
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común? ¿por qué?
-¿Habéis descubierto algo nuevo sobre la personalidad ACTIVIDAD 
de algunos/as de los/as participantes?
-¿Qué creéis que diferencia a una persona de otra? “EL TESORO -¿Estas diferencias son positivas o negativas para la 
convivencia? ¿por qué?

HUMANO”
VARIANTES: Se pueden modificar las preguntas de la 
ficha en función de los/as participantes, de cómo se 

PALABRAS CLAVE: identidad, diferencia, pluralidad.
quiera enfocar la actividad, etc.
 Asimismo se puede elaborar la ficha como si se tratara 

OBJETIVOS:
de un cartón del bingo, distribuyendo cada pregunta en 

-Introducir el concepto  de identidad personal.
cada casilla del cartón, la cual se marcará al encontrar a 

-Comprobar las similitudes y diferencias que se dan entre 
una persona que cumpla la característica y en se 

los miembros de un grupo.
añadirán las coincidencias.

-Resaltar el valor positivo de la diferencia.
-Fomentar el conocimiento y cohesión grupales.

Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 6.

DURACIÓN: 40 minutos.

MATERIALES: Ficha de trabajo para cada participante 
(Ficha “En busca del tesoro”)

DESARROLLO: Se trata de una actividad adecuada para 
introducir el tema de la identidad personal y cultural y el 
valor de las diferencias personales. Consiste en que los/as 
participantes pongan en común algunos aspectos de su 
identidad de modo que se fomenta el conocimiento entre 
los miembros del grupo.
El/la monitor/a reparte una ficha de trabajo a cada 
participante. Se da un tiempo para que lean el contenido de 
la ficha y se les dice que se levanten y hablen con los demás.  
Se da 20 minutos para que vayan  rellenando la ficha con 
los nombres de las personas que respondan 
afirmativamente a las cuestiones planteadas en ésta y sus 
respuestas. El orden de contestación de las preguntas es 
indiferente,  lo ideal sería intentar responder a todas las 
preguntas pero si no da tiempo no pasa nada. Transcurrido 
ese tiempo, se dedican 5 minutos a poner en común las 
respuestas.

EVALUACIÓN: El resto del tiempo (de 10 a 15 minutos) se 
dedicará a la evaluación grupal  de la actividad, que se hará 
en torno a las siguientes cuestiones:
-¿Os resultó fácil rellenar la ficha?
-¿En qué preguntas os costó más encontrar a alguien que 
respondiera afirmativamente? ¿Por qué creéis que ocurre 
eso?
-¿En qué preguntas salieron más nombres en la puesta en 

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
FICHA- EN BUSCA DEL TESORO

Busca a alguien que:
1.Toque un instrumento musical. (cuál)......................................................
2.Se haya sentido orgulloso/a de sí mismo/a últimamente..........................
3.Haya leído una historia de otro país o cultura últimamente (cuál)..............
4.Haya cocinado para su familia hace poco................................................
5.Practique algún deporte(cuál)................................................................
6.Haya nacido en otro país(cuál)...............................................................
7.Cumpla años el mismo mes que tú..........................................................
8.Que le guste estar solo/a algunas veces..................................................
9.Haya montado alguna vez en avión........................................................
10.Pueda decir una frase en un idioma diferente al castellano. (cuál)...........
11.Se haya sentido discriminado/a por alguien últimamente......................
12.Haya aprendido algo nuevo hoy (qué)...................................................
13.Que le guste hacer algo con sus amigos/as (qué)...................................
14.Tenga una afición en común contigo (cuál)............................................
15.Haga algo que no es típico de su sexo (qué)...........................................
16.Madrugue los fines de semana (por qué)...............................................
17.Conozca un juego de otro país (cuál, de dónde).....................................
18.Ayudó a alguien recientemente............................................................
19.Se haya enfadado hace poco................................................................
20.Le guste estudiar..................................................................................
21.Le guste trabajar..................................................................................
22.Se está divirtiendo hoy.........................................................................
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Saramago, que puede ayudar a la reflexión sobre el 
tema y a la evaluación de la actividad:ACTIVIDAD 

Sin papeles
La identidad de una persona no es el nombre que tiene, el lugar “MIS SEÑAS DE 
donde nació, ni la fecha en que vino al mundo. La identidad de 
una persona consiste, simplemente, en ser, y el ser no puede ser IDENTIDAD” negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y 
dónde y cuándo nacimos, es tanto una obligación legal como 
una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir 

PALABRAS CLAVE: Identidad personal, documento de 
quién es, pero todos tenemos derecho de poder decir quiénes 

identidad somos para los otros. Para eso sirven los papeles de identidad. 
Negarle a alguien el derecho de ser reconocido socialmente es 

OBJETIVOS: lo mismo que retirarlo de la sociedad humana. Tener un papel 
para mostrar cuando nos pregunten quiénes somos es el menor -Que los/as participantes reflexionen sobre su sentimiento 
de los derechos humanos (porque la identidad social es un de identidad propia.
derecho primario) aunque es también el más importante -Que tomen conciencia de la singularidad de cada persona 
(porque las leyes exigen que de ese papel dependa la inserción 

y la necesidad de respetar la singularidad de los/as demás.
del individuo en la sociedad). 

-Destacar  la importancia de que cada persona tenga un La ley está para servir y no para ser servida. Si alguien pide que 
documento de identidad para poder ejercer sus derechos su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no puede 
como ciudadano/a. hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y ratificarlo. 

La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si la 
persona que tiene delante no existe. Negar un documento es, de Nº DE PARTICIPANTES: Ilimitado.
alguna forma, negar el derecho a la vida. Ningún ser humano es 
humanamente ilegal, y si, aún así, hay muchos que de hecho lo 

DURACIÓN: Entre 30 y 40 minutos.
son y legalmente deberían serlo, ésos son los que explotan, los 
que se sirven de sus semejantes para crecer en poder y riqueza. 

MATERIALES: Tarjetas con el modelo del Documento de Para los otros, para las víctimas de las persecuciones políticas o 
Identidad para completar; una por participante. religiosas, para los acorralados por el hambre y la miseria, para 

quien todo le ha sido negado, negarles un papel que les Rotuladores de colores. Copias del artículo de José 
identifique será la última de las humillaciones. Saramago.
Ya hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y a favor 
de la dignidad, papeles para todos, que ningún hombre o mujer 

DESARROLLO: Se explicará a los/as participantes que esta 
sea excluido de la comunidad humana. 

actividad va a tener una parte importante de reflexión y José Saramago es premio Nobel de Literatura. (Publicado en el 
trabajo personal. Deberán pensar en los rasgos que periódico El Mundo el 4 de diciembre de 2008.
definen actualmente su propia identidad personal. Se les 
pueden poner ejemplos: nombre, nacionalidad, sexo, EVALUACIÓN: Se dedicarán unos 15 minutos a la 
datos familiares, aficiones, habilidades o conocimientos evaluación de la actividad. Se destacará la importancia 
especiales, descripción física, etc. No hay porqué ceñirse de la identidad personal y de tener una documentación  
sólo a los aspectos básicos de nombre, edad, etc, sino que que nos identifique como ciudadanos/as para poder 
sería importante que cada participante reflejara todos los ejercer nuestros derechos. Se guiará el debate grupal 
rasgos que cree que configuran su identidad, que le con las siguientes cuestiones:
distinguen como persona única. En el espacio destinado a -¿Qué aspectos habéis reflejado en vuestra 
la foto podrán hacer un autorretrato. documentación personal?
Se les puede facilitar el siguiente modelo de Documento de -¿En qué rasgos habéis coincidido más al considerarlos 
Identidad, insistiendo en la idea de que pueden mantener parte de vuestra identidad?
los rasgos básicos pero deberían añadir también otros de -¿Hubo algún documento de identidad que llamara 
su elección. vuestra atención? ¿por qué?
Una vez terminados sus documentos de identidad, habrá -¿Creéis que es importante para una persona tener un 
un tiempo para la puesta en común. Libremente podrán documento que la identifique? ¿Para qué sirven estos 
mostrarse sus identificaciones y comentarlas. documentos de identidad?  ¿Qué tipos de documentos 
Finalmente, leeremos en voz alta artículo de José de identidad conocéis?
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-¿Se os ocurre alguna situación en la que se deniegue a 
una persona un documento de identidad? ¿qué pensáis 
sobre esto?

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

Nombre: DESCRIPCIÓN PERSONAL:
Apellidos: Mi carácter es:
Sexo: Lo más importante para mí es:
Lugar y fecha de nacimiento: Alguna idea con la que me identifico:
Lugar de residencia: Mis aficiones:
Nombre del padre y de la madre: Las personas más importantes para mí:
Personas con las que convivo: Otras cosas importantes: 
Profesión (trabajo, estudio...)

DESCRIPCIÓN FÍSICA:
Color de ojos:
Color de pelo:
Piel:
Altura:
Complexión:
Otros rasgos físicos:
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participantes reflexionen sobre su propia identidad 
personal y sobre lo que tienen en común y lo que les ACTIVIDAD
diferencia del resto de personas del grupo. Al final de la 
actividad dedicaremos unos 15 minutos a la reflexión “¿QUIÉNES SOMOS grupal y evaluación de la actividad, que podremos 
facilitar mediante las siguientes cuestiones:
-¿Habéis aprendido algo  sobre vosotros/as  YO?
mismos/as? ¿Fue difícil decidir cuáles eran los aspectos 
más relevantes de vuestra personalidad?

PALABRAS CLAVE: Identidad, diferencia, respeto, 
-¿Os ha sorprendido algo al  comparar las estrellas? 

igualdad.
¿Teníais más o menos en común de lo que esperabais?
-¿Creéis que es positiva la diversidad en  para trabajar 

OBJETIVOS:
en grupo? ¿Por qué?

-Concienciar sobre la propia individualidad y de la de otras 
-¿Cómo se forma la personalidad? ¿Qué aspectos son 

personas.
construcciones sociales y cuáles son innatos y fijos?

-Identificar lo que tenemos en común con otros/as y 
-¿En qué medida se juzga a una persona por la 

aquello que nos diferencia.
personalidad individual y en qué medida por el grupo al 

-Fomentar el conocimiento y la cohesión grupal.
que se pertenece?
-¿Tiene todo esto algo que ver con la identidad 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 30 personas.
personal?
-¿Tenemos libertad para escoger nuestra propia 

DURACIÓN: 45 minutos.
personalidad? ¿Qué implicaciones tiene esta libertad 
para cada persona y para la sociedad, especialmente en 

MATERIALES: Una hoja de papel en blanco para cada 
relación con los Derechos Humanos de Identidad, 

participante, rotuladores de colores.
igualdad y respeto?

DESARROLLO: Esta actividad trata de que los/as 
ADAPTACIÓN: Manual de Educación en los Derechos 

participantes pongan en común lo que tienen en común y lo 
Humanos con jóvenes (COMPASS)- Consejo de Europa. 

que les diferencia del resto de personas del grupo. 
Mayo 2.002.

Se entregará 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 una gran estrella de 
7 puntas. Cuando la tengan dibujada, en cada uno de los 
rayos deben escribir un aspecto destacado de su 
personalidad, un gusto, una afición, una habilidad, alguna 
cosa que les diferencie, etc. 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 estrella personal, 
se les pedirá que se levanten y vayan comparando su 
estrella con el resto de participantes. Cuando encuentren a 
alguien con quien compartan un rayo (una característica en 
común) pondrán el nombre de la persona en el rayo que 
refleje esa característica en su estrella personal.
Se deja para esto el tiempo necesario para que todos/as 
los/as participantes hayan comparado sus estrellas. 
Cuando hayan terminado pasamos a la evaluación de la 
actividad.

EVALUACIÓN: El fin de esta actividad es que los/as 
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mostrando a los/as demás sus libros podemos empezar 
con la evaluación de la actividad. Para ello utilizaremos ACTIVIDAD 
las siguientes  u otras cuestiones:
-¿Qué temas habéis tratado en vuestro libro? ¿habéis “HISTORIA DE YO” añadido algún tema diferente a los propuestos?
-¿Qué tema os ha costado más trabajo reflejar en el 

PALABRAS CLAVE: Identidad personal, identidad cultural. libro?
-¿Tiene algo que ver todo lo que hemos reflejado en 

OBJETIVOS: nuestro libro con nuestro sentimiento de identidad 
-Reflexionar sobre lo que significa la identidad personal y personal?
cómo se forma. -¿Cuáles son para vosotros/as los aspectos relevantes 
-Que cada participante desarrolle  un  sentimiento de de la identidad de una persona?
identidad propia. -¿Os ha servido esta actividad para clarificar algo sobre 
-Que tomen conciencia de la singularidad de cada persona vuestro propio sentimiento de identidad personal?
y la necesidad de respetar la singularidad de los/as demás. -Cuando habéis visto los libros de otras personas, ¿los 

habéis encontrado parecidos o son todos diferentes? 
Nº DE PARTICIPANTES: Ilimitado. ¿Qué cosas os han llamado la atención?

-¿Qué cosas, personas, momentos de la vida de una 
DURACIÓN: 2 sesiones de entre 45 y 60 minutos cada una persona, creéis que influyen la formación de un 
(dejando entre cada sesión al menos una semana de por sentimiento de identidad propio?
medio)

ADAPTACIÓN: De la actividad “La historia 
MATERIALES: Para la elaboración del libro necesitaremos: interminable” incluida en el Manual “Nuestros 
folios, cartulina, taladradora de papel, tijeras, pegamento, Derechos”.  Obra realizada por. I.P.E., Investigaciones y 
papel para plastificar, etc. Cada participante podrá utilizar Programas Educativos, S.L. Editada por Ararterko, año  
además material propio como fotos, recortes, etc. 2001.

DESARROLLO: El/la monitor/a explicará a los/as DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
participantes que cada uno/a va a escribir un libro sobre su 
vida. Esta actividad la haremos en dos sesiones, en dos días 
diferentes, dejando por el medio una semana al menos 
para que puedan recopilar datos, fotografías, etc.
1ª Sesión: En este primer día explicaremos la actividad y 
repartiremos el material para que cada uno/a empiece a 
confeccionar su libro. Repartiremos las hojas, las cartulinas 
o cartón para la tapa del libro, la lana o material similar 
para unir todas las hojas, etc.
Les proporcionaremos un guión para que puedan ir 
rellenando las hojas de sus libros, pero podrán añadir otros 
temas además de los propuestos. (Ver apartado 
Documentación para la actividad).
2ª sesión: Entre la primera y la 2ª sesión los/as participantes 
pueden ir recopilando información, fotografías y otros 
materiales para rellenar su libro. En la segunda sesión, 
terminarán de confeccionar los libros. Cada persona 
diseñará su libro de manera libre, pudiendo añadir fotos, 
los apartados que considere importantes, ilustraciones, etc.  
Finalmente quienes quieran podrán mostrárselos a los/as 
demás.

EVALUACIÓN: Mientras los/as participantes van 

Guión con posibles temas:
1.Datos de identif icación: nombre, apell idos, 
sobrenombres o apodos, fecha y lugar de nacimiento, etc.
2.Me describo: Aquí se pueden incluir muchos aspectos, por 
ejemplo: descripción física, personalidad, gustos, aficiones, 
etc.
3.Mi familia, amigos/as y otras personas importantes en mi 
vida: nombres, edades, descripción, porqué son 
importantes para mí, etc.
4.Mis antepasados: árbol genealógico, historia de las 
migraciones de mi familia (si se cambiaron de región, país, 
etc), algún antepasado que destaque por algo, etc.
5.Los acontecimientos más importantes de mi vida 
(nacimiento, cuando aprendí algo, algún encuentro, 
alguna celebración, boda, o cualquier otro importante para 
cada persona).
6.Mi historia estudiantil y laboral: estudios concluidos, 
trabajos que he realizado, situación actual…
7.Mi hogar (cómo es mi casa, quiénes viven en ella, zonas 
preferidas, etc)
8.Mi barrio, pueblo, ciudad, país, etc (Resaltar aspectos 
importantes)
9.Participo en mi entorno: si pertenezco a algún club 
deportivo, alguna asociación o grupo de cualquier tipo, etc.
10.Otros temas.
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reflexionen sobre las cosas que les cuesta aceptar de 
otras personas y las cosas de sí mismos que a otras ACTIVIDAD “TE 
personas les cuesta aceptar. Asimismo se trata de que 
nos demos cuenta de la importancia del respeto y la RESPETO, ME tolerancia a la hora de relacionarnos con los demás. 
En gran grupo haremos una puesta en común sobre la 
actividad, para la que nos pueden servir las siguientes RESPETAS”
preguntas:
-¿Habéis coincidido al señalar alguna de las 

PALABRAS CLAVE: Diferencia, respeto, tolerancia.
características que os cuesta aceptar de los/as demás?
-¿Os ha sido fácil escribir características vuestras que 

OBJETIVOS: 
creéis que a algunas personas les cuesta aceptar? 

-Introducir  los conceptos de diferencia, respeto, tolerancia.
¿Podéis poner algún ejemplo?

-Que los/as participantes se den cuenta de que al igual que 
-¿Por qué creéis que en ocasiones hay cosas que nos 

hay cosas que no nos gustan de los demás, también ciertos 
molestan o nos cuesta aceptar de los/as demás? 

aspectos de cada uno/a de nosotros pueden ser difíciles de 
(Introducir el tema de la diferencia).

aceptar por algunas personas.
-¿Por qué es importante fomentar actitudes de respeto y 

-Destacar la importancia del respeto y la tolerancia a la 
tolerancia? ¿Son importantes estos valores a la hora de 

hora de relacionarnos.
relacionarnos? ¿Por qué?

Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 4 personas.
DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

DURACIÓN: 30 minutos.

MATERIALES: Ficha de trabajo para cada participante.

DESARROLLO: En esta actividad cada participante 
trabajará al principio de manera individual.  Se le 
entregará a cada uno/a la ficha incluida en el apartado 
“Documentación para la actividad”, que deberán ir 
rellenando con las características que no les gustan de los 
demás (características físicas, de personalidad, 
comportamientos, actitudes, etc.). En la segunda columna 
anotarán los aspectos de sí mismos/as que creen que en 
ocasiones a los/as demás les cuesta aceptar. En la parte de 
abajo escribirán lo que pueden hacer para ser más 
tolerantes y respetuosos con estas características que no les 
gustan de los demás y cómo pueden favorecer éste respeto 
y comportamiento tolerante hacia sí mismos/as. 
Es importante dejar claro que las características que se 
anoten deben ser cosas susceptibles de ser respetadas, no 
comportamientos totalmente inaceptables, intolerables,  
incívicos, etc.
Se dejan unos 15 minutos para el trabajo individual y 
después formamos subgrupos de unas cuatro personas en 
los que pondrán en común lo que cada uno ha escrito en su 
ficha. 

EVALUACIÓN:
Mediante esta actividad se trata de que los/as participantes 

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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A continuación se deshacen los grupos y cada uno 
completa por escrito la siguiente frase: “Yo soy ACTIVIDAD 
demasiado…..” 
Cuando cada persona tiene completa la frase, la cambia “¿NORMAL?” a tercera persona sustituyendo el yo por su nombre. Por 
ejemplo: “Laura es demasiado callada” o “Antonio es 

PALABRAS CLAVE: Identidad, Igualdad, normalidad, demasiado alto”. Cada persona escribe su frase en una 
diferencia. tira de papel que el/la monitor/a le ha entregado 

previamente. Una vez recogidas todas las tiras de papel 
OBJETIVOS: con las frases, se van pegando una debajo de otra  en 
-Provocar la reflexión sobre el significado de los conceptos una cartulina. Cuando todas las frases están pegadas, se 
“normal” o “no normal” aplicado a una persona. pega debajo la estrofa final del poema leído al principio:
-Reflexionar sobre la relación de estos conceptos con el Todos tenemos demasiado de algo.
proceso de construcción de la identidad personal. Todos carecemos demasiado de algo.
-Desmontar la idea de “normalidad”. Todos somos de algún modo no normales.
-Promover el respeto a la diferencia y poner de relieve su ¿Hay alguien aquí que sea completamente normal?
valor enriquecedor. No, aquí no hay nadie, ¡Eso es lo normal!

Entonces el/la monitor/a  lee en voz alta el nuevo poema 
Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 6 personas. escrito en la cartulina.

DURACIÓN: 45 minutos EVALUACIÓN: En gran grupo o formando subgrupos de 
unas cuatro personas, debatiremos sobre las siguientes 

MATERIALES: Copia del poema que se lee al comienzo de cuestiones: 
la actividad, tiras de papel en las que cada participante -¿Qué mensaje trata de transmitir el poema que hemos 
escribirá sus frases, rotuladores o bolígrafos de colores. leído al comienzo?
Cartulina en la que se pegarán las tiras, tira de papel con la -¿Qué significado tiene para nosotros/as el término 
última estrofa del poema escrita. normal aplicado a una persona?

-¿Qué nos hace definir a una persona como “no normal” 
DESARROLLO: o “diferente”?
Para comenzar la actividad se lee en voz alta el siguiente -¿Nos hemos dado cuenta de algo al escribir y después 
poema. Cada participante puede leer una línea.¡Normal! escuchar en voz alta nuestro propio poema? ¿cómo nos 
Eli es demasiado grande, hemos sentido?
Ana es demasiado pequeña, -¿nosotros mismos nos definimos como “normales” o 
Daniel es demasiado gordo, como “no normales”? ¿por qué? 
Emilio es demasiado delgado, -¿Creéis que existe un derecho a ser diferente? ¿En qué 
Floren es demasiado cerrado, consistiría este derecho?
Flora es demasiado abierta. -¿Todo esto tiene alguna relación con el proceso de 
Cornelia es demasiado guapa. construcción de la identidad personal? ¿Cuál?
Aitor es demasiado feo.
Esther es demasiado lista. FUENTE: Actividad adaptada de la incluida con el mismo 
Kepa es demasiado tonto. nombre en el Manual “Nuestros Derechos”.  Obra 
Ignacio es demasiado viejo. realizada por. I.P.E., Investigaciones y Programas 
Javier es demasiado joven. Educativos, S.L. Editada por Ararterko, año  2001.
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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deben elegir su compañero/a de viaje. Al cabo de ese 
tiempo todos/as deben estar emparejados/as y se ACTIVIDAD 
sentarán juntos/as.

“ETIQUETÁNDONOS” EVALUACIÓN: La evaluación será grupal y durará unos 
20 minutos. Se hará en dos partes, que girarán en torno 

PALABRAS CLAVE: Identidad, prejuicio, estereotipo, a las siguientes cuestiones:
discriminación.

A) Evaluación de la actividad:
OBJETIVOS: -¿Conocías antes del juego a la persona que has 
-Introducir los conceptos de identidad, prejuicio y elegido? ¿era amiga tuya?
estereotipo. -¿Influyó en tu elección la etiqueta que tenía en la 
-Que los/as participantes sientan una situación en la que frente?
son discriminados/as o aceptados/as socialmente según -¿Has rechazado a algún/a compañero/a por el 
una determinada “etiqueta” calificativo que llevaba en la frente?
-Provocar la reflexión sobre las situaciones en las que se -Al contrario, ¿has elegido deliberadamente a alguien 
prejuzga a una persona o grupo. que tuviera una característica negativa? ¿por qué?
-Que comprendan la manera en que las percepciones que 
tenemos sobre otras personas, en particular las primeras B) Preguntas para la reflexión:
impresiones, influyen sobre las relaciones interpersonales. -¿Cómo nos sentimos cuando nos damos cuenta de que 

antes de conocernos ya tienen una idea preconcebida 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30 (es importante que de nosotros/as?
sea un número par) -¿por qué solemos atribuir ciertas características a las 

personas por pertenecer a determinados grupos? 
DURACIÓN: 40 minutos -¿Cómo creéis que se forman los estereotipos? ¿y los 

prejuicios? Se aprovecha esta pregunta para aclarar el 
MATERIALES: Etiquetas o pegatinas con distintas significado de estos conceptos.
características personales. -¿cómo creéis que se siente una persona que tiene que 

demostrar que a pesar de ser “chica, discapacitada, o 
DESARROLLO: Se trata de un ejercicio de simulación en el extranjera” puede ser diferente a lo que se espera de 
que elegirán compañeros/as en función de las expectativas ella?
que tienen de ellos/as  antes de conocerlos/as. Pone de -¿Os habéis sentido alguna vez discriminados/as? ¿Qué 
relieve cómo los prejuicios y estereotipos que tenemos habéis hecho?
sobre determinadas personas o grupos influyen en la 
convivencia y en la identidad de esas personas. VARIANTES: Pueden ser ellos/as mismos/as los que 
 Tendremos preparadas tantas etiquetas como personas escriban las palabras en las pegatinas antes del juego. 
participantes. En cada una de ellas habrá escrita una Para ello, la mitad de los participantes escribirán cada 
característica personal (se intenta dar a unas valor positivo uno/a en una pegatina una característica personal que 
y a otras negativo) por ejemplo: simpático, mentirosa, les agrade y la otra mitad escribirán cada uno/a una 
torpe, colaboradora, trabajador, perezosa, ...) característica de las personas que les desagrade.
Sin que vean lo escrito en las pegatinas, se va pegando una 
en la frente de cada participante, que se va colocando de 
espaldas al resto del grupo.
Se les informa de 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. Si el número 
de personas fuera impar, una de ellas hará de observadora 
o bien participará el/la monitor/a.
Se les invita a dispersarse por el aula. En diez minutos 
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EVALUACIÓN: Se realizará en la última parte del 
desarrollo de la actividad. Se centrará sobre el tema de ACTIVIDAD “HECHO 
los estereotipos y prejuicios. Podemos hacer las 
siguientes preguntas:Y OPINIÓN” -¿Podríais definir estereotipo? ¿y prejuicio? (Se 
aprovecha para clarificar estos conceptos)

PALABRAS CLAVE: Hecho, opinión, estereotipo, prejuicio. -¿Cuál es la diferencia entre estereotipo y prejuicio? (En 
el estereotipo y en el prejuicio mantenemos una visión 

OBJETIVOS: preconcebida de una persona o grupo; refiriéndonos a 
-Que los y las participantes analicen el significado de ciertas una misma situación, el estereotipo refleja lo que 
afirmaciones de uso habitual que se convierten en pensamos y el prejuicio entra ya en el campo de los 
estereotipos sociales, diferenciando entre cuáles son sentimientos y nos puede llevar a mantener ciertas 
hechos y cuáles opiniones. actitudes.)
-Acercarles a los conceptos de tópico, prejuicio y estereotipo -¿Cuáles de las afirmaciones sobre las que hemos 
a través del análisis y discusión sobre estas afirmaciones trabajado en la actividad constituyen imágenes 

estereotipadas?
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 30. -¿Estáis de acuerdo con alguno de estos estereotipos? 

¿con cuáles no estáis de acuerdo?
DURACIÓN: Entre 30 y 40 minutos. -¿Qué suele pasar cuando tenemos una imagen 

estereotipada sobre alguien (por ejemplo “las mujeres 
MATERIALES: Copias con las listas de afirmaciones, un no saben conducir”) y nos encontramos con una 
cartel con la palabra Hecho y otro con la palabra Opinión, situación en la que ese estereotipo no se ajusta a la 
pizarra. realidad? ¿Cambia nuestra manera de ver a ese grupo 

social (por ejemplo las mujeres)? ¿o seguimos pensando 
DESARROLLO: Se trata de analizar el significado de ciertas lo mismo?
afirmaciones de uso habitual, diferenciando cuáles pueden -¿Cómo creéis que se forman los estereotipos y 
considerarse hechos y cuáles opiniones. Se tratará de prejuicios que manejamos habitualmente?
analizar cuáles de estas afirmaciones constituyen prejuicios -¿Se os ocurre algún estereotipo o tópico distinto a los de 
o estereotipos. la actividad? Poned ejemplos.
Previamente al comienzo de la actividad se habrá situado en 
un extremo del aula un cartel que ponga “Hecho” y en el VARIANTES: Una  alternativa para grupos no muy 
otro extremo uno que ponga “Opinión”. Se van leyendo en participativos consistiría en dividir la clase en grupos de 
voz alta una a una algunas de las afirmaciones de la lista. 4 o 5 personas. A cada grupo se le entregaría un bloque 
Tras la lectura de cada frase, cada participante debe situarse de afirmaciones, y por consenso clasificarán las 
delante del cartel correspondiente según crea que se trata afirmaciones en dos listas (una para hechos y otra para 
de un hecho o una opinión. Cuando estén situados/as, en opiniones). Posteriormente se pondría en común entre 
cada grupo discutirán brevemente los argumentos que toda la clase y se generaría un pequeño debate en torno 
justifican su elección. Entonces cada grupo expondrá su a aquellas afirmaciones en las que los grupos están en 
postura (empezando por el minoritario) y se generará un desacuerdo. La reflexión y evaluación se haría tal como 
breve debate tras el cual las personas que lo deseen podrán se expone en el apartado Reflexión y evaluación.
moverse hacia el otro cartel y explicarán su cambio.
Dependiendo del tiempo disponible, se irá haciendo lo 
mismo con cada una de las frases, y mediante la 
ejemplificación con estas afirmaciones, el/la monitor/a irá 
introduciendo los conceptos de tópico, prejuicio y 
estereotipo.
Al mismo tiempo, se irán apuntando en dos listas en la 
pizarra las afirmaciones que mayoritariamente se van 
considerando por el grupo como opiniones o como hechos. 
Finalmente, se dedicarán unos 10 minutos a la reflexión y 
evaluación sobre la actividad. 
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DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:

LISTA DE AFIRMACIONES
-Fumar no es bueno para la salud.
-Los/as catalanes/as son bastante peseteros/as.
-La xenofobia es el odio hacia las personas extranjeras.
-Los  musulmanes son intolerantes.
-Los coches no andan sin combustible.
-Las personas de raza blanca son más inteligentes, en 
general, que las personas de otras razas.
-Un metro es igual a cien centímetros.
-Los y las sudafricanos/as adoran el baile.
-Las nubes están formadas por agua condensada.
-Las sudamericanas son apasionadas.
-Madrid es la capital de España.
-La gente en España es racista.
-La tierra es redonda, aunque achatada por los polos.
-Los negros están mejor dotados para el deporte.
-A nuestro centro asiste gente de diferentes culturas y 
costumbres.
-Los Morancos son muy simpáticos.
-La India está en Asia.
-Las personas inmigrantes nos quitan puestos de trabajo.
-El continente con mayor población es Asia.
-Los/as japoneses son más trabajadores/as.
-Los grupos neo-nazis manifiestan su racismo de forma 
violenta.
-Los/as indios/as son unos/as salvajes.
-Fuerza es igual a masa por aceleración.
-La mayor parte de las mujeres inmigrantes trabajan en el 
servicio doméstico.
-Mozambique es un país africano.
-Habría menos paro si las mujeres no trabajaran fuera de 
casa.
-El mar es salado.
-Hay hambre en el mundo por escasez de alimentos.
-La capital de Ecuador es Quito.
-Los marroquíes no son de fiar.
-En la primera mitad del siglo XX muchos/as españoles/as 
emigraron a otros países.
-A la gente de Andalucía le gusta mucho la juerga.
-Las casas tienen tejado.
-En nuestra sociedad hay igualdad de oportunidades para 
todas las personas.
-Un círculo es redondo.
-Las mujeres planchan mejor que los hombres.
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participantes sobre estos términos.
Tras esta breve introducción, se procede a explicar la ACTIVIDAD “EL 
actividad. Lo primero será formar grupos de unas cuatro 
personas. Se reparte el material a cada grupo y se ÁRBOL DE LOS explican las siguientes instrucciones:
-Cada grupo dibujará un árbol del tamaño de una 
persona, con raíces, tronco y ramas.ESTEREOTIPOS”
-En las ramas, escribirán aquellos miedos y prejuicios 
que, según su opinión, generalmente manifestamos 

PALABRAS CLAVE: Identidad, estereotipo, prejuicio, 
hacia las personas que consideramos diferentes a 

discriminación.
nosotros/as.
-En el tronco escribirán aquellas conductas o 

OBJETIVOS:
comportamientos que provocan la discriminación de 

-Que los/as participantes comprendan la función de los 
minorías o determinados colectivos, las maneras en que 

estereotipos y las razones  por la que se mantienen.
manifestamos nuestros prejuicios y miedos hacia esas 

-Profundizar en los conceptos de prejuicio, estereotipo e 
personas.

identidad.
-Finalmente, en la copa del árbol cada grupo escribirá 

-Que los/as participantes tomen conciencia de los 
sus sugerencias para construir una sociedad en la que 

estereotipos y prejuicios que manejan habitualmente y que 
todas las personas son tratadas desde el respeto, la 

determinan sus relaciones interpersonales.
tolerancia y la justicia;  en la que se luche contra 

-Que reflexionen sobre la importancia de nuestros propios 
cualquier forma de discriminación.

en la erradicación de cualquier forma de discriminación.
Una vez concluido este trabajo grupal (se les dará un 
tiempo entre 30 y 40 minutos para ello), se cuelgan los 

Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 4 personas.
árboles en la pared de la clase y cada grupo irá viendo 
los trabajos de los demás.

DURACIÓN: 1 hora.

EVALUACIÓN: Al final de la actividad se dedicarán 15 
MATERIALES: Papel continuo, tijeras, rotuladores, tarjetas, 

minutos a la evaluación de la misma y a la reflexión 
pegamento

grupal sobre el tema, Se guiará el debate con la 
formulación de éstas u otras cuestiones relacionadas:

DESARROLLO: Mediante una actividad creativa, se trata de 
-¿Fue fácil trabajar en los grupos?

provocar la reflexión y puesta en común sobre la forma en 
-¿Nos sirvió el trabajo en grupo para descubrir algo 

que nuestra manera de pensar condiciona nuestras 
sobre nuestra propia manera de pensar y de actuar?

interacciones con los/as demás, y sobre la importancia de 
-¿Somos conscientes de los prejuicios y estereotipos que 

replantearnos nuestros propios procesos de pensamiento y 
manejamos?

actuación para luchar contra las distintas formas de 
-En vuestro caso, ¿creéis estos prejuicios y estereotipos 

discriminación social.
os condicionan a la hora de conocer gente y 

Se hace una breve introducción, que puede ser similar a  la 
relacionaros? ¿Cómo nos relacionamos con aquellas 

siguiente: “Tal como explica  la Psicología Social, tendemos 
personas que consideramos diferentes a nosotros/as?

a formar generalizaciones o categorías que nos permitan 
-¿Alguna vez os habéis sentido discriminados/as o 

simplificar el mundo. Mediante este proceso de 
rechazados/as? ¿Por qué?

generalización se van formando los estereotipos, según los 
-¿Creéis que podéis hacer algo en vuestra vida diaria 

cuales clasificamos a las personas, sin tener en cuenta la 
para luchar contra alguna situación de discriminación?

identidad e individualidad de cada uno/a. Estos 
-¿Qué puede aportar “la diferencia” entre personas a la 

estereotipos pueden convertirse en prejuicios sobre 
convivencia?

determinadas personas o grupos sociales, los cuales tienen 
una connotación negativa. Los prejuicios a su vez pueden 

ADAPTACIÓN: De la actividad del mismo nombre del 
terminar justificando las conductas discriminatorias sobre 

Manual “Formación en Educación Intercultural para 
determinadas personas o grupos” De este modo, se 

asociaciones juveniles” editado por el Consejo de la 
intentarán clarificar algunos conceptos (prejuicio, 

Juventud de España.
estereotipo,..), y se intentará resolver las dudas de los/as 
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A lo largo de la historia de cada pueblo, cada sociedad ha La xenofobia es el odio u hostilidad hacia las personas 
ido elaborando sus estereotipos y prejuicios sobre las otras extranjeras, apoyado en sentimientos de inseguridad y 
sociedades, que se van asimilando y transmitiendo de miedo hacia aquello que nos resulta extraño o ajeno. La 
generación en generación. A esto hay que unir la visión xenofobia se traduce en prácticas excluyentes hacia las 
etnocéntrica presente en todos los momentos de la personas extranjeras, a las que vemos como 
Historia, según la cual determinadas sociedades o culturas amenazadoras de nuestra identidad y  competidoras 
se creen las únicas válidas y superiores a las demás.  De por recursos que creemos propios. 
este modo, se crean distintas actitudes de rechazo y 
discriminación hacia las personas inmigrantes y La actual percepción de los movimientos migratorios 
extranjeras, englobadas en los conceptos de  racismo y como un problema y no como la consecuencia lógica 
xenofobia. del desequilibrio mundial, unida a la idea de que en 

nuestras sociedades hay muchas más personas 
El racismo es un fenómeno relativamente moderno que inmigrantes de las que realmente hay, así como la 
surge históricamente como forma de dominación de unos imagen que nos transmiten los medios de 
grupos sociales sobre otros y como medio para mantener comunicación, que potencian las noticias negativas 
el poder y el orden social establecido. Durante el siglo XIX obviando las consecuencias positivas que para nuestra 
se unió la colonización con teorías pseudo-científicas que sociedad tiene la inmigración, configuran una visión 
fundamentaban el racismo con el objetivo de expoliar los distorsionada del fenómeno migratorio. 
pueblos colonizados. El mayor apogeo de estas teorías 
tiene lugar con el genocidio nazi. A partir de la segunda Esta visión distorsionada de la inmigración se une a los 
mitad del s. XX, la Sociedad Científica Internacional tradicionales estereotipos y prejuicios, dando como 
descarta definitivamente la base científica del concepto de consecuencia una potenciación de las actitudes 
raza. Al no existir el concepto de raza como tal quizás sería discriminatorias y xenófobas en nuestra sociedad 
más adecuado hablar de discriminación por razones de actual.
procedencia o de pertenencia a determinado grupo 
cultural o étnico. Las actividades incluidas en este bloque pretenden 

poner de manifiesto los estereotipos y prejuicios 
En las actuales sociedades multiculturales, el presentes en nuestro entorno sobre las personas 
mantenimiento del racismo está muy ligado a la inmigrantes o pertenecientes a minorías étnicas , así 
aporofobia, es decir el miedo a la pobreza y el rechazo a los como fomentar entre los y las participantes la 
pobres. En otras palabras, somos racistas con el magrebí conciencia crítica y el posicionamiento ante dichas 
que tiene menos riqueza que nosotros/as pero admiramos actitudes, mediante la defensa de valores como la 
al jugador de fútbol argelino o al Emir que veranea en tolerancia y el diálogo intercultural.
Marbella.
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hayan recogido todas las ideas sobre una palabra, se 
elaboran unas conclusiones resaltando todas las ideas ACTIVIDAD 
expuestas, en especial aquellas que se repiten con 
mayor frecuencia.“LLOVIENDO IDEAS”  Vamos haciendo lo mismo con cada palabra elegida. 
Finalmente, se generará un debate con los/as 

PALABRAS CLAVE: Estereotipo, prejuicio, inmigración, participantes, en el que se analizarán las ideas 
racismo, xenofobia. expuestas con el fin de sacar a la luz los estereotipos y 

prejuicios que comúnmente manejamos en torno a este 
OBJETIVOS: tema. 
-Introducir el tema de las migraciones y las actitudes que 
pueden aparecer asociadas a  este fenómeno, entre ellas el EVALUACIÓN: Este debate final girará en torno a las 
racismo y la xenofobia. siguientes cuestiones:
-Poner en común las percepciones de los/as participantes -¿Sobre qué palabras nos vinieron más ideas a la cabeza 
acerca de la inmigración y las personas inmigrantes. en un primer momento?
-Identificar algunos de los tópicos y estereotipos que más -¿Qué palabras nos sugieren ideas o imágenes con 
habitualmente manejan los y las jóvenes sobre las personas alguna connotación negativa?  ¿y positiva o neutra? 
inmigrantes y minorías culturales. ¿Por qué asociamos mentalmente determinadas 

palabras a determinadas imágenes?
Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 6 personas.  -¿Qué palabras nos producen una respuesta 

emocional? ¿por qué?
DURACIÓN: Puede oscilar entre 15 y 30 minutos. La -¿Cómo creéis que se forman estas asociaciones de 
duración podrá ajustarse a lo deseado según el número de ideas? ¿Son producto del conocimiento? Si no es así, ¿de 
palabras sobre las que se trabaje. dónde proceden?

-¿Hacemos generalizaciones sobre las personas de 
MATERIALES: Lista de palabras relacionadas con la países o  culturas diferentes a la los nuestros? ¿Creéis 
inmigración, el racismo y la xenofobia. Pizarra y tiza. que es posible generalizar?

-¿Tiene esto algo que ver con los estereotipos y 
DESARROLLO: Mediante la técnica de la lluvia de ideas, se prejuicios? ¿En qué sentido?
hará una introducción al tema de la inmigración, el racismo 
y la xenofobia. Nos sería útil asimismo para recoger y VARIANTES: Esta lluvia de ideas de  tipo no 
analizar las ideas y actitudes que tienen los y las estructurado o de flujo libre, sería apropiada para 
participantes sobre este tema. grupos participativos. Para grupos poco participativos 
El/la monitor/a deberá escoger previamente las palabras podríamos utilizar una de las siguientes alternativas:
(de la lista propuesta u otras) sobre las que quiere -Lluvia de ideas por parejas: Un miembro de cada pareja 
desarrollar la lluvia de ideas. Para comenzar, la persona que irá “entrevistando” al otro. Tendrá una lista con las 
dirige la actividad hará una breve introducción sobre el palabras y le irá pidiendo a la otra persona que le diga lo 
tema de la inmigración y explicará las reglas para el que le sugiere cada una. Al final se hará una puesta en 
desarrollo de  la actividad. Tendremos preparada una lista común grupal.
de palabras relacionadas con el tema tratado sobre las que -Lluvia de ideas estructurada: Hacer un círculo y que 
queremos desarrollar la lluvia de ideas.  Las palabras los/as participantes vayan exponiendo sus ideas de 
propuestas pueden ser similares a  las incluidas en el manera ordenada (por ejemplo de izquierda a derecha).
apartado “Documentación para la actividad”. -Lluvia de ideas “silenciosa”: Los/as participantes 
Se plantea al grupo que cuando digamos una palabra, registran en una tarjeta sus ideas sobre cada palabra en 
ellos/as deben ir diciendo lo que les sugiere. Es muy silencio, posteriormente se recogen estas tarjetas y se 
importante que no se dé mucho tiempo para pensar en cada van leyendo en alto y anotando en la pizarra.
palabra. Se irán apuntando todas las ideas en la pizarra; en Si se utiliza una de estas alternativas, el desarrollo 
este momento todas ellas se considerarán válidas, sin entrar posterior (debate, etc.) se haría igual que en lo expuesto 
a debatir en este momento sobre ninguna de ellas.( Si se en los apartados de  “Desarrollo” y “reflexión y 
considera oportuno se elegirá entre las personas evaluación”.
participantes a alguien que las vaya anotando). Cuando se 
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DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD

Lista de palabras:

Inmigrante
Gitano
Intercultural
Marroquí
Etnocentrismo
Colombiana
Rumano
“Skin Head”
Musulmán
Estereotipo
Racismo
Xenofobia 
Gitana
Negro 
Integración
Cultura
Prejuicio
Alemán
América
Senegal
Discriminación
Extranjera
Árabe
Europa
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EVALUACIÓN: 
Una vez leído el final de la historia, se dedicará unos 10 ACTIVIDAD “UN 
minutos a la reflexión, que girará en torno a estas 
cuestiones:TAZÓN DE CALDO” -¿Cuál es la actitud de la mujer de la historia? ¿Qué 
prejuicios e ideas estereotipadas guían su actitud y 

PALABRAS CLAVE: Estereotipo, prejuicio, racismo, comportamiento?
xenofobia. -¿Cuál es la actitud del hombre africano hacia la mujer?

-Cada uno/a de los/as protagonistas vivió la situación 
OBJETIVOS: desde una perspectiva diferente. ¿Quién creéis que lo 
-Sacar a la luz algunos de los prejuicios que manejan los y pasó peor? ¿Por qué?
las jóvenes ante situaciones de interacción entre culturas -¿Qué prejuicios o estereotipos creéis que se reflejan en 
diferentes. las alternativas de final expuestas?
-Profundizar en las ideas estereotipadas en las que se -¿Os parece que pueden ocurrir situaciones parecidas 
sustentan estos prejuicios. en la realidad? ¿Cuál creéis que sería vuestra actitud en 
-Provocar el intercambio de opiniones sobre la presencia de caso de veros en el lugar de la señora de la historia? 
actitudes y comportamientos racistas en nuestra sociedad. ¿Qué pensaríais en un primer momento?
-Fomentar la imaginación y el análisis crítico de la realidad -¿Podríais definir lo que es el racismo? ¿y la xenofobia? 
a través de la invención de los posibles finales de la historia. ¿Creéis que en nuestro entorno social se dan casos de 

discriminación basados en el racismo o la xenofobia?
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30 participantes.

VARIANTES: 
DURACIÓN: 30 minutos. En caso de grupos poco participativos, dos alternativas 

de desarrollo de esta actividad serían las siguientes:
MATERIALES: Fichas de trabajo con  la parte de  la lectura  -Pensar individualmente los posibles finales de la 
“un tazón de caldo” que se leerá al comienzo de la actividad historia y que cada participante escriba de manera 
(dicho texto ha sido extraído de la revista  En pie de Paz). anónima el suyo en un papel. Se recogen estos papeles y 
Papel y bolígrafos. Pizarra, tiza. se ponen en común; el desarrollo posterior sería el 

mismo.
DESARROLLO: En primer lugar, se explicará a los y las -Formar grupos de  4 o 5 personas para que elaboren un 
participantes que se les va a leer parte de una historia que posible final entre todos. Se pondrían en común estos 
ocurrió realmente. Se les pedirá que escuchen finales a la historia y el resto de la actividad se 
atentamente, ya que tendrán que inventar un posible final desarrollaría en la forma expuesta.
al relato.
Se les leerá la primera parte del relato, hasta la frase Por otro lado, existe un cortometraje basado en este 
“Parece satisfecho por haber realizado una buena acción. relato. El mismo ha sido editado por Accem, Sería 
Se aleja...”Una vez leída esta parte, se les da a las personas interesante sustituir la lectura de la historia por la 
participantes unos minutos para que reflexionen sobre cuál  visualización del cortometraje. Para más información, 
creen que  sería el final de esta historia. Es conveniente no ponerse en contacto con esta asociación. 
darles demasiado tiempo para la reflexión, con el  objetivo 
de que expongan las primeras ideas que les vengan a la DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
cabeza. Esto podrá hacerse 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; se irán 
anotando las ideas expuestas. Se hará un pequeño debate 
grupal sobre cuál de todas esas alternativas creen que 
puede ser la que ocurrió realmente.

Acto seguido se lee  la segunda parte de la historia. 

UN TAZÓN DE CALDO
(Primera parte)
“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. 
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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...”

(Segunda parte)

“...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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Cuando cada grupo tiene su crucigrama con todo 
aquello que creen que refleje intolerancia, darán la ACTIVIDAD 
vuelta a la cartulina y la dividirán en dos columnas. 
Deberán pensar en lo que supone la convivencia en una “CRUCIGRAMA DE LA sociedad diversa (diversidad de  culturas, diferencias de 
géneros, diferencias de capacidades, diferencias de 
ideología y religión, etc.) En función de esto, en la TOLERANCIA”
primera columna escribirán cosas que les parecen 
tolerables para la convivencia en diversidad (por 

PALABRAS CLAVE: Diferencia, diversidad, tolerancia, 
ejemplo, que la gente piense de distinta manera sobre 

intolerancia, racismo, xenofobia.
ciertos temas) En la segunda columna, escribirán 
aquellas cosas que les parecen intolerables en esta 

OBJETIVOS:
convivencia); lo que determinaría para ellos/as los 

-Introducir  los conceptos de tolerancia, intolerancia, 
límites de la tolerancia. (Por ejemplo, diferencias de trato 

racismo y xenofobia.
entre hombres y mujeres)

-Profundizar en los conceptos de diferencia, diversidad.
Finalmente cada grupo hará una puesta en común de las 

-Provocar la reflexión sobre las implicaciones de la palabra 
ideas que ha apuntado.

tolerancia y sus límites.
-Introducir el concepto de relativismo cultural.

EVALUACIÓN: “Ser tolerante implica conocer y aceptar 
nuestras similitudes  y nuestras diferencias con los/as 

Nº DE PARTICIPANTES: A partir de 4 personas.
demás. Tolerar significa respetar la diversidad y 
convertirla en algo enriquecedor. En cambio, la 

DURACIÓN: 40 minutos.
intolerancia  impone la uniformidad, sólo comprende y 
acepta al “otro” cuando se ha amoldado a su imagen y 

MATERIALES: Una cartulina y una caja de rotuladores por 
semejanza” (texto adaptado de EDUCAPAZ: 1988. 

grupo.
Vivamos la diversidad. Materiales para una acción 
educativa intercultural. Barcelona. Los Libros de la 

DESARROLLO: Esta actividad trata de profundizar en el 
Catarata.). 

significado de las palabras tolerancia e intolerancia, 
mediante la reflexión sobre distintos aspectos como: los 

Se dedicarán 15 minutos a dialogar en grupo sobre la 
tipos de comportamientos intolerantes, hacia qué colectivos 

tolerancia y sobre los límites de ésta. Podemos utilizar las 
se dirigen, los límites de la tolerancia de cada uno/a.

siguientes preguntas:

Se dedicarán unos 25 minutos al desarrollo de la actividad 
-Después de ver el trabajo de cada grupo, ¿qué palabras 

propiamente dicha, dejando el tiempo restante para la 
o ideas relacionadas con la intolerancia se han repetido 

evaluación. Se forman grupos de unas 4 personas. Se 
más en los crucigramas?

reparte una cartulina y una caja de rotuladores por grupo. 
-¿Qué cosas os parecen tolerables en la convivencia en 

En el centro de la cartulina, deberán escribir en horizontal y 
diversidad?

en letras grandes la palabra “intolerancia” , en vertical y de 
-¿Qué cosas estáis de acuerdo en que son intolerables? 

forma cruzada con la otra palabra (como en un crucigrama) 
Con esta y la siguiente pregunta se  puede aprovechar 

escribirán las palabras “racismo” y “xenofobia”. Se 
para introducir el concepto de relativismo cultural y 

aprovechará este momento para aclarar con el grupo lo que 
mencionar sus dos sentidos (la necesidad de mantener 

significan estos conceptos (tolerancia, intolerancia, 
una postura de apertura a la diversidad cultural y lo 

racismo, xenofobia), para lo cual podremos utilizar las 
negativo de mantener un relativismo cultural absoluto).

definiciones incluidas en el glosario.
-¿Dónde pondríais los límites de la tolerancia?
-¿Cómo se puede luchar contra la discriminación y la 

Se les explica que deben pensar en grupo palabras que al  
intolerancia? ¿y contra el racismo y la xenofobia?

igual que el racismo y la xenofobia  reflejen situaciones de 
-¿Se puede aprender a ser tolerante? ¿Cómo?

intolerancia (por ejemplo “sexismo”, “discriminación”, 
“marginar”, “humillar” etc.  Deberán ir colocando estas 

VARIANTES: Esta actividad puede ser adaptada para 
palabras cruzadas a modo de crucigrama.

trabajar más en concreto con otros temas relacionados, 
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para ello pueden cambiarse las palabras que comienzan el 
crucigrama y las preguntas de evaluación.

ADAPTACIÓN: Actividad adaptada de la recogida con el 
nombre “Buscar palabras” en la guía  “Formación en 
educación intercultural para asociaciones juveniles” 
editado por el Consejo de la Juventud de España.
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prejuicios”.
PERICH: “Autopista”. Estela, Barcelona, 1970ACTIVIDAD “RIETE 
Entonces se hace un pequeño debate sobre los chistes 
que han contado y sobre el texto de Perich. Podemos DEL RACISMO” guiar el debate con las siguientes preguntas:
-¿Qué estereotipos o prejuicios aparecen en los chistes 

PALABRAS CLAVE: Racismo, xenofobia, estereotipos, que hemos contado?
prejuicios. -¿Cómo os habéis sentido al escucharlos? ¿y al 

contarlos?
OBJETIVOS: -¿Creéis que estos estereotipos sobre ciertas 
-Reflexionar sobre los estereotipos y prejuicios racistas. nacionalidades están basados en la realidad? ¿En qué se 
-Reflexionar sobre la relación entre el humor y los basan? ¿Creéis que se puede  generalizar?
comportamientos sociales. -¿Os parece que estas ideas reflejadas en los chistes son 

meras anécdotas o que realmente en algunos casos 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 30 personas. reflejan formas de pensar y nos llevan a actuar de 

determinada manera ante esas personas?
DURACIÓN: 60 minutos -¿qué os parece el texto? ¿Creéis que los estereotipos de 

los que habla son manejados habitualmente a nivel 
MATERIALES: Fotocopias de las viñetas y chistes gráficos. social?

-¿Creéis que realmente somos un pueblo sin prejuicios?
DESARROLLO: Esta actividad pretende utilizar los chistes y -Creéis que los  estereotipos y prejuicios tienen algo que 
el humor gráfico para analizar los prejuicios racistas y ver con las actitudes racistas o xenófobas que se dan en 
utilizar la ironía y el humor para combatirlos. nuestro entorno? ¿En qué sentido? (“Los estereotipos 

son imágenes relativamente simples que adjudican un 
Primera parte: Para comenzar, el/la monitor/a contará conjunto de cualidades a un colectivo o grupo de 
algún chiste racista o que se burle de alguna nacionalidad o personas a las que une una determinada característica 
cultura. Para ello elegirá un chiste que hable sobre un en común (sexo, edad, nacionalidad, etc). Los prejuicios 
colectivo no representado en el grupo de participantes.  (Se son opiniones o juicios preconcebidos sobre 
recogen algunos ejemplos en el apartado de determinada persona o grupo. Mientras que los 
Documentación) estereotipos tienen un componente cognitivo, los 
Si se considera conveniente puede pedir a los/as prejuicios añaden un componente emotivo (los 
participantes que cuenten algún chiste más de estas sentimientos o emociones que asociamos a un 
características. componente o imagen. Los prejuicios introducen 
Hay que tener en cuenta las características del grupo a la también un componente de acción en el sentido de que 
hora de realizar esta parte del ejercicio. Se tendrá que nos llevan a actuar de determinada manera ante esas 
aclarar previamente la importancia del respeto a los turnos personas o grupos.”)
de palabra como norma clave de la actividad. Los chistes -Hay muchas expresiones populares que asocian 
racistas giran en torno a estereotipos o prejuicios, suele ser términos negativos a determinadas naciones o colores. 
un humor burdo y simplista; el/la monitor/a tendrá que Como por ejemplo: “trabajo de chinos”, “Magia Negra” 
evitar realizar comentarios hasta que los/as chicos/as frente a “Magia Blanca”, “dinero negro”, “magia 
finalicen. negra”… ¿Las personas que usan estas expresiones o 

cuentan chistes racistas tienen razones para hablar así? 
Una vez que finalicen, y sin realizar comentarios sobre los ¿Es cierto que no somos racistas cuando hablamos así?
chistes contados, se les lee el siguiente texto:

Segunda parte: El/la monitor/a comenta que frente al 
“En España no somos racistas. Si de un tío que trabaja humor racista existe otro humor inteligente Se divide a 
desorbitadamente decimos que trabaja como un negro; de los/as participantes en grupos heterogéneos. Se les 
un avaro decimos que es un judío; de un hombre entrega a cada grupo las viñetas de la documentación 
excesivamente celoso decimos que es un moro; o de un para la actividad.  Se les dejan unos 10 minutos para que 
individuo tonto decimos que le han engañado como a un las vean y las comenten. Haremos una breve exposición 
chino, es porque somos un pueblo dicharachero y sin de lo que les ha parecido cada viñeta y les 
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preguntaremos qué diferencias ven entre este humor y el puede organizar una Exposición contra el racismo en el 
de los chistes racistas que contamos al comienzo. Centro Educativo. Puede servirnos de modelo el libro 

“Vamos a reírnos muy en serio del racismo” de la 
Tercera parte: Se les entrega el comic “La otra cara de la Editorial Presencia Gitana (Madrid, 1993).
moneda” y se les pide que rellenen los bocadillos que están 
en blanco. FUENTE:
Cuando finalicen se les entrega el comic original. Se trata Las viñetas se han extraído de las siguientes fuentes: 
de poner de manifiesto que muchas veces vemos a “los http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/racism
extranjeros” de forma diferente cuando vienen a buscar o/index.html
una vida mejor a nuestro país que cuando vamos de turistas Comic  “¿Yo Racista?”, Comisión Europea, Editor: 
a otro país donde todo nos resulta interesante y exótico. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 

Europeas, Luxemburgo, 1998.
EVALUACIÓN: 
Aspectos a evaluar de la primera y segunda parte de la DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
actividad:
-Después de ver los distintos estilos de humor, ¿cómo los 
definiríais? ¿Qué características tiene cada estilo de 
humor?
-¿Cuál es la postura de los distintos autores gráficos sobre 
el tema?
-¿Cuál de los dos tipos de humor os parece más difícil de 
crear? ¿y de entender? ¿por qué?
-¿Qué viñeta es la que más os ha gustado? ¿Por qué?
-¿Pueden influir los/as humoristas, según la postura que 
adopten, en la opinión de la sociedad sobre el tema de la 
inmigración, la convivencia entre culturas, etc.?
-En caso afirmativo, ¿en general los humoristas ejercen 
esta influencia a favor del respeto de los derechos 
humanos? 
Aspectos a valorar de la tercera parte de la actividad:
-¿Fue muy diferente vuestra propuesta a la del comic 
original? ¿Cuáles fueron las diferencias?
-¿Creéis que refleja la realidad?
-¿Cuáles creéis que son las dos caras de la moneda?
-¿Qué prejuicios se reflejan en el comic?
-¿Creéis que a la vuelta del viaje, el personaje cambiará de 
opinión respecto a sus vecinos de otros países? ¿Por qué?
-En caso negativo, ¿qué tendría que pasar para que 
cambiará de opinión?

CONSEJOS PRÁCTICOS:
Es importante que los resultados de la actividad se hagan 
visibles. Una posibilidad es utilizar los pasillos del centro 
educativo para colgar las viñetas que han realizado o las 
viñetas de los humoristas con los comentarios. 

VARIANTES:
Si el grupo es creativo, podemos proponerles que elaboren 
en grupo diferentes chistes (gráficos o sólo texto) en contra 
del racismo y la xenofobia. Con este u otros materiales se 

EJEMPLOS DE CHISTES RACISTAS

“¿Qué es un ciempiés con un solo par de zapatos? – La 
mascota de un judío”
“¿Por qué las negras nunca dan a luz a gemelos?- Porque 
Dios no comete el mismo error dos veces.”
“¿Cuál es la diferencia entre un negro y un blanco? – 
Que los blancos vinieron al mundo a no hacer nada y los 
negros son fuertes y pueden trabajar”
¿Por qué los gallegos van a la óptica con smoking? – 
Porque va a asistir a la graduación de sus lentes”
“¿Cuál es el animal más rápido del mundo? – Una 
gallina cruzando Etiopía. ¿y el segundo animal más 
rápido?- Un etíope detrás de la gallina.”
“¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? – Porque no conocía 
a los mexicanos.”
“¿Qué es lo primero que hace un mexicano cuando llega 
a Estados Unidos?- Convertirse en ilegal.”
“Cuando un argentino llega a España debe adelantar su 
reloj cuatro horas. Cuando vuelve a su país debe 
retrasarlo 40 años.”
“Dos chinos se encuentran por la calle y uno le dice al 
otro: - ¿Sabes que me he comprado un Alfa? - ¿Lomeo? - 
¿Te lompo los dientes?”
“¿Por qué los italianos se dejan bigote? – Para parecerse 
a sus madres.”
“¿Cómo puedes decir si un avión es italiano? – Por los 
pelos debajo de las alas.”
“Era un negro que estaba esperando para entrar en el 
cielo (el negro había escuchado que San Pedro era 
racista) y en efecto: ahí lo confirmó cuando vio que San 
Pedro mandaba a los negros al infierno. Cuando llegó su 
turno, San Pedro le preguntó el nombre y como él no 
quería ir al infierno respondió: ́ - L

VIÑETAS DE HUMOR INTELIGENTE
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LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Tienes que rellenar los bocadillos que están en blanco en las 
viñetas:
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de una noticia de este tipo. Se puede utilizar ésta u otras 
noticias que estén de actualidad en el momento de ACTIVIDAD “EH 
realizar la actividad.
Cada uno de los grupos tendrá que hacer un trabajo AMIGO, TÚ LEER diferente con los recortes de prensa entregados. Se les 
dará un tiempo de unos 20 o 30 minutos para leerlos y 
redactar su parte del trabajo AQUÍ”
GRUP0 A: Este grupo elaborará, en no más de 15 o 20 

PALABRAS: Racismo, xenofobia, intolerancia, “skin head” 
líneas, a partir del material entregado una nueva 

o cabeza rapada.
versión de la noticia, intentando hacer una narración lo 
más  objetiva posible de los hechos, precisando qué, 

OBJETIVOS:
cómo y cuándo ocurrió y quienes intervinieron (víctima, 

-Proporcionar a los y las jóvenes datos sobre la actualidad 
agresor/a, testigos, etc). Este grupo incidirá 

de las agresiones racistas y xenófobas en España.
especialmente en los hechos, se citará a las personas 

-Fomentar en los  y las participantes la conciencia crítica a 
que intervinieron pero sin dar una descripción 

través del análisis de noticias de prensa sobre este tema.
exhaustiva ni entrar a valorar sus actitudes o 

-Comprobar, mediante la información, que el movimiento 
declaraciones.

skin-head no es un fenómeno aislado y desestructurado.
-Analizar las posibles causas del resurgimiento de la 

GRUPO B: Este grupo será el encargado de elaborar un 
ideología neonazi.

perfil de la persona o grupo de personas víctima de la 
-Fomentar entre los y las participantes la reflexión y el 

agresión racista o xenófoba. Especificará cómo era la 
posicionamiento frente a actitudes intolerantes que se dan 

vida de esta persona o grupo antes de la agresión y 
en nuestro entorno.

cómo es su vida después de ese episodio. Para ello 
podrán citar las declaraciones de la víctima, su familia, u 

Nº DE PARTICIPANTES: De 10 a 30 personas.
otras personas implicadas. Este perfil intentará hacerse 
de la manera más objetiva posible a partir de toda la 

DURACIÓN: 1 hora.
información incluida en la documentación periodística 
entregada.

MATERIALES: Copias de las noticias sobre las que se va a 
trabajar. Copias del texto “Eh amigo tú leer aquí”, papel y 

GRUPO C: El Grupo C elaborará un perfil de la persona 
bolígrafo.

o personas agresoras. Se hará una descripción de la/as 
misma/s basándonos en la información que nos da la 

DESARRIOLLO: La actividad trata de fomentar el debate y 
noticia. Se describirá su actitud durante y después de la 

el posicionamiento sobre la  existencia de agresiones de 
agresión, basándonos en sus declaraciones y en las de 

tipo racista y xenófobo en nuestra sociedad, a través de la 
otras personas relacionadas de algún modo con el 

lectura crítica de noticias de prensa. En la segunda parte de 
incidente. Se relatará también qué consecuencias ha 

la actividad, se tratará el tema de los grupos neonazis o de 
tenido su agresión en su vida después de la misma.

estética e ideología “skin head”.
Se tendrán preparadas copias de las noticias que se 

Una vez redactados los trabajos de cada grupo, se 
adjuntan en la documentación anexa, o bien de otra noticia 

pondrán en común. Empezará el grupo A exponiendo su 
de actualidad  previamente elegida sobre agresiones 

narración de los hechos, los demás grupos podrán 
racistas o xenófobas.

expresar qué les ha parecido, si se les ha olvidado algún 
detalle importante, etc. Se hará lo mismo con el trabajo 

Primera parte: Se divide a las personas participantes en 3 
de los otros dos grupos.

grupos. Se reparte a cada grupo las mismas copias de los 
artículos de prensa sobre una noticia que tendrán que leer y 

Segunda parte: Se leerá en voz alta el texto “Eh amigo, 
analizar. La noticia elegida estará relacionada con una 

tú leer aquí” extraído de la revista En pie de paz. Lo 
agresión racista o xenófoba. En el apartado de 

pueden ir leyendo entre varias personas; cada 
documentación adjuntamos el seguimiento por la prensa 

participante leerá un párrafo de la carta. Finalmente se 
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hará un pequeño debate en torno a las cuestiones algún lugar del centro educativo.
enumeradas en el apartado “Reflexión y Evaluación”.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
EVALUACIÓN: Habrá dos momentos para la reflexión: uno 
de ellos al terminar la primera parte de la actividad, y otro al 
final tras la lectura del texto “Eh amigo tú leer aquí”.
En la evaluación intermedia, una vez puestos en común los 
trabajos realizados sobre la noticia, se dedicarán unos 
minutos al diálogo en torno a las siguientes cuestiones:
-¿Conocíais esta noticia? ¿Conocíais con exactitud lo 
sucedido o habéis conseguido un conocimiento más exacto 
sobre la misma tras realizar la actividad?
-¿Os ha sido fácil o difícil redactar la información de una 
manera objetiva e imparcial? ¿Por qué?
-¿Habéis oído recientemente alguna otra noticia de este 
tipo, sobre agresiones racistas o xenófobas? ¿Cuáles?
-¿Creéis que este tipo de sucesos son hechos aislados o que 
ocurren con relativa frecuencia y en distintos lugares? 
¿Cuáles pensáis que pueden ser las causas de estas 
agresiones?
En la evaluación final, se hablará sobre las siguientes 
cuestiones:
-¿Tienen alguna relación las agresiones de las que hemos 
hablado previamente con el movimiento skin head o 
cabezas rapadas? ¿Cuál?
-¿Cuál es la ideología característica de este movimiento? 
¿Qué sentimientos y actitudes pone de manifiesto?
-¿Qué os sugiere el lenguaje utilizado en la carta para 
dirigirse a un skin head? 
-¿Pensáis que la ideología nazi o skin head es algo del 
pasado o que está de actualidad? Si creéis que es algo de 
actualidad, por qué créeis que ha resurgido este 
movimiento neonazi?
-¿Existen otros grupos con ideologías diferentes pero que se 
manifiesten también de manera violenta? ¿Cuáles?
-Para terminar, ¿qué pensáis sobre este tipo de agresiones 
racistas y xenófobas?

CONSEJOS PRÁCTICOS: Sería conveniente elegir noticias 
relacionadas con el tema, que puedan suscitar el interés de 
los y las participantes, bien por su actualidad o porque les 
resulten cercanas por el lugar del suceso, por la edad o 
características de los/as protagonistas, o por cualquier otra 
causa. En caso de no tener mucho tiempo para la 
preparación, la incluida en el apartado de documentación 
puede ser un buen ejemplo para realizar la actividad.
Dependiendo del tiempo disponible y de las características 
del grupo participante, puede realizarse un mural o collage 
con los trabajos elaborados a partir de la noticia, incluir 
fotos, un nuevo titular, ilustraciones, etc, añadir el texto de 
la carta, ideas que hayan destacado, etc, y exponerlo en 

A) EJEMPLO DE NOTICIA SOBRE AGRESIÓN RACISTA O 
XENÓFOBA

MIWA, EL CONGOLEÑO QUE QUEDÓ TETRAPLÉJICO POR 
UNA AGRESIÓN RACISTA DENUNCIA QUE SU AGRESOR 
SIGUE LIBRE.
Miwa Buene, el congoleño que quedó tetrapléjico por una 
agresión racista en febrero pasado, denunció hoy, desde el 
Centro de Lesionados Medulares de Vallecas en el que está 
ingresado, que su agresor sigue en la calle todavía, ocho meses 
después, porque Juzgado y Fiscalía no actuaron adecuadamente 
en su momento
Durante una rueda de prensa, Miwa, congoleño de 41 años y 
economista de profesión, explicó todo por lo que ha pasado 
desde el 10 de febrero. 'Eran sobre las 10.00 horas cuando un 
grupo de cuatro personas de estética nazi empezó a insultarme a 
mi paso por la calle Río de Tajuña, en Alcalá de Henares', relató, 
recordando las frases que le increparon: 'Negro de mierda', 'Éste 
no es tu país, esto no es un zoo, vete de aquí', 'Esto es una 
invasión de negros', además de algunas otras 'consignas ultras', 
puntualizó Ibarra.
Miwa, asustado, se dio la vuelta, pero cuando estaba caminando 
para marcharse recibió un golpe en el cuello que le hizo perder 
prácticamente el conocimiento. 'No se sabe con qué le golpeó el 
sujeto (Roberto Alonso de la Varga), porque fue un golpe tan 
fuerte que los médicos me dijeron que no saben si fue un golpe 
fortísimo, como con un coche, o incluso una rotación cervical. 
Vaya, que puede ser que lo cogieran de la cabeza y se la giraran 
para matarlo', puntualizó Ibarra.
Unos vecinos llamaron a la policía y al Samur, que se llevó a 
Miwa al Hospital Príncipe de Asturias, donde tuvieron que 
intervenirlo quirúrgicamente. Cayó en un coma que duró 17 días 
y, cuando despertó, descubrió que le habían partido las vértebras 
4, 5 y 6, lo que le seccionó la médula completamente, 'dejándolo 
tetrapléjico al instante', subrayó el presidente de Movimiento 
Contra la Intolerancia. Después, Miwa fue trasladado al Hospital 
Nacional de Parapléjicos en Toledo y, meses más tarde, al Centro 
de Lesionados Medulares de Vallecas, donde está en estos 
momentos ingresado.
Mientras tanto, la policía tomó declaración a Roberto, pero no lo 
detuvo. 'Él siguió con su agresividad xenófoba y se fue al 
Ayuntamiento, a un acto del alcalde, Bartolomé González, y lo 
insultó y le dijo que él era el responsable de que Alcalá estuviera 
lleno de negros e inmigrantes', recordó Ibarra, explicando que 
'los escoltas tuvieron que volver a reducirlo y se lo entregaron a la 
Policía Nacional, que le tomó declaración y lo puso en libertad. 
Todo el mismo día que había agredido a Miwa'. (…)
(...) ”Me siento inútil, ahora ¿cómo voy a ayudar a mis hijos, a mi 
familia?. No tengo brazos, no tengo piernas, no tengo nada. Me 
ha dejado inútil por ser negro, por el color de mi piel', se lamentó 
Miwa durante la rueda de prensa.
Por su parte, Mirelle Hynwille, también se mostró visiblemente 
apesadumbrada y superada por la situación. 'Tengo 31 años y 
nos han arruinado la vida a mi marido, a mí, a mis hijos'.
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Además, Mirelle señaló especialmente el maltrato sufrido por parte INGRESA EN PRISIÓN EL AGRESOR RACISTA QUE DEJÓ 
de la Justicia. 'Si hubiera sido al revés, ¿se habría obrado como se TETRAPLÉJICO A MIWA, EL INMIGRANTE CONGOLEÑO.
ha obrado con nosotros? Si hubiera sido mi marido quien hubiera Un juez de Alcalá de Henares (Madrid) ha ordenado el ingreso 
hecho esto a un blanco, ¿la Justicia habría reaccionado de la misma en prisión y de manera provisional de Roberto Alonso de Varga, 
forma?', se preguntó..... (29.10.07 La Región Internacional)- el presunto agresor de Miwa Buene Monake, el congoleño de 42 

años que quedó tetrapléjico tras ser brutalmente agredido en 
BRUTAL AGRESIÓN RACISTA. UN CONGOLEÑO DE 42 AÑOS plena calle en Alcalá de Henares el pasado 10 de febrero.....
QUEDA TETRAPLÉJICO  El Público.14.11.07
Varón, 1,80 metros, de raza blanca, con 29 veranos tras sus anchas 
espaldas embutidas en un polo. Antecedentes por robo con fuerza y B) TEXTO DE LA CARTA A UN CABEZA RAPADA “EH AMIGO TÚ 
atentado contra la autoridad. Su pelo: muy corto, casi rapado y con LEER AQUÍ” PUBLICADO EN LA REVISTA “EN PIE DE PAZ”
vistosas patillas que pisan sus mandíbulas. Así se dibuja el perfil de EH, AMIGO! TÚ LEER AQUÍ.
Roberto Alonso de la Varga, acusado de agredir al congoleño Miwa QUERIDO CABEZA RAPADA:
Buene Monake la noche del 10 de febrero en Alcalá de Henares (...) Yo escribirte con palabras fáciles para que tú poder comprender. 
La víctima tiene 42 años. Es de piel casi azulada y sus huesos, Yo leer en periódico que tú ser "bestia", pero yo no creer. Yo creer 
plegados sobre la silla de ruedas, son largos, escurridizos. Pesa que tú ser ignorante e ignorancia ser grande problema para 
menos de 50 kilos. Llegó a España en 2000 y tiene dos hijos aún en todos, también para mí, porque ignorante ser persona débil y 
Kinshasa, de 10 y 12 años. Ningún músculo por debajo de la persona débil tener miedo. Y el que tener miedo ser persona que 
barbilla le responde. Vive en el Centro Nacional de Parapléjicos de hacerse agresiva y hacer "bonk" con bastón sobre cabeza de 
Toledo. pobre hombre.
Roberto Alonso confiesa en su reciente declaración que es inocente. Yo querer decir esto: si tú pegar a un pobre hombre, tú no 
Mientras lo dice, dispara la mirada distraída por el techo del demostrar tu fuerza; tú demostrar tu debilidad y estupidez, 
juzgado. Que él sólo estaba recogiendo su coche... "Y punto". Pero porque su cabeza rota no resolver tu problema. Tu problema ser 
un testigo le ha reconocido... que tú vivir en suburbio de mierda, sin trabajo o con trabajo de 
(...) Miwa no tiene muchas ganas de vivir. Casi ninguna. mierda. Tu problema ser que tú ser última rueda del carro. Y por 
Economista, traductor accidental en España, dice que está solo y eso, tú querer volverte fuerte y tú tener razón. Pero nadie se 
que todo es "difícil, muy difícil". Dejó de alimentarse durante buena vuelve fuerte pegando (cuarenta contra dos) a dos personas 
parte de agosto. "¿Para qué?", argumenta con la poca expresividad débiles. Si tú querer ser fuerte, tú deber rebelarte a tu debilidad, 
a la que le tiene condenada la inmovilidad. No asiste a las clases de tú deber pensar. En tu cráneo afeitado, haber cerebro. Tu 
rehabilitación. "Es difícil, difícil", repite con el exclusivo cerebro necesita alimento, como tu estomago. Tú entonces 
acompañamiento de los tendones, finísimos, de la mano derecha. intentar "hablar", "leer", y preguntarte porqué tú vivir vida de 
"(...) mierda. Esto es cultura. Y cultura ser fuerza para mejorar a las 
(...) "¡Para colmo otra subida más de los tipos!", interrumpe el personas.
torrente de cuestiones sobre su estado. "Se nos va a poner el Yo saber: leer es muy cansado, pensar ser aún más cansado. 
préstamo en más de 600 euros", advierte con los ojos muy abiertos. Mucho más cansado que gritar "negro de mierda" o "sucio judío". 
"Piso, coche, electricidad... ¿qué vamos a hacer?", enumera con Gritar gilipolleces ser muy fácil. Todos ser capaces de insultar y 
alma de contable. odiar.
Pero eso no es lo peor. La calculadora de Miwa cruza ese dato con A mí no me importa nada si tú afeitar cráneo o llevar botas 
otro aún peor: "A Mirella se le acaba el contrato en octubre y no la militares; por mí tú poder ponerte alcachofas de sombrero y 
van a renovar". Mirella trabaja desde la tarde hasta muy entrada la tatuar tus nalgas. A mí importar que tú respetar a ti mismo. Tu 
madrugada en un almacén apilando cajas. Estudió enfermería. Una cerebro y tu dignidad. Así, tal vez, tú aprender también a 
experiencia que le es muy útil a la hora de atender a Miwa. Pero que respetar a otras personas.
compite con algunos inconvenientes. Por ejemplo, que tarda tres Si tú gritar "sucio judío", tú debes saber por lo menos qué es ser 
horas en trasladarse desde Alcalá hasta Toledo en el tren..... judío. Y si tú saber qué es ser judío, tú probar a preguntarte que 
Después, desvelada, regresa a su piso en una cuarta planta sin tal si quemasen en hornos a tu madre, tu padre, tus hermanos, 
ascensor. "Ideal para el estado de Miwa", ironiza. tus amigos, a ti mismo. Si tú empezar a hacer preguntas, tú 
La pareja quería regresar este año a la República del Congo. "Ya no empezar a vencer. Preguntas ser como llave de coche. Basta una 
puede ser", sentencian, mientras suplican que al menos se tramite para encender el motor y llegar lejos.
la llegada a España de la hermana de él. El deseo de reunirse con Yo muy preocupado por ti (y también por las cabezas de los que 
sus hijos, lo descartan como "un imposible"(...) quieres pegar). Yo preocupado porque el poder, cuando ver 
(...) Mientras, Roberto Alonso, hijo de un jardinero, hace su vida. El personas ignorantes, hace dos cosas: meterte en la cárcel (y 
martes acudió al juzgado a declarar de nuevo: "Yo no vi nada", cárcel ser como un inmenso "bonk" sobre tu cabeza). O bien 
afirma. Miwa, antes de desmayarse y caer al suelo, sí se acuerda de servirse de ti como esclavo, mandarte a pegar, torturar y quemar 
la cara de Roberto. Es su último flash. El resto se ha perdido junto a a otros, mientras él vive en buena casa, con buen coche y buena 
la movilidad sus articulaciones. De la barbilla hasta los dedos de los tía. ¿Tú querer ser libre?. Mantén tu cráneo afeitado, pero 
pies. (El País. 5.9.07). aprende a amar tu cerebro. La fuerza y el poder habitar ahí: 

dentro del coco, no sobre el coco. Ciao.
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(Texto extraído de la Revista “En pie de Paz”)

C) INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL/LA EDUCADOR/A
El ministro del Interior español, reveló en noviembre de 2007 en el 
Congreso que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen 
identificados y controlados a un total de 4.338 integrantes de grupos 
xenófobos y racistas violentos vinculados con la ultraderecha.
El titular de Interior detalló que en lo que va de legislatura se han 
detenido a 189 personas, que su departamento tiene constancia de 
251 grupos de este tipo, que se han recibido 82 denuncias contra 
ellos y que existen ya tres condenas relacionadas con este tipo de 
delitos: una en Barcelona, otra en Zaragoza y una tercera en 
Valladolid.
Para completar la información sobre la historia y la actualidad 
pueden visitarse los siguientes enlaces de internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Skinhead (Historia del movimiento).
http://www.movimientocontralaintolerancia.com En esta página del 
Movimiento contra la Intolerancia, se puede encontrar información 
sobre la historia y actualidad del movimiento skin head, así como 
una recolección de noticias sobre agresiones racistas y xenófobas). 
Asimismo se puede acceder a los Informes Raxen (Informes anuales 
sobre racismo y xenofobia)
También podría resultar interesante la lectura de algún capítulo del 
libro “Diario de un skin”, de Antonio Salas, que narra su experiencia 
como infiltrado en una banda neo-nazi. Sobre este libro se ha 
rodado una película de mismo 
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respuestas acertadas. Cada vez, que se gane un 
derecho, tendrán que leerlo en voz alta.ACTIVIDAD 
El/la educador/a hará de presentador/a del concurso y  
se colocará en el medio de los dos grupos, Las preguntas “SENTIR LA se realizarán de la siguiente forma, primero la pregunta 
número 1 del grupo A y posteriormente la número 1 del 
grupo B, se sigue con la número 2, así hasta terminar la DISCRIMINACIÓN”
lista.
La lista de preguntas del grupo A no tiene dificultad 

PALABRAS CLAVE: Empatía, discriminación, racismo 
frente a la del grupo B que son preguntas muy estructural, minoría,  igualdad de oportunidades.
complicadas de responder en 2 minutos. La presión hará 
que el grupo B vaya dándose cuenta de que el concurso OBJETIVOS: 
es injusto y recrimine al educador.-Que los/as participantes conozcan la existencia de 
El educador les puede decir frases hechas del tipo “a situaciones de discriminación estructural: la que se ejerce 
veces se gana a veces se pierde” o “saber perder es parte desde el poder.
del juego”.-Introducir los conceptos de racismo estructural e igualdad 
Al finalizar se hace un recuento de los derechos de oportunidades.
conseguidos en cada grupo. Se puede relacionar los -Poner de relieve la necesidad de que se dé una efectiva 
derechos conseguidos en un grupo con los países donde igualdad de oportunidades para todas las personas y 
los niños los tienen y los países donde los niños no tienen colectivos sociales.
esos derechos.-Favorecer la empatía con las personas que sufren algún 

tipo de discriminación.
EVALUACIÓN: 
En esta actividad se dará gran importancia a la reflexión NÚMERO DE PARTICIPANTES: 10- 30
y debate final. Podremos utilizar las siguientes 
preguntas:DURACIÓN: 40 minutos.
-¿Cómo os habéis sentido los/as participantes del grupo 
A?MATERIALES: Una copia de la lista de preguntas, reloj, 
-¿Cómo os habéis sentido los/as participantes del grupo copia de cada derecho de la infancia.
B?
-¿Creéis que el concurso fue justo? ¿Por qué?DESARROLLO: Existen distintos tipos de racismo; con esta 
-¿Se trató a los dos grupos igual? ¿por qué?actividad se pretende que conozcan el racismo estructural, 
“La igualdad de oportunidades puede ser definida como es decir, aquella discriminación que se realiza en ocasiones 
aquel estado de cosas que posibilita que todos los desde el Estado. Aplicado en el aula quien discrimina será 
miembros de una sociedad tengan las mismas el/la propio/a monitor/a.
oportunidades de acceso a los bienes sociales y disfruten Tendremos preparadas las dos listas de preguntas, podrán 
de los mismos derechos y deberes civiles y políticos”.  ser éstas u otras que puedan ser más adecuadas al nivel de 
Aunque las reglas del juego fueran las mismas para los/as participantes. Es indispensable que haya una gran 
ambos grupos, si no todos tienen la misma información diferencia de dificultad entre ambas listas.
o las mismas posibilidades, no estamos siendo tratados Se les propone un concurso de preguntas y respuestas. Para 
por igual. ello, se dividirán en dos grupos, el grupo A y el grupo B. 
-¿Podéis poner ejemplos de situaciones de la vida real Tendrán un par de minutos de tiempo para responder y sólo 
en los que no se dé igualdad de oportunidades?podrá responder una persona, pero todas las demás que 
-En ocasiones se favorece a algún colectivo formen parte del grupo decidirán conjuntamente la 
desfavorecido para que pueda acceder a determinado respuesta. 
bien o derecho (vivienda, educación, etc). ¿Afecta eso a Con cada respuesta acertada conseguirán un derecho de la 
la igualdad de oportunidades? ¿por qué?infancia. Son 10 preguntas que corresponderán a 10 
-Respecto a los derechos de la infancia que ibais derechos.
consiguiendo. ¿Creéis que las condiciones y las El ganador será aquel grupo con mayor número de 
posibilidades de vida son las mismas para los/as 
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niños/as que tienen esos derechos y los que no los tienen?
-En cuanto al concurso, ¿quién tenía el poder en el juego? 
¿Qué podríamos hacer para que el juego fuese más justo? 
¿Quién tendría que poner las normas?
-El apartheid fue un sistema de segregación establecido por 
el gobierno de Sudáfrica que se hizo oficial en los años 40 y 
se mantuvo hasta 1991. Según este sistema se clasificaba a 
la población en supuestas razas. Este sistema tenía una 
base legal y jurídica según la cual la “raza blanca 
“dominaba al resto. Los que no eran blancos no tenían 
acceso a derechos civiles y políticos (no podían gobernar, no 
podían ejercer ciertas profesiones, no podían compartir los 
mismos medios de transporte que “los blancos”, etc) El 
Apartheid es un ejemplo histórico de racismo estructural (el 
ejercido por el propio gobierno). ¿Conocéis algún otro 
ejemplo de discriminación o racismo estructural?
-Siguiendo con el apartheid, ¿podéis decir quien representa 
a quien en el juego? , ¿Quién sería el gobierno sudafricano, 
quien la población blanca y quien la población negra?

VARIANTES: 
Se puede continuar la sesión profundizando en el 
apartheid. Para ello se puede pedir a los participantes del 
grupo A que recojan información sobre el Apartheid y que 
realicen un mural o trabajo sobre el tema y al grupo B que 
realicen un trabajo sobre Nelson Mandela, quien tuvo un 
gran papel en la derogación de este régimen racista.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

DERECHOS DE LA INFANCIA
(Declaración de los Derechos del Niño, de 1.959 y 
Convención de 1989 de la ONU)

1. DERECHO A LA IGUALDAD- Tenemos derecho a no ser 
discriminados/as por ninguna razón,  nosotros/as ni nuestras 
familias.
2. DERECHO A LA PROTECCIÓN- A ser protegidos por la ley para 
que podamos crecer y desarrollarnos libres y sanos/as de 
cuerpo, mente y espíritu. Por ello nuestro entorno también debe 
ser protegido (casa, barrio, planeta, etc.) 
3. DERECHO A LA IDENTIDAD- Tenemos derecho a tener un 
nombre y una nacionalidad para empezar a ser nosotros/as 
mismos/as.
4. DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA- Tenemos derecho a la 
alimentación, vivienda y atención médica.
5. DERECHO A LA INTEGRACIÓN- Tenemos derecho a 
atenciones especiales si tenemos alguna necesidad especial 
(física o mental).
6. DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO DE AMOR - Tenemos 
derecho a recibir afecto y seguridad, principalmente de los 
padres y familia, y también de otras personas.
7. DERECHO A LA EDUCACIÓN Y JUEGO- Derecho a asistir a 
una escuela gratuita y de calidad, a aprender a pensar, jugar, 
dialogar y disfrutar, para poder sentirnos personas útiles y 
responsables. 
8. DERECHO A LA PROTECCIÓN Y SOCORRO- Tenemos 
derecho a recibir ayuda y protección en caso de ocurrir cualquier 
desgracia.
9. DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL ABUSO- Tenemos 
derecho a ser protegidos contra la crueldad o la explotación. No 
pueden obligarnos a desarrollar trabajos que dificulten nuestro 
desarrollo ni debemos trabajar antes de una edad mínima.
10. DERECHO A LA SOLIDARIDAD Tenemos derecho a ser 

Lista de preguntas Grupo A: educados/as en un espíritu de tolerancia, comprensión, paz y 
1)¿Quién descubrió América? fraternidad entre los pueblos.
2)¿Hay algún país oficialmente esclavista?
3)¿Por qué se caracterizan los árboles de hoja caduca?
4)¿Capital de Francia?
5)¿Cuánto dura la rotación de la tierra?
6)¿Qué comen los herbívoros?
7)¿40+60-10?
8)¿En qué país está la torre de Pisa?
9)¿Quién fue el último ganador de la Liga Profesional de Fútbol?
10)¿Quién es el marido de la infanta Cristina?

Lista de preguntas Grupo B:
1)¿Cuánta gente iba en los barcos?
2)¿Cuántos esclavos salieron de África?
3)¿Por qué se caracterizan los árboles de hoja perenne?
4)¿Capital de Sri Lanka? 
5)¿Número de estrellas de la vía láctea?
6)¿Proceso de descomposición del átomo?
7)¿525X32.5; por raíz cuadrada de 5.4732 (en 10 segundos)
8)¿Dónde está el acueducto de Segovia?
9)¿Quién fue el primer ganador del tour de Francia?
10)¿Cuántos pares de zapatos tiene Isabel Preisler?
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vives?
-¿Qué esperas del futuro? ¿Cómo crees que será tu vida ACTIVIDAD “UN 
dentro de uno o dos años? ¿y dentro de diez?
Cuando todo el mundo esté centrado en su personaje, PASO AL FRENTE” se pedirá a los/as participantes que se coloquen de pie 
formando una fila uno al lado del otro (como en una 

PALABRAS CLAVE: Empatía,  discriminación, xenofobia, especie de línea de salida).
pobreza, Derechos Humanos. Tendrán que permanecer en silencio mientras el/la 

educador/a va leyendo  de una en una y de forma 
OBJETIVOS: tranquila, una serie de situaciones. Entre la lectura de 
-Fomentar la empatía con personas que viven distintas cada situación se dejará una pausa para que cada 
situaciones. persona tenga tiempo a pensar y mirar alrededor.
-Introducir el tema de la desigualdad de oportunidades en Con cada situación leída deben pensar si pueden 
la sociedad. contestar afirmativamente. Cada vez que puedan 
-Poner de manifiesto cómo la pertenencia a determinados contestar “sí” a una situación deberán dar un paso al 
grupos sociales o minorías culturales puede condicionar el frente. En caso contrario permanecerán en el lugar 
acceso a los derechos y bienes sociales. donde estaban sin moverse.

Cuando se acaben de leer todas las situaciones, se 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 20 personas. invitará a los participantes a que observen la posición 

final propia y de las demás personas.
DURACIÓN: 60 minutos.

EVALUACIÓN: La desigualdad social es una fuente de 
MATERIALES: Tarjetas de roles. Un aparato de audio y discriminación y exclusión. Mediante la realización de 
música tranquila. La actividad deberá realizarse en un esta actividad, se intenta fomentar en los/as 
lugar despejado de sillas, mesas u otro mobiliario. participantes la empatía con diferentes personas de la 

sociedad.
DESARROLLO: El/la educador/a deberá revisar la lista de Provocaremos la reflexión sobre la actividad mediante 
roles y la de  situaciones y si es necesario adaptarlas al las siguientes preguntas:
grupo con el que se trabaja. Debe de haber una tarjeta con 1-¿Cómo os sentisteis al dar o no dar un paso al frente?
un rol distinto para cada participante. Es importante que al 2-¿En qué momento os empezasteis a dar cuenta de las 
adaptar la lista de roles se procure que en la mayoría de los diferentes posiciones entre los/as participantes? Si 
casos las personas puedan avanzar poco, serán una avanzabas rápido, ¿tardaste mucho en darte cuenta de 
minoría las personas que puedan avanzar en casi todas las que otras personas no avanzaban igual que tú? Y si 
situaciones planteadas. avanzabas poco, ¿cuánto tardaste en darte cuenta de 
Para comenzar, se explicará a los/as participantes que en esto?
esta actividad tendrán que imaginar que son otra persona. 3-¿Alguno/a de vosotros/as sintió que sus derechos se 
Se pedirá silencio y, si es posible, se pondrá una música ignoraban?
suave. Entonces se repartirá a cada persona una tarjeta con 4-Tú desempeñabas un determinado rol, ¿puedes 
el rol que tendrán que representar, no podrán enseñársela adivinar qué roles desempeñaban el resto de los y las 
a nadie. Les dejaremos 5 minutos para que interioricen su participantes? En este momento cada persona podrá 
personaje, podemos decirles que escriban brevemente desvelar su rol.
cómo creen que es su vida (presente, pasado y futuro). Para 5-¿Os resultó fácil “meteros en la piel” de la persona 
ayudarles a construir su personaje podremos ir leyendo en que representabais?¿Fue fácil o difícil imaginar cómo 
alto preguntas como las siguientes: era la vida de esa persona? ¿Cómo imaginasteis que era 
-¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo era tu familia, amigos, vuestro personaje?
escuela, casa, etc? 6-¿Creéis que esta actividad refleja algún aspecto de 
-¿Cómo es actualmente tu vida diaria? ¿A qué te dedicas? nuestra sociedad? ¿En qué sentido?
¿qué haces en tu tiempo libre? ¿con qué gente te 7-¿Qué Derechos Humanos entran en juego en cada 
relacionas? ¿estás contento/a con tu vida? uno de los roles? ¿en qué situaciones se refleja la 
-¿Tienes una paga semanal? ¿Tienes un sueldo? ¿de qué vulneración o la falta de acceso a alguno de estos 
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Derechos? 
8-¿Qué primeros pasos se podrían dar para equilibrar las 
desigualdades en nuestra sociedad? ¿De qué manera 
creéis que podemos contribuir cada uno/a a al desarrollo  y 
el respeto de los derechos de cada persona?
Durante la reflexión y evaluación final es importante 
explorar de dónde sacaron los participantes la información 
acerca del carácter del papel que tuvieron que representar. 
¿Fue por experiencia personal o por otras fuentes de 
información (noticias, libros, chistes)? ¿Están seguros de 
que la información y las imágenes que ellos tienen de los 
personajes son realistas? De esta manera se pondrá en 
relación con el tema de los estereotipos y prejuicios.

VARIANTES: Una manera de obtener más ideas y de 
profundizar más es trabajar primero en grupos pequeños y 
después hacer que compartan sus ideas en conjunto. Se 
puede hacer en la segunda parte de la reflexión, cuando 
cada persona haya revelado sus roles.  Por grupos hablarán 
sobre qué desigualdades están presentes en nuestra 
sociedad y qué primeros pasos se pueden dar para evitar o 
eliminar las desigualdades sociales. 
También cada grupo puede elegir uno de los personajes y 
pensar qué se puede hacer, qué deberes y qué 
responsabilidades tienen hacia esas personas la 
comunidad, el gobierno y nosotros/as mismos/as. 
 
FUENTE: Manual de Educación en los Derechos Humanos 
con jóvenes (COMPASS)- Consejo de Europa. Mayo 2.002.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
TARJETAS DE ROLES

LISTA DE SITUACIONES
-Tu situación económica es estable y nunca enfrentaste una 
dificultad financiera grave.
-Tienes una casa decente con línea de teléfono y televisor.
-Sientes que tu idioma, religión y cultura son respetados en la 
sociedad en la que vives.
-Sientes que tu opinión en asuntos sociales y políticos 
importan, y tus puntos de vista son escuchados.
-Otras personas te consultan sobre diferentes asuntos.
-No temes ser detenido por la policía.
-Sabes a dónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo 
necesitas.
-Te sientes integrado/a y nunca te has sentido discriminado a 
causa de tu origen.
-Tienes protección social y médica adecuada a tus 
necesidades.
-Puedes irte de vacaciones una vez al año.
-Puedes invitar a tus amigos a cenar a tu casa.
-Tienes una vida interesante y eres positivo acerca de tu 
futuro.
-Sientes que puedes estudiar y puedes elegir tu profesión.
-Vives tranquilo/a y no tienes miedo a ser acosado o de ser 
atacado en las calles, o en los medios.
-Puedes votar en las elecciones nacionales y locales.
-Puedes celebrar las fiestas religiosas más importantes con tus 
amigos y parientes.
-Puedes participar en un seminario internacional en el 
exterior.
-Puedes ir al cine o el teatro por lo menos una vez a la semana.
-Estás tranquilo/a respecto al futuro de  tus hijos/as, no 
sientes ningún temor al respecto.
-Puedes comprar ropa nueva por lo menos una vez cada tres 
meses.
-Puedes enamorarte de la persona de tu elección.
-Sientes que tus competencias son apreciadas y respetadas en 
la sociedad en la que vives.
-Puedes utilizar y beneficiarte de Internet.

Eres una madre soltera desempleada. Eres el presidente de una organización de 
jóvenes del partido político actualmente en 
el poder. 

 

Eres la hija del gerente del banco local. 

Actualmente estudias economía en la 
universidad. 

 

Eres hijo de un inmigrante chino que tiene 

un exitoso comercio de comida rápida 

 

Eres una niña árabe musulmana que vive 
con sus padres, muy devotos de su religión. 

 

Eres la hija del embajador estadounidense 
en el país en que vives 

Eres un joven de 27 años de edad, sin 
hogar. 

 

Eres el propietario de una exitosa empresa 
de importaciones y exportaciones. 

 

Eres un joven discapacitado que sólo puede 
moverse en silla de ruedas. 

 

Eres un trabajador jubilado de una fábrica 
de zapatos. 

 

 

Eres una  mujer gitana que nunca terminó la 
escuela primaria. 

 

Eres una prostituta de edad media que es 
VIH positiva. 

 

Eres la novia de un joven artista adicto a la 

heroína. 

 

Eres una lesbiana de 22 años de edad. 

 

Eres un profesor desempleado en un país 
cuyo idioma no dominas con fluidez.  

 

Eres un refugiado de Afganistán de 24 años 
de edad. 

 

Eres un inmigrante ilegal de Mali.  

 

Eres un joven de 19 años hijo de un 
agricultor en un pueblo lejano de las 

montañas. 

Eres un ex-recluso de 37 años que acaba de 

salir de la cárcel después de cumplir 9 años 

de condena, e intenta rehacer su vida. 

 

Eres un joven saharaui de 15 años que 

vives con tu madre y tus hermanas 

pequeñas en una jaima. Vivís gracias a las 

ayudas que recibís de las ONG.   

Eres un viudo de 82 años enfermo, vives 

solo y recibes una ayuda de 400 euros 

mensuales. 

Eres una chica de 15 años. Vives con tus 

padres y con tus dos hermanos en una 

urbanización a las afueras de la ciudad. Vas 

a un instituto donde tienes bastantes 

amigos/as y normalmente sacas buenas 

notas. 
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Se explica que se va a llevar a cabo una campaña contra 
la discriminación en el barrio y se les da 15 o 20 minutos ACTIVIDAD “LA VOZ 
para que cada grupo haga un breve diseño de la 
campaña (actividades que se podrían hacer, etc).DEL SILENCIO” El/la monitor/a elegirá un grupo (por ejemplo las 
águilas) que representará una minoría cultural o 

PALABRAS CLAVE: Diferencia, discriminación, exclusión, colectivo discriminado. Irá explicando a cada grupo que 
minoría, colectivos discriminados. van a exponer al resto sus propuestas, y a la vez a cada 

grupo (menos al grupo minoritario) se le explicará que 
OBJETIVOS: durante la exposición de dicho grupo (águilas), deberán  
-Que los/as participantes reflexionen sobre la existencia de ignorar todo lo que digan, no dirigirse nunca a ellas y 
minorías y grupos sociales que sufren algún tipo de actuar como si no existieran, asimismo no se escucharán 
discriminación o desigualdad. sus preguntas a lo expuesto por los otros grupos. 
-Que reflexionen sobre la importancia de tener Igualmente dará instrucciones al grupo de las águilas 
representación y voz ante las instituciones públicas y la sobre cómo deben exponer su trabajo, pero no les 
sociedad en general. informará de su situación de exclusión. De este modo, se 
-Fomentar la empatía mediante la simulación de una llevará a cabo la puesta en común. El/la monitor/a 
situación de discriminación. actuará también ignorando las aportaciones del grupo 

de las águilas.
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 15 y 30. Terminada la exposición de cada grupo y las preguntas 

que quieran hacerse entre unos y otros, se irá 
DURACIÓN: 45 minutos. preguntando cómo se sintió cada grupo al exponer su 

trabajo. Es probable que el grupo minoritario (águilas) 
MATERIALES: No se necesita nada en especial. Los grupos se haya dado cuenta de su situación de exclusión y 
pueden utilizar papel y bolígrafo para apuntar sus protestará por ello. Es el momento de abrir la reflexión 
conclusiones, pizarra para la exposición, etc. sobre la situación de las personas o grupos excluidos en 

la sociedad. Se puede guiar el debate con las preguntas 
DESARROLLO: Con esta actividad se trata de promover la incluidas en el apartado “Evaluación”.
empatía y la reflexión sobre la situación de las personas 
pertenecientes a minorías culturales o colectivos que sufren EVALUACIÓN: Se hará una breve reflexión sobre la 
discriminación o desigualdad en una sociedad. En la existencia de minorías culturales o grupos sin 
mayoría de las ocasiones estos colectivos no están representación o discriminados en nuestra sociedad 
representados en las instituciones públicas y no tienen voz (inmigrantes de determinadas procedencias, minorías 
ante las mismas ni ante la sociedad para defender sus étnicas, personas con graves discapacidades, etc). Se 
intereses. ejemplificará con la situación vivida por el grupo de las 
Se tendrán preparados cuatro grupos de tarjetas; en cada águilas durante la presentación de la campaña. Se 
uno de los grupos las tarjetas contendrán el nombre de un comentará de qué manera no fue escuchada su opinión 
animal y sus características. en ningún momento, explicando que hay determinados 
Ejemplo: grupos en cada sociedad que no tienen representación 
Grupo 1: Perro: Fiel, sociable. política ni apenas pueden expresar su opinión o 
Grupo 2: Gato: Independiente, le gusta escaparse para intereses ante las instituciones públicas, al igual que 
conocer otros lugares. tienen difícil hacer oír su voz en su entorno social. 
Grupo 3: Zorro: Astuto, busca la mejor manera de lograr Cuestiones para el debate:
sus intereses. -¿Por qué hemos aceptado que un grupo fuera excluido? 
Grupo 4: Águila: Veloz, puede ver de lejos, puede volar. ¿Por qué creéis que se aceptan estas situaciones en 
Se colocarán los grupos de tarjetas en una mesa, y cada nuestro entorno?
participante tendrá que levantarse y coger una tarjeta -¿Cómo creéis que se sienten las personas 
correspondiente al animal con el que más se identifique o pertenecientes a una minoría o grupo socialmente 
más le guste. Se les pide que se reúnan por grupos según el excluido?
animal que hayan escogido. -¿Cómo nos sentimos cuando no existen cauces 
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democráticos que garanticen nuestra participación social? 
-¿Podrías mencionar algún colectivo que viva esta situación 
en nuestra sociedad?
-¿De qué forma podrían las personas o grupos en esta 
situación hacer oír su voz?
-¿Creéis que el resto de miembros de la sociedad incluidos 
en la “mayoría social” deben hacer algo para remediar 
estas situaciones de exclusión? ¿Qué se podría hacer? 

Para provocar la reflexión sobre esta última pregunta, 
podemos leer el siguiente poema:

Primero se llevaron a los comunistas.
Y yo no dije nada porque no era comunista.

Luego se llevaron a los judíos,
Y yo no dije nada porque no era judío.

Luego se llevaron a los sindicalistas,
Y yo no dije nada porque no era sindicalista.

Luego se llevaron a los católicos,
Y yo no dije nada porque no era católico.

Luego vinieron a por mí,
Pero ya no quedaba nadie para protestar.

Martín Niemöller.1945

ADAPTACIÓN: Actividad adaptada de la recogida con el 
mismo nombre en la guía  “Formación en educación 
intercultural para asociaciones juveniles” editado por el 
Consejo de la Juventud de España.
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debate después de cada representación.
Una vez concluidas las representaciones de los grupos, ACTIVIDAD “PONTE 
habrá un tiempo de evaluación de la actividad.

EN SU LUGAR” EVALUACIÓN:
Finalizadas las representaciones, se abrirá un tiempo 

PALABRAS CLAVE: Empatía, discriminación, desigualdad, para la evaluación grupal de la actividad. Podremos 
minorías, colectivos desfavorecidos. guiar el debate con las siguientes cuestiones:

-¿Cómo os habéis sentido al representar cada personaje 
OBJETIVOS: y situación?
-Que los/as participantes experimenten, mediante la -¿Creéis que estas situaciones se dan en la realidad?
vivencia de distintas situaciones, lo que pueden sentir las -¿Cuáles creéis que fueron las representaciones más 
personas que pasan por alguna situación de intolerancia o  fieles a lo que ocurre en la realidad? ¿Por qué?
discriminación. -¿Se ha reflejado algún tópico o estereotipo en las 
-Que desarrollen actitudes de empatía con las personas o  representaciones? ¿cuáles?
colectivos discriminados socialmente. -¿En las reacciones de los personajes de cada situación 
-Provocar la reflexión, el posicionamiento y el cambio de se han reflejado actitudes solidarias? ¿cuáles?
actitudes ante las formas explícitas y encubiertas de -¿y actitudes de rechazo o discriminación?
discriminación. -¿Alguna vez os habéis sentido discriminados/as o 

rechazados/as? ¿por qué creéis que ocurrió eso?
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Entre 8 y 30 personas. -¿Cuáles creéis que son los colectivos más discriminados 

en nuestro entorno social?
DURACIÓN: 1 hora. Puede durar más, en función del -¿Qué podemos hacer si observamos una situación de 
número de situaciones que se representen. discriminación, injusticia, rechazo?

MATERIALES: Copias de las situaciones a representar. VARIANTES: Si el grupo no es muy participativo puede 
Materiales para la creación de los escenarios, tales como cambiarse la representación de cada situación por el 
mesas, sillas, ropa, etc. debate en cada grupo de una de las situaciones y el 

planteamiento de distintas soluciones a los conflictos 
DESARROLLO: Esta actividad consiste en que los y las planteados, que después se expondrá en el gran grupo.
participantes representen diferentes situaciones de 
discriminación, con el fin de fomentar su empatía con DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
colectivos que de algún modo pasan por situaciones de 
discriminación social (inmigrantes, discapacitados/as, 
mujeres, homosexuales, etc.).
Se divide a los/as participantes en subgrupos de unas 4 
personas. Previamente a la actividad, el/la monitor/a 
habrá elegido las situaciones que se van a representar; las 
escogerá de entre las planteadas en el apartado 
“Documentación para la actividad” u otras que considere 
interesantes.
A cada grupo se le da una ficha con la situación que tienen 
que representar. Se les dará 10 minutos a los grupos para 
que se repartan los personajes y preparen la 
representación. El/la monitor/a pasará por cada grupo y 
podrá darles ideas para la interpretación. 
Cuando todos los grupos estén preparados, comenzarán 
con las representaciones. Mientras un grupo interpreta su 
situación, los demás prestarán atención y después podrán 
hacerles preguntas, con lo que se abrirá un pequeño 

LISTA DE  SITUACIONES

A)Creo que soy un empresario moderno, cuido de mis 
empleados y empleadas. A la hora de contratar a alguien 
no tengo ningún prejuicio por razón de sexo, origen o 
discapacidad.., pero como empresario experimentado, sé 
que los rumanos no dan buena imagen para la empresa, 
además suelen traer problemas entre el personal laboral.
Imaginaos que estáis en una reunión con esta persona y 
os explica lo anterior. Representad la reunión intentando 
mostrar diferentes reacciones y argumentos ante lo que 
dice.

B)En el barrio en el que vivís se han instalado varias 
familias de inmigrantes. Están buscando vivienda, 
trabajo, van a matricular a sus hijos a las escuela, etc.
Representad distintas reacciones de la gente con la que se 
encuentran en estas situaciones.
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C)En vuestro barrio un grupo de gays y lesbianas han 
instalado una tienda. Mucha gente piensa que deberían 
cerrarlo porque es un mal ejemplo para sus hijos/as, aunque 
ellos/as no hacen más que trabajar y no forman ningún 
escándalo. 
Representad la situación y las distintas reacciones que se 
pueden dar entre los/as vecinos/as.

D)Imaginad que uno/a de vosotros/as se va a buscar trabajo a 
otro país. 
Representad las dificultades con las que se puede encontrar 
esta persona ( idioma, trabajo, dinero, vivienda, relaciones, 
…)

E)Sois un grupo de amigos y amigas sentados en un bar, y uno 
de vosotros empieza a hacer comentarios peyorativos sobre 
las mujeres. Por ejemplo: “las mujeres sólo sirven para hacer 
las tareas del hogar”, “las mujeres son un peligro al volante”, 
etc.
Representad la situación y las distintas reacciones que se 
pueden dar en el grupo de amigos.

F)En una cafetería entra una familia gitana a merendar. 
Esperan al camarero sentados en una mesa. Éste 
discretamente se acerca y les despide. Después se acerca a la 
mesa donde estás sentado/a tú con unos/as amigos /as y os 
dice: “estos gitanos me espantan a la clientela”
Inventad y representad distintas reacciones en el grupo de 
amigos.

G)En una calle llena de gente, un grupo de chicos se acerca a 
un vendedor ambulante. El vendedor es africano. Los chicos 
empiezan a meterse con él, a faltarle al respeto e incluso a 
empujarle.
Representad la situación y las distintas reacciones de la gente 
que observa la escena.

H)A tu colegio  asiste un niño con una discapacidad física y 
mental. Al principio se le acogió sin ningún problema, pero 
ahora son muchos los padres y madres que echan la culpa del 
retraso escolar de sus hijos a la atención extra que creen que 
requiere ese niño por parte de la profesora. 
Podéis plantear las reacciones de los personajes implicados y 
una posible solución al problema.
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Primera parte: Si es necesario haremos un breve repaso 
de los conceptos de racismo, xenofobia, estereotipo, ACTIVIDAD 
prejuicio, etc. Pedimos a los/as participantes que 
expongan ejemplos de actitudes o comportamientos de “ACTUAMOS la vida diaria que consideren racistas o xenófobos, 
destacando que los conflictos o tensiones por diferencias 
culturales son algo cotidiano.CONTRA EL 
Trabajaremos ahora sobre el conflicto elegido (ejemplos 
en Documentación para la actividad). Comenzaremos RACISMO” con la representación del mismo por parte de los/as 
participantes que se hayan presentado voluntarios/as. 

PALABRAS CLAVE: Discriminación, racismo, xenofobia, Los/as demás harán el papel de observadores. El/la 
estereotipo, prejuicio, cultura, convivencia. monitor/a tendrá preparado el conflicto sobre el que va 

a trabajar, que puede ser uno de los que se ofrece como 
OBJETIVOS: ejemplo u otro que considere más adecuado. Se pedirán 
-Promover la prevención y la lucha contra el racismo y la voluntarios/as para que, de forma breve, preparen la 
xenofobia. dramatización del suceso.
-Fomentar una positiva  convivencia intercultural.  Al finalizar la representación provocaremos un debate 
-Fomentar la participación social y la responsabilidad grupal sobre la misma: 
ciudadana -¿Qué os parece el comportamiento de cada personaje? 
-Que los/as participantes se reconozcan como parte activa ¿Por qué? ¿Qué cosas creéis que afectan en su actitud o 
en la mejora de la convivencia. comportamiento?

-¿Qué conclusiones ibais sacando durante la 
Nº DE PARTICIPANTES: 6 - 30 representación? ¿Qué os llevó a esas conclusiones?

- ¿De qué os disteis cuenta al final? ¿Qué suposiciones 
DURACIÓN: 2-3 horas habíais hecho? 

-¿Os influyó algún estereotipo o prejuicio a la hora de 
MATERIALES: Tarjetas con la situación sobre la que se va a sacar conclusiones?
realizar la dramatización. Cartulinas, rotuladores y otro 
material que se considere útil para la segunda parte de la Segunda parte: En esta segunda parte los/as 
actividad. participantes elaborarán una propuesta de medidas 

para la prevención y lucha contra el racismo en el Centro 
DESARROLLO: Esta actividad parte de la dramatización y Educativo, asociación u organización. Organizaremos a 
el análisis de un conflicto sucedido en el Centro Educativo, los/as participantes en grupos de cuatro o cinco 
se pretende que los/as participantes reflexionen y planteen personas. En cada subgrupo deberán elaborar un 
su punto de vista respecto a la convivencia entre culturas. pequeño proyecto de mejora de la convivencia 
También implica el debate grupal y la formulación de intercultural y  prevención del racismo y la xenofobia en 
propuestas sobre cómo prevenir y luchar contra el racismo la escuela, instituto, o asociación en la que estamos 
en su entorno y promover la convivencia. llevando a cabo la actividad. Se trata de que formulen 
La actividad se divide en dos partes: la primera consiste en una propuesta sencilla y concreta, que se pudiera llevar 
la revisión de los conceptos de racismo y xenofobia a cabo llegado el caso. Por ejemplo: organizar una obra 
(previamente habremos llevado a cabo alguna actividad de teatro contra el racismo, hacer un cuentacuentos 
que trabaje sobre estos conceptos) y en la reflexión sobre la convivencia entre culturas para niños/as, 
individual y grupal sobre un ejemplo de  conflicto ocurrido organizar talleres de sensibilización sobre resolución de 
en un Centro Educativo, en cómo se aborda este incidente y conflictos de convivencia, etc. Se debe dejar muy claro 
los estereotipos y prejuicios que pueden influir. La segunda que se trata de propuestas y que para el diseño de las 
consiste en  elaborar un pequeño proyecto de prevención actividades deben tener en cuenta a todos los colectivos 
del racismo y la discriminación  y de mejora de la implicados. Por ejemplo, si se trata de un Instituto, se 
convivencia intercultural en un centro educativo u otro tipo debe tener en cuenta a toda la Comunidad Educativa 
de organización. (alumnado, profesorado, familias, personal no 
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educativo, etc) grupo. Por otro lado, tienes que estar preparado/as para 
Para ello, podemos entregar una cartulina grande a cada las reacciones y emociones que puedan surgir. Es 
grupo en la que elaborarán un diseño de su proyecto. En el importante prestar atención a los sentimientos de 
proyecto deberán dar contestación a las siguientes aquellos participantes que sientan que ellos mismos han 
preguntas, aspectos que quedarán claramente reflejados sido discriminados en la  escuela. 
en la cartulina: Sería interesante que alguno de los ideas planteadas por 
- ¿Qué se va a hacer? los/as participantes pudiera ponerse en marcha en el 
- ¿Por qué? ¿Qué se quiere cambiar? colegio, instituto, asociación, etc.
- ¿Para qué? ¿Qué queremos conseguir?
-¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quién hace qué? DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
-¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a organizar el 
tiempo?
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos?
Al finalizar el trabajo grupal, cada grupo tendrá que 
exponer al resto el proyecto que han diseñado, para ello 
será importante dejarles un tiempo para que preparen su 
exposición. El diseño que plasmen en la cartulina les servirá 
de soporte escrito y visual.

EVALUACIÓN: Una vez terminada la exposición de los 
proyectos de cada grupo dedicaremos un tiempo a la 
evaluación.
-¿Os resultó fácil  o difícil el trabajo en los grupos? ¿Por 
qué? ¿Qué dificultades encontrasteis?
-¿Qué importancia tiene el racismo y, en general, la 
discriminación,  en los centros educativos ¿ y en la sociedad 
en general?
-¿Qué grupos lo sufren más? ¿Por qué? ¿Eran los mismos 
hace veinte o cincuenta años?
- Vuelve a pensar en el conflicto representado: ¿qué 
deberían haber hecho los protagonistas para que la 
solución al problema  fuera justa?
-Como consecuencia de la actividad, ¿ha cambiado vuestro 
concepto sobre lo que es un incidente o comportamiento 
racista? ¿En qué sentido?
-¿De quién es la responsabilidad de que incidentes racistas 
o discriminatorios no sucedan en tu escuela, instituto, 
asociación, barrio, etc.?
-¿Qué se puede hacer para tratar las causas de 
comportamientos racistas, tanto en los centros educativos 
como en la sociedad en general?
-¿Creéis que podéis hacer algo para la prevención y lucha 
contra la discriminación y para la mejora de la convivencia 
en vuestro entorno? ¿Qué os parecen las propuestas que 
habéis planteado? ¿Se podrían llevar a cabo?

CONSEJOS PRÁCTICOS: Se debe tener muy en cuenta las 
características y circunstancias de los miembros del grupo 
para adaptar la actividad en consecuencia. Los/as 
participantes se sentirán más involucrados/as si los 
conflictos y ejemplos que se utilizan son “reales” para el 

Ejemplos de conflictos para su representación:
A)Durante los últimos meses ha habido denuncias de 
pequeños robos en una clase del instituto. Esta semana 
han desaparecido 20 euros que un alumno guardaba 
en el pupitre. Los profesores quieren descubrir quien 
está cogiendo las cosas, los/as alumnos/as y las 
familias cada vez están más enfadados y presionan 
para que se encuentre a “el culpable”; especialmente 
los padres del niño al que le desapareció el dinero.  El 
tutor sospecha de Yasmina, una alumna de familia 
norteafricana. La directora convoca a su familia a una 
reunión en la que el padre de Yasmina hace entrega de 
la cantidad desaparecida a la directora. Por ello, 
asumen que era la niña la que efectuaba los robos. Sin 
embargo, continúan desapareciendo cosas aun cuando 
ella no asiste a clase. Por éste y otros detalles, días 
después se llega a la conclusión de que Yasmina no 
tenía nada que ver con los robos.
B)En el instituto se ha programado una actividad de 
fomento de la convivencia intercultural. La actividad 
consiste en la organización de una merienda con platos 
de otros países elaborados por los/as alumnos/as y sus 
familias y una exposición de bailes, canciones etc. de 
otras culturas. Aunque la actividad al principio se 
desarrolla de forma favorable,  durante las actuaciones 
de algunos grupos, se oyen algunas risas,  silbidos y 
comentarios negativos, algunos de los cuales tienen 
connotaciones racistas. Como consecuencia de este 
incidente, el equipo directivo decide no volver a realizar 
ninguna actividad de este tipo.
C)A mediados de curso se incorpora a la clase de 2º de 
ESO C un alumno de otro país. Es un chico algo tímido y 
no sabe nada de castellano. Aunque en esa clase 
todos/as se llevan bien y hay alumnos/as de varias 
culturas, el nuevo alumno pronto comienza a sentirse 
marginado. Aunque nadie se mete con él, la mayoría de 
sus compañeros/as piensan que es “algo raro” y no 
hacen ningún esfuerzo real por acercarse a él. El 
profesor está preocupado por esta situación, por lo que 
cita a sus padres y les comenta la situación. Llegan a la 
conclusión de que lo que necesita el chico es mejorar su 
conocimiento del idioma y comenzar a vencer su 
timidez, para ello empiezan a trabajar con él de forma 
individual habilidades sociales y de relación.
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Las migraciones constituyen un fenómeno global. No se con población autóctona puestos de trabajo en deter-
puede entender el proyecto migratorio de una persona minados sectores del mercado.
sólo desde la perspectiva individual (causas que impulsan a 
una persona a cambiar de vida y emigrar),  sino desde una Todas estas causas podríamos agruparlas en una: la 
perspectiva más amplia que sitúa las migraciones en el búsqueda de una vida digna o de mejores condiciones 
contexto mundial. de vida. Por ello, no podemos  perder de vista la 

realidad de las personas que protagonizan el  proceso 
Actualmente, los procesos migratorios están transfor- migratorio; su experiencia primero como emigrante y 
mando nuestras sociedades  debido a la convivencia de luego como inmigrante en la sociedad de acogida. 
personas de diferentes etnias y culturas. Para comprender 
las migraciones, sus repercusiones y, lo que es más Si entendemos la emigración como el cambio de lugar 
importante, avanzar en el camino de la integración real y la de residencia en busca de algo mejor, es probable que 
convivencia pacífica entre culturas, es indispensable situar muchos/as de nosotros/as  emigremos alguna vez a lo 
el fenómeno migratorio en un marco tanto histórico como largo de nuestra vida.
contemporáneo, analizando las relaciones sociales, 
económicas y políticas que se van estableciendo en cada De esta manera, las actividades de este bloque van 
momento a nivel mundial. encaminadas, por un lado, a fomentar el logro de una 

visión  global del fenómeno migratorio y, por otro lado, 
Las principales causas de las migraciones son: a que los y las participantes vivencien mediante técnicas 

de dinámica de grupos el desequilibrio mundial, las 
-La pobreza, originada principalmente por el desequilibrio causas que pueden llevar a una persona a emigrar y las 
de las perspectivas de desarrollo económico entre el Norte dificultades que puede encontrar en este proceso.
y el Sur.

-La vulneración de los Derechos Humanos en muchos 
países. Podríamos englobar aquí las situaciones de 
conflictos armados, las persecuciones políticas, los 
fundamentalismos religiosos, regímenes políticos 
totalitarios, etc.

-La presión demográfica en los países del Sur, en contraste 
con la baja natalidad en la mayoría de los países del Norte.

-La mundialización de la cultura occidental, en gran parte 
debido su difusión a través de los medios de comunicación.
-La imposibilidad en muchos países del Norte de cubrir  
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cuáles de los enunciados os resultó más difícil?
-¿Ha habido gente que haya cambiado de zona al ACTIVIDAD 
escuchar los argumentos de sus compañeros? ¿Por qué?
- Respecto al comportamiento del grupo, ¿todo el “BARÓMETRO DE mundo ha podido dar su opinión de forma adecuada? 
¿Se han escuchado y respetado todas las opiniones?

OPINIONES”
VARIANTES: Si no es posible despejar el aula o por otra 
circunstancia no se considera adecuado que esté todo el 

PALABRAS CLAVE: Inmigración, cultura, desequilibrio 
mundo de pie, podemos expresar el acuerdo o 

mundial.
desacuerdo poniéndonos de pie o quedándonos 
sentados. 

OBJETIVOS: 
-Poner en común las opiniones de los/as participantes sobre 

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
aspectos relacionados con las migraciones.
-Practicar la expresión de  opiniones y la escucha y el 
respeto de las opiniones de los/as demás.

Nº DE PARTICIPANTES: De 4 a 40.

DURACIÓN: 45 minutos

MATERIALES: Ficha de opiniones sobre aspectos 
relacionados con las migraciones y la convivencia entre 
culturas  para el/la educador/a. Una sala amplia 
despejada.

DESARROLLO: Se traza una línea divisoria en el suelo de la 
clase. Todos los participantes deberán permanecer de pie 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”. 
El/la educador/a se sitúa en la frontera y va leyendo 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. 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. 

EVALUACIÓN: 
-¿Cómo os habéis sentido durante el desarrollo de la 
actividad?
-¿Qué os ha parecido esta forma de dar vuestra opinión?
-¿Os ha resultado fácil situaros en una zona o otra? ¿En 

BARÓMETRO DE OPINIÓN
Es más importante tener un techo que poder expresar lo que 
quieres.

-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.
-Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles, 
especialmente a los jóvenes que quieren empezar a trabajar.
-Realmente en nuestro país estamos asistiendo a una invasión de 
inmigrantes de todas partes.
-El racismo es sólo cosa de minorías radicales como los “cabeza 
rapada”. Cada vez hay menos racismo.
-Los inmigrantes deben adaptarse a nuestra cultura, aceptando 
las costumbres del país que los acoge.
-No es posible convivir en paz con ellos, son tan diferentes a 
nosotros que siempre habrá conflicto por su religión,  cultura y 
costumbres.
-Nuestra cultura es superior a la que ellos traen, bastante 
primitiva en algunos casos.
-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.
-Mientras en España haya pobreza, la ayuda el exterior no 
debería aumentar, incluso debería reducirse.
-España tiene el deber y la responsabilidad de dedicar una parte 
de sus recursos a la cooperación externa. Debemos mucho a 
algunas antiguas colonias.
-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.
-Están por encima los derechos de los nacionales de un país 
que los de los extranjeros que vienen a vivir a ese país.

ADAPTACIÓN: Manuela Mesa Peinado (coord.): Más allá del 
0,7%. Desarrollo, Cooperación y Solidaridad CIP, Madrid 
1997;  en www.fuhem.es/portal/areas/paz/educa/propuestas/nortesur.html.
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-Presente: ¿Cuál es su situación en España? Situación 
laboral, económica, familiar, social, emocional, relación ACTIVIDAD 
con otras personas (inmigrantes y españoles/as). ¿Ha 
mejorado su situación al emigrar'“PASADO, PRESENTE -Futuro: Deben imaginarse el futuro de una familia que 
emigró a España hace unos 10 años. ¿Siguen aquí? 
¿Cómo es su vida? ¿se han cumplido sus expectativas? Y FUTURO”
¿han mejorado sus condiciones de vida? ¿Cómo acaba 
la historia?

PALABRAS CLAVE: Inmigración, inmigrante, estereotipo, 
Cuando cada grupo tenga preparado y ensayado su 

prejuicio.
guión, llevarán a cabo la representación. Empezará el 
grupo del pasado, seguido del grupo del presente y, por 

OBJETIVOS: 
último, el del futuro. 

-Poner en común el punto de vista de los/as participantes 
sobre las personas inmigrantes y el proceso migratorio.

EVALUACIÓN: Esta actividad nos servirá para poner de 
-Analizar los estereotipos y prejuicios que manejamos 

manifiesto los puntos de vista de los/as participantes 
habitualmente sobre los/as inmigrantes.

sobre las personas inmigrantes en nuestro país. 
-Introducir los distintos tipos de inmigración.

Probablemente salgan a la luz ciertos estereotipos y 
prejuicios sobre los/as inmigrantes: nivel de estudios, 

DURACIÓN: 1 hora.
profesiones, si se dedican a alguna actividad marginal, 
forma de pensar, etc. Por ello, haremos un debate final 

Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30.
en torno a las siguientes cuestiones:
-¿Qué os han parecido las representaciones? 

MATERIALES: Bolígrafos, papel, otro material que se 
-¿Os parecen ajustadas a la realidad? ¿O reflejan algún 

considere interesante para el role-playing.
estereotipo o prejuicio manejado habitualmente sobre 
las personas que vienen de otros países? ¿cuáles?

DESARROLLO: Se divide a los/as participantes en grupos 
-¿Por el contrario, ¿Vuestras representaciones han roto 

de unas 4 a 6 personas. Cada grupo deberá llevar a cabo 
de alguna manera con estos estereotipos? ¿En qué 

un role- playing sobre una situación diferente: Uno de los 
sentido? 

grupos representará el pasado de una familia inmigrante, 
-¿Por qué dificultades atraviesan las familias que habéis 

otro grupo representará su presente en España y el tercer 
representado?

grupo representará su futuro. Si el número de participantes 
-¿Cómo os habéis sentido al representar vuestro papel? 

es elevado, podemos decidir hacer más grupos y repetir 
¿Por qué?

alguna de las situaciones (pasado, presente, futuro) o bien 
-¿Por qué dejan su país y vienen a España? ¿Todas 

nombrar un grupo de observadores, que se encargarán de 
vienen por las mismas causas? ¿y en la realidad? Se 

observar y tomar notas durante el trabajo de los grupos y la 
puede aprovechar esta cuestión para comenzar a hablar 

posterior representación.
de las diferentes causas que pueden llevar a una 

Cada grupo deberá elaborar el guión y llevar a cabo la 
persona a emigrar.

representación. Podemos dar total libertad para que 
decidan la composición de la familia, su país de 
procedencia, etc., o bien proporcionarles al principio estos 
datos comunes para todos los grupos.  Para esta parte será 
suficiente con unos 15 o 20  minutos.
Antes de comenzar el trabajo de cada grupo, fijaremos 
unos aspectos básicos que tienen que reflejar en el guión, 
como por ejemplo:
-Pasado: ¿quiénes son los miembros de la familia? ¿por 
qué la familia decide emigrar? ¿cuál era la situación en su 
país de origen? ¿cómo van a venir?¿qué expectativas 
tienen al venir a España?
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de su elección. Comprobarán si están de acuerdo con 
todos los aspectos o discrepan en alguno.ACTIVIDAD 
Se deshacen los corrillos y se forman otros en los que 
haya representantes de las cuatro opciones. Dialogarán “CABILDEO: entre ellos tratando de convencer a los/as demás acerca 
de su postura, pero permaneciendo abiertos siempre a 
la postura de los/as demás.POSTURAS ANTE LA 
Se deshacen los grupos. Cualquiera que lo desee puede 
cambiar su tarjeta por otra que le parezca más INMIGRACIÓN” conveniente ahora.

PALABRAS CLAVE: Inmigración, Etnocentrismo, Segunda parte: Se colocan cuatro carteles con las letras 
Desarrollo. en las cuatro esquinas del aula. Se reúnen en cada 

esquina de la clase todos los representantes de cada 
OBJETIVOS: opción Una vez organizados en grupos, se establece un 
-Tomar conciencia sobre la relación entre los conceptos de debate en el que puedan exponerse todas las opiniones. 
desarrollo e inmigración. El monitor realizará las funciones de moderador neutral.
-Reflexionar sobre la inmigración, sus causas y 
consecuencias. Tercera parte: Se les aporta la información adicional 
-Fomentar la comunicación grupal, es decir, la disposición a para cada postura, y en pequeño grupo leerán la misma. 
oír las ideas de los demás, a contrastarlas con las propias y a Comentarán brevemente si esta información les aporta 
aceptarlas o rechazarlas reflexivamente. algún dato nuevo que les haga cambiar en algo su 

opinión. Quien lo desee podrá cambiarse de grupo.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 12 – 30 personas

Finalmente se tratará de obtener algunas conclusiones 
DURACIÓN: 60 minutos comunes; por ejemplo: en qué coincide la gran mayoría, 

cuáles son los principales puntos de confrontación, si hay 
MATERIALES: Sillas, folios y bolígrafos, varias tarjetas de dudas que requieran mayor información, etc.
cada una de las opciones, carteles con la letra de cada 
opción (A, B, C, D), copias de la información adicional. EVALUACIÓN: La evaluación final se llevará a cabo en 

dos partes:
DESARROLLO:
Se trata de un debate o cabildeo en el que las personas Primera parte:
participantes tomarán distintas posturas que podrán Se centrará en la evaluación personal y grupal:
cambiar a lo largo del desarrollo de la actividad. -¿Se han respetado las opiniones de los demás?
En la sala se colocarán las sillas en círculo. Esta distribución -¿Cómo habéis decidido una de las cuatro opciones? ¿la 
facilitará la realización del debate grupal y el que estabais más de acuerdo, descartando las que 
desplazamiento de un lugar a otro. estabais en desacuerdo, la que escogía la mayoría,…?

-¿Alguien ha cambiado de opinión en el transcurso del 
Primera parte: Se lee en voz alta a los/as  alumnos/as debate? ¿En qué momento? ¿Por qué?
cuatro ideas o posiciones sobre el problema de la -¿Cómo ha defendido su opción cada grupo de debate? 
inmigración. Se les entrega una copia de las cuatro ¿se han aferrado a sus ideas, estaban abiertos a 
opciones y sobre la mesa el/la educador/a pone cuatro escuchar otras opiniones, etc.?
montones con las letras A, B, C y D, que representan a las -¿Ha influido la información adicional recibida en el 
cuatro posiciones presentadas. Los/as participantes se mantenimiento o cambio de opinión?
acercan a la mesa y toman una tarjeta que coincida con su -¿Han variado las posiciones mantenidas inicialmente al 
propia opinión. Deben colocarse la tarjeta en un lugar final de la actividad?
visible.
Después pasearán por el aula buscando compañeros/as Segunda parte:
que tengan la misma tarjeta. Se formarán corrillos de cuatro Se centrará en la reflexión sobre las distintas posturas.
o cinco personas que deben comentar entre sí las razones -¿En algún caso se puede obligar a una persona a 
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renunciar a  su cultura? ¿ y a sus costumbres o forma de 
vida? ¿Por qué? 
-¿Cuándo creéis que se puede obligar a alguien a 
renunciar a sus costumbres?
-¿Conocéis a alguna persona inmigrante? ¿Qué cosas 
destacaríais de lo que os ha contado de la vida en su país? 
¿por qué?
-¿Conocéis a alguna persona o tenéis algún familiar que 
haya tenido que marchar a otro país? ¿por qué razones se 
fueron?
-Si os tuvierais que marchar a vivir a otro lugar, ¿cómo os 
gustaría que os acogieran? ¿Qué echarías de menos?
-“La emigración no es un fenómeno caprichoso” ¿Por qué?
-¿Cuál es la solución que propone la opción D?
-¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a que los 
países del Sur se desarrollen?

VARIANTES: Resultaría de interés contactar con alguna 
persona emigrante e inmigrante para establecer un 
coloquio con los participantes y que conozcan mejor ambas 
perspectivas.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

C-ESPAÑA ES UN PAÍS DE FÁCIL ACCESO PARA 
QUE VENGAN LOS INMIGRANTES. SI NO 
PONEMOS REMEDIO, PRONTO HABRÁ MÁS 
EXTRANJEROS QUE ESPAÑOLES EN NUESTRO 
PAÍS, POR LO QUE HABRÁ QUE ENDURECER 
LAS MEDIDAS DE CONTROL POLICIAL DE 
INMIGRANTES, PARA QUE VUELVAN A SU PAÍS 
DE ORIGEN.  ESTAS MEDIDAS SON 
NECESARIAS Y ESTAN JUSTIFICADAS, 
AUNQUE A VECES SUPONGAN EL EMPLEO DE 
LA FUERZA PARA SER APLICADAS.

D-LA INMIGRACIÓN NO ES UN FENÓMERNO 
CAPRICHOSO POR EL CUAL LAS PERSONAS 
CAMBIEN DE PAÍS POR GUSTO. SUS CAUSAS 
HAY QUE BUSCARLAS EN LA DESIGUALDAD 
ENTRE EL NORTE Y EL SUR, DONDE LAS 
DIFERENCIAS ECONÓMICAS SON TAN 
GRANDES QUE MUCHAS PERSONAS TIENEN 
QUE BUSCAR SU BIENESTAR EN LOS PAÍSES DE 
MAYOR CALIDAD DE VIDA, ES DECIR, LOS 
PAÍSES DEL NORTE. TODOS LOS GOBIERNOS, 
ESPECIALMENTE LOS DE LOS PAÍSES MÁS 
DESARROLLADOS, DEBEN EMPRENDER 

CUATRO POSTURAS ANTE LA INMIGRACIÓN ACCIONES Y POLÍTICAS ENCAMINADAS A 
S O L U C I O N A R  L O S  P R O B L E M A S -

A- LA SOCIEDAD ESPAÑOLA NO PUEDE PERMITIR FUNDAMENTALMENTE ECONÓMICOS-DE 
QUE PERSONAS QUE VIENEN DE OTROS PAÍSES LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO.
EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR VIVAN EN 
CONDICIONES LAMENTABLES, SIN Información Adicional:
DERECHOS Y CON POCAS POSIBILIDADES DE 
ACCEDER A UNA VIVIENDA, UNA EDUCACIÓN TEXTO ADICIONAL OPCIÓN A
UNA ATENCIÓN SANITARIA Y UN TRABAJO “Asimilacionismo: Básicamente defiende la 
DIGNO. EL GOBIERNO TIENE LA OBLIGACIÓN absorción de los diferentes grupos étnicos y 
DE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA culturales en las sociedades receptoras y que 
INTEGRAR CUANTO ANTES A LOS INMIGRANTES defienden su forma de convivencia desde el 
EN NUESTRA SOCIEDAD, INCLUSO AUNQUE convencimiento de que no debería cambiar con 
ELLOS SE OPONGAN. la llegada de personas extranjeras. Desde esta 

posición se defiende la cultura del país como 
B-TODOS LOS PUEBLOS TIENEN DERECHO A superior a las demás. Se utilizan todos los 
TENER SU CULTURA, A DEFENDER SUS recursos para que las personas que pertenecen 
COSTUMBRES, FORMAS DE VIDA Y RELIGIÓN. a grupos culturalmente minoritarios 
INCLUSO CUANDO, COMO LOS INMIGRANTES, modifiquen sus conductas y se adapten a los 
VIVEN EN OTRO PAÍS DE CULTURA DIFERENTE. valores, costumbres y formas organizativas de 
LO MEJOR QUE PODEMOS HACER POR ELLOS ES la sociedad receptora. Entre otros problemas, 
DEJARLES VIVIR SEGÚN SUS COSTUMBRES, el asimilacionismo crea grandes resistencias 
AUNQUE MUCHAS  ECES NO COINCIDAN O tanto al grupo mayoritario como a las personas 
ESTÉN ENFRENTADAS A LAS NUESTRAS. de las minorías que se sienten rechazadas y 

estigmatizadas”
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Definición extraída del Manual de formación en todo que es ser una “verdadera asturiana”, sólo 
educación intercultural para asociaciones sé que mi corazón se sobresalta al representar 
juveniles del CJE a mi tierra, que mi alma se ilumina al escuchar 

su nombre, y que me siento a veces más 
asturiana que argentina, lo cual me causa 

TEXTO ADICIONAL OPCIÓN B orgullo y tristeza a la vez, porque Argentina fue 
cuna de muchos asturianos y hoy es Argentina 

“La ablación sexual es la mutilación de parte de los quien invita cada vez más a alejar a sus hijos a 
genitales externos femeninos. La más agresiva España.
consiste en la extirpación del clítoris y labios Hace muchos años atrás mi abuelo Lucio, 
mayores y menores, posteriormente se cose la nacido en Oviedo, luego de trabajar en las 
vulva y e deja una abertura para la sangre minas y de pelear en la guerra civil, viajo para 
menstrual y la orina. Argentina en busca de sueños y oportunidades 
Normalmente es realizada por parte de una mujer y hallo eso y mucho más; hoy soy yo quien 
mayor con experiencia, que utiliza un vidrio, una desea cumplir esos sueños y hallar 
cuchilla oxidada o cualquier otro instrumento oportunidades en Asturias, y sé que algún día 
cortante, sin ninguna medida higiénica o de me encontraré cara a cara con mi gran amor”.
precaución. Rocío Belén, nieta de inmigrantes asturianos en 
Se practica en nombre de la religión y cultura, Argentina, publicado el 13 de marzo del 2.007 
como un “ símbolo de identidad cultural”. en el blog
Dos millones de niñas al año, aproximadamente http://www.planetastur.com/Asturianosenrosa
6000 cada día, pasan por la práctica de la rio
mutilación en el mundo. 
En España está prohibida. Se hace de manera TEXTO ADICIONAL OPCIÓN D
clandestina, y aumenta en la finalización del curso 
escolar, cuando las familias inmigrantes “Conozco en Francia una asociación de 
aprovechan para ir de vacaciones a su país de modestos trabajadores marroquíes que, sin la 
origen, donde se somete a las niñas a esta ayuda de nadie, ha financiado la electrificación 
práctica. de varios pueblos de la región norte. Ahora 
Incluso muchas veces, los familiares en el país de quieren construir escuelas, pequeños 
origen, la realizan sin la autorización de las hospitales, centros culturales, comercios, 
madres. pequeños empresas en regiones remotas de 
Desde julio del 2005 una ley permite a los Marruecos o de Mali. Para ello, gestionan 
tribunales españoles perseguir delitos de colectivamente sus ahorros en Francia y envían 
mutilación genital femenina en el extranjero de el dinero para servir a su país también 
ciudadanos que residen o se encuentran en colectivamente. Crean pequeñas empresas 
España, y lo considera un delito castigable. En individuales o colectivas, porque saben que 
España la población que tiene mayor riesgo de sólo pueden contar consigo mismos para 
sufrir esta práctica son Cataluña, Andalucía y lograrlo. ¿Y sabes porque lo hacen? Porque no 
Aragón, ya que en estas zonas se concentra el quieren que sus hijos emigren, que sus mujeres 
mayor número de inmigrantes. “ emigren, que sus vecinos emigren. Saben que 

la emigración no es algo fácil. Y que el racismo 
Amam (Asociación de mujeres antimutilación de aguarda al emigrante. Pues bien, en lo que a mí 
España) respecta, creo que hay que ayudar a esa 
www.amam.es gente.” 

Extracto de “La Inmigración explicada a mi 
TEXTO ADICIONAL OPCIÓN C hija”,  de Sami Nair, 2001, Editorial Plaza & 

Janes Editores.
“Dicen los que conocieron a mi abuelo y a mis tías 
abuelas que soy una Asturiana pura, por mi 
carácter, por mi físico… y yo aún no comprendo del 
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distribuirse  por zonas geográficas tal como creen que 
está repartida la población mundial (situándose de pie ACTIVIDAD “¿CÓMO 
delante del cartel correspondiente). Para ello, tendrán 
que ponerse de acuerdo entre todos/as. La persona que ESTÁ REPARTIDO dirija el juego puede ir haciendo preguntas del tipo 
“¿Qué países creéis que están más poblados y en qué 
zona están?”Una vez están todos/as situados/as se les NUESTRO MUNDO?”
irá dando pistas para que corrijan la distribución. 
Finalmente, se escribirá la distribución por zonas en la 

PALABRAS CLAVE: Desequilibrio Norte- Sur, desigualdad, 
pizarra y se corregirá si es preciso la distribución de 

migraciones, desarrollo humano.
los/as participantes.
Segunda parte: Se les comunica la cifra total de riqueza 

OBJETIVOS:
mundial según la tabla anexa. Se les explica que las 

-Que los y las participantes visualicen la desigualdad 
sillas colocadas en el centro representan esa riqueza y se 

mundial.
les dice cuántos dólares representa cada silla (según el 

-Que conozcan datos reales sobre la distribución de la 
número de sillas, que será igual al de participantes). Se 

población y la riqueza a nivel mundial.
les pide entonces que debatan sobre cómo creen que 

-Fomentar la reflexión y debate sobre esta desigualdad  y 
está distribuida la riqueza (correspondiente a las cifras 

las  posibles formas de corregirla.
de PIB)  por áreas geográficas y que una vez que se 
vayan poniendo de acuerdo, vayan llevando sillas hacia 

Nº DE PARTICIPANTES: Entre 12 y 50 personas.
cada área. El/la educador puede ir dinamizando el 
juego con preguntas. También puede darles pistas para 

DURACIÓN: 40 minutos
que corrijan la distribución. Finalmente, se escribirán los 
datos reales en la pizarra al lado de los correspondientes 

MATERIALES: Tablas de distribución de la población y 
a la población de cada zona y deberá corregir la 

riqueza. Carteles con los nombres de las áreas geográficas 
repartición de las sillas.

(Europa, Asia-Oceanía, América del Norte, África, América 
Tercera parte: Se abrirá un pequeño debate sobre qué 

Latina-El Caribe).  Tantas sillas como participantes. 
les parece esta distribución de población y riqueza, el/la 
educador/a irá formulando las cuestiones señaladas en 

DESARROLLO:  Se trata de que los y las participantes 
el apartado de Evaluación u otras relacionadas con el 

reflexionen y dialoguen sobre la situación mundial en 
tema. Para que vean la desigualdad mundial de manera 

cuanto a población, riqueza y otros factores de desarrollo 
más clara, se les instará a que, en cada zona, toda la 

humano, mediante la recreación de la distribución por 
población intente subirse a  las sillas de las que 

zonas geográficas de la población y la riqueza.
disponen. En las zonas donde hay más sillas que 

Previamente al inicio del juego, se debe contar el número 
personas, se les pedirá que intenten tocar a la vez todas 

de participantes. Mientras  el  alumnado va colocando en el 
las que tienen. Por último, se les preguntará cómo se 

centro del aula tantas sillas como participantes, vamos 
sienten en cada continente y qué soluciones se les 

distribuyendo los carteles con las áreas geográficas 
ocurren para paliar esta distribución desigual de 

pegándolos separados en la pared.
personas y dinero. Se les animará a que lo representen 

Primera parte: Una vez dispuesta el aula como se ha 
de  la manera que se les ocurra (cambiándose de zona, 

descrito, se pregunta en voz alta si conocen la cifra de 
redistribuyendo las sillas, etc.)

población mundial;  una vez que alguien se aproxima a la 
misma, se les dice la cifra real. Al ser las tablas de población 

EVALUACIÓN: En la tercera parte del desarrollo del 
y riqueza del año 2001, se les dice también la población 

juego, se dialogará en torno a estas cuestiones:
mundial que había en ese año. 

--¿Crees que se cumple la regla de que cuantos más 
En este momento, se les pide que imaginen que ellos/as 

habitantes más pobreza?
constituyen el total de la población mundial. Se escribe en 

-¿Qué pasa si añadimos el factor de superficie de cada 
la pizarra el número de  habitantes que representa cada 

continente?
uno/a (según las tablas anexas de distribución  de la 

-¿Cuál es la relación entre pobreza y densidad de 
población). De esta manera, los y las participantes deberán 

población?
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-¿Creéis que la distribución de los recursos naturales por 
zonas/países se corresponde con la riqueza a nivel 
monetario o de PIB?
-¿Podéis encontrar ejemplos contrapuestos que desmientan 
en parte el prejuicio? Por ejemplo: Japón (sobrepoblado, sin 
recursos naturales y muy rico) Zaire (poca densidad de 
población, rico en recursos naturales y muy pobre)
-¿Crees que las cifras globales para cada zona son 
suficientes para explicar lo que ocurre dentro de cada país?
-¿Cuál es la diferencia entre los más pobres y los más ricos 
en países como Brasil o México?
-¿Cuáles son las prioridades del Desarrollo de las personas: 
salud, habitación,
-educación, investigación, medio ambiente, trabajo, 
seguridad social, tecnología, ejércitos y armas?
-¿Cómo son las relaciones internacionales en el 
intercambio de riqueza?
-¿Sabes algo del comercio justo?
-¿Hay alguna relación entre este desequilibrio mundial y las 
migraciones? ¿Cuál?
-¿El sistema mundial es justo o injusto? ¿Se os ocurre algún 
modo de corregir este desequilibrio mundial?
También se puede evaluar el desarrollo de la actividad, con 
cuestiones como las siguientes:
-Creías que la distribución de la población mundial era así?
-¿Cuál pensabais que era el continente más poblado? ¿y el 
menos poblado?
-¿Acertasteis en la distribución de la riqueza? ¿En qué zonas 
acertasteis? ¿Cuáles creíais que eran más pobres? ¿y más 
ricas?.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:

www.imf.org/external/spanish/index.htm, o la del Banco 
Mundial: www.bancomundial.org.

FUENTE: PNUD Informe de Desarrollo Humano 2003. 
Bases de datos 2001. ITECO (Bélgica)

Base de Datos 2001
Distribución de los/as participantes según el reparto de la 
población mundial

Base de Datos 2001
Distribución de las sillas según el reparto de la riqueza 
mundial (PIB anual)

A) TABLAS JUEGO DE LAS SILLAS

Fuentes: PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2003.
Base de datos de 2001
Fuente: ITECO (Bélgica)

*Si se desea completar o actualizar la información sobre 
población, riqueza y desarrollo, se puede consultar el Informe 
anual sobre Desarrollo humano de la ONU en el siguiente 
enlace: www.undp.org/spanish/. Asimismo, para recabar 
información sobre la riqueza de los países, se puede visitar la 
página del Fondo Monetario Internacional:

ZONAS HABITANTES EN 
MILLONES 

PIB EN MILES DE 
MILLONES 

$ USA 

PIB ANUAL POR 
HABITANTE EN $ 

África 771 1773 2300 

Asia- Oceanía 3597 16269 4523 

América Latina-  
El Caribe 

523 3667 7011 

América del Norte 319 10636 33342 

Europa 870 12577 14456 

Total 6080 44922 7376 

 

eNúmero de 
jugadores/as 

Europa África Asia América 
Latina- El 
Caribe 

América 
del Norte 

Cada 
jugador/a 
representa 

(en 
millones 

de 
habitantes) 

12 2 1 7 1 1 507 
13 2 1 8 1 1 468 
14 2 2 8 1 1 434 
15 2 2 9 1 1 405 
16 2 2 9 2 1 380 
17 3 2 10 2 1 358 
18 3 2 10 2 1 338 
19 3 2 11 2 1 320 
20 3 3 11 2 1 304 
21 3 3 12 2 1 290 
22 3 3 13 2 1 276 
23 3 3 14 2 1 264 
24 4 3 14 2 1 253 
25 4 3 15 2 1 243 
26 4 3 15 2 2 234 
27 4 3 16 2 2 225 
28 4 4 16 2 2 217 
29 4 4 17 2 2 210 
30 4 4 18 2 2 203 
31 4 4 18 3 2 196 
32 5 4 18 3 2 190 
33 5 4 19 3 2 184 
34 5 4 20 3 2 179 
35 5 4 21 3 2 174 
36 5 5 21 3 2 169 
37 5 5 22 3 2 164 
38 5 5 23 3 2 160 
39 6 5 23 3 2 156 
40 6 5 24 3 2 152 
41 6 5 24 4 2 148 
42 6 5 25 4 2 145 
43 6 5 26 4 2 141 
44 6 6 26 4 2 138 
45 6 6 27 4 2 135 
46 7 6 27 4 2 132 
47 7 6 28 4 2 129 
48 7 6 28 4 3 127 
49 7 6 29 4 3 124 
50 7 6 30 4 3 121 

 

Número de 
jugadores/as 

Europa África Asia América 
Latina- El 
Caribe 

América 
del Norte 

Cada silla 
representa 
(en miles 

de 
millones 

de $ USA) 
12 4 0 4 1 3 3744 
13 4 0 5 1 3 3456 
14 4 1 5 1 3 3209 
15 4 1 5 1 4 2995 
16 4 1 6 1 4 2808 
17 5 1 6 1 4 2642 
18 5 1 7 1 4 2496 
19 5 1 7 2 4 2364 
20 5 1 7 2 5 2246 
21 6 1 7 2 5 2139 
22 6 1 8 2 5 2042 
23 6 1 8 2 5 1953 
24 7 1 9 2 6 1872 
25 7 1 9 2 6 1797 
26 7 1 9 2 6 1728 
27 8 1 10 2 6 1664 
28 8 1 10 2 7 1604 
29 8 1 11 2 7 1549 
30 8 1 11 3 7 1497 
31 9 1 11 3 7 1449 
32 9 1 12 3 8 1404 
33 9 1 12 3 8 1361 
34 10 1 14 3 9 1321 
35 10 1 13 3 8 1283 
36 10 1 13 3 9 1248 
37 10 1 14 3 9 1214 
38 11 1 14 3 9 1182 
39 11 2 14 3 9 1152 
40 11 2 15 3 9 1123 
41 11 2 15 3 10 1096 
42 12 2 15 3 10 1070 
43 12 2 16 3 10 1045 
44 12 2 16 4 10 1020 
45 12 2 16 4 11 998 
46 12 2 17 4 11 977 
47 13 2 17 4 11 956 
48 14 2 17 4 11 936 
49 14 2 18 4 11 917 
50 14 2 18 4 12 898 
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participante tiene permitido tocar a otro miembro del 
grupo en ningún momento (se puede estipular una ACTIVIDAD “LA 
sanción en el caso que lo hicieran, por ejemplo, pagar 1 
moneda). Solicita a los/as participantes, a excepción de LUCHA POR LA aquellos/as que representan a los/as habitantes de 
países en vías de desarrollo, que se sienten en el suelo 
formando un círculo. RIQUEZA Y EL 
El/la monitor/a reparte las veinte monedas entre 4 ó 5 
participantes. A otras  4 ó 5 personas (que representan a PODER” los/as habitantes de países en vías de desarrollo) les 
entrega un par de calcetines a cada uno/a (deben 

PALABRAS CLAVE: pobreza, desigualdad, desequilibrio ponerse los calcetines en las manos y no quitarlos 
de poder  durante todo el juego). Las otras 100 monedas deben 

ser repartidas uniformemente en el centro del círculo.
OBJETIVOS:
-desarrollar la comprensión de las injusticias que resultan Cuando el/la monitor/a haga una señal, todos/as los/as 
de la distribución desigual de la riqueza y del poder participantes deberán recoger la mayor cantidad de 
-pensar críticamente sobre las causas y consecuencias de la monedas posibles; después cada uno/a debe informar 
pobreza de su riqueza al resto del grupo y anotarla en el cuadro 
-promover la dignidad humana y la justicia de la riqueza (nombre y número de monedas).

E/la monitor/a debe recordar al grupo que esas 
Nº DE PARTICIPANTES: de 8-25 miembros monedas representan su riqueza y el poder en el mundo. 

La cantidad de riqueza que poseen influirá en su 
DURACIÓN: 90 minutos capacidad de satisfacer sus necesidades (Ej: educación 

básica, alimentación y nutrición adecuadas, buena 
MATERIALES: 120 monedas, 3 ó 4 pares de calcetines, 2 asistencia médica, vivienda digna) y lo que deseen (Ej: 
hojas grandes de papel, rotuladores, papel, bolígrafos. educación universitaria, coches, ordenadores, juguetes, 

televisiones y otros artículo de lujo). Las implicaciones 
DESARROLLO: El/la monitor/a debe leer bien las serán las siguientes:
instrucciones para tener una idea general de la actividad. -6 ó más monedas: las personas pueden solventar sus 
Debe guardar 20 monedas aparte, hacer un cuadro en la necesidades básicas y la mayoría de sus deseos
pared para registrar la  riqueza de los participantes y -3 a 5 monedas: las personas podrán tener sus 
preparar un cuadro donde consten “Los donantes necesidades básicas cubiertas
honorables”.  El desarrollo de la actividad consistirá en que -2 ó menos monedas: las personas tendrán dificultad de 
los/as  participantes distribuyan la riqueza y el poder del sobrevivir debido a la   enfermedad, a la falta de 
mundo entre ellos/as. educación, a la desnutrición y a la falta de vivienda.

CUADRO DE RIQUEZA Parte 2: las donaciones (10 minutos)
El/a monitor/a debe explicar a los/as participantes que 
si lo desean, pueden dar monedas a otras personas. Sin 
embargo no están obligados/as a hacerlo. Aquellos/as 
que repartan sus riquezas serán gratificados con 
honores, formando parte de la lista de “donantes 
honorables”.
Una vez realizadas las donaciones, ¿algún participante 
cambió de categoría después de haber dado o recibido 

Parte 1: La Lucha (10 minutos) monedas? Los resultados deben ser anotados en el 
El/la monitor/a debe explicar que el fin del juego es que cuadro de la riqueza mediante flechas.
cada participante consiga la mayor cantidad posible de 
monedas. Para ello, sólo hay una regla: ningún 
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Mucha riqueza y poder 
 (6 o más monedas) 

Alguna riqueza y poder 
(3 a 5 monedas) 

Poca riqueza y poder 
 (2 o menos monedas) 
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Parte 3: la creación de la justicia económica (40 minutos) riqueza del grupo que presentaba la propuesta?
El monitor divide a los/as participantes en tres grupos según -¿Por qué se les dio más votos a unas personas que a 
el número de monedas que tengan (mucha riqueza, cierta otras? ¿Qué os parece esta diferencia?
riqueza, poca riqueza).  Reparte los bolígrafos y el papel. Da -¿Quiénes son los que tienen y no tienen en el mundo, 
a cada grupo la tarea de crear un plan para realizar una en tu país, en tu comunidad? ¿cómo llegaron a ocupar 
distribución justa de las monedas (la riqueza del mundo) esas posiciones? ¿quiénes tienen riqueza deben 
con el fin de disminuir la brecha existente entre las preocuparse de los que no tienen? ¿por qué?
diferentes categorías de poder y riqueza (tienen 10 minutos -¿qué podría hacer los que no “tienen” para mejorar su 
para idearlo, no es necesario que profundicen mucho en él, situación?
sólo destacar algunas posibles acciones). -¿crees que debe haber una redistribución de la riqueza 

y el poder en todo el mundo?¿cómo se llevaría a cabo? 
El plan de cada grupo debe explicar: ¿se puede usar el discurso de los Derechos Humanos 
-qué necesita hacerse (si es que hay algo) para apoyarla?
-lo que el grupo planea hacer y por qué 
-por qué su plan es justo CONSEJOS PRÁCTICOS: en lugar de calcetines se 

pueden usar otros métodos para enfatizar que algunos 
La persona representante de cada grupo debe presentar su jugadores tienen menos riqueza y poder que otros: tener 
plan a los demás y responder a sus preguntas. El/la una mano atada a la espalda, retenerlos 15-30 
monitor/a puede hacer una lista de los planes propuestos segundos a la hora de recoger las riquezas,…
sobre una hoja de papel grande o una pizarra.

ADAPTACIÓN: Esta actividad es una adaptación de la 
Después se llevará a cabo una votación para decidir qué incluida en el Manual de Educación en los Derechos 
plan adoptar. La distribución de los votos será la siguiente: Humanos con jóvenes, editado por el Consejo de 
-cada participante en el grupo “gran riqueza y poder”: 5 Europa, 2002.
votos
-cada participante en el grupo “cierta riqueza y poder”: 2 
votos
-cada participante en el grupo “poca riqueza y poder”: 
medio voto

Una vez realizada la votación, se registran los votos en la 
pizarra u hoja de papel y se anuncia qué plan se pondrá en 
marcha. 
Por último se lleva a cabo ese plan, haciendo una 
redistribución de la riqueza.

EVALUACIÓN: El/la monitor/a comienza con un repaso 
breve sobre la actividad en sí misma. Luego comenta lo que 
sucedió y lo que aprendieron. 
-¿cómo se sintieron los/as participantes en cuanto a la 
manera en que se adquirieron y distribuyeron las monedas? 
¿fueron tratadas en igualdad?
-¿qué motivó a los/as participantes que regalaron monedas 
a hacerlo? ¿por honradez?¿por sentimiento de culpa?¿por 
otra cosa?
-¿cómo se sintieron los/as participantes que recibieron 
monedas? ¿sintieron agradecimiento? ¿sintieron que se les 
trató justamente? ¿lo que les ocurrió es parecido a los que 
les sucede a la gente en el mundo?
-¿qué diferencias existieron en los planes recomendados 
para una distribución justa? ¿reflejaban los planes la 
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actividad económica, pudiendo establecer sanciones a 
aquellos países que no se ajusten a los criterios que ellos ACTIVIDAD “LA 
establezcan y su acceso es casi imposible. La segunda 
zona es donde se desarrolla la dinámica y estará LOSA DEL dividida en dos grupos, con más o menos sillas 
dependiendo del desarrollo que consiga cada grupo.
En cuanto al material: las cartulinas simbolizan la DESARROLLO”
materia prima, las cruces se marcan con rotuladores que 
simbolizan el desarrollo, y la manufactura de los 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo, Desequilibrio, Deuda 
productos y el dinero que se les entrega sirve para 

Externa, Causas Migraciones.
acceder a estos bienes.
Las cartulinas sin cruces son la materia prima en bruto, 

OBJETIVOS: 
ya sean recursos o mano de obra; con una cruz es el 

-Visualizar la desigualdad económica y de desarrollo 
primer paso de manufactura, y así sucesivamente hasta 

humano a nivel mundial.
las cuatro que simbolizan la tecnología punta.

- Reflexionar sobre las razones del desequilibrio.
Los recursos que se ponen en juego y sus equivalencias 

-Comprender los factores de Desarrollo Humano.
son:

Nº DE PARTICIPANTES: Entre 12 y 50 personas.

DURACIÓN: 90 minutos

MATERIALES: Cartulinas, rotuladores, Unidades 
Monetarias, copia del cuadro de valores.

DESARROLLO: Se requiere de una sala sólo con sillas, 
dividida en dos zonas donde se puedan mover los y las 

Para acceder a la siguiente cartulina es necesario 
participantes libremente. Es necesario que previamente se 

comprar otro rotulador, y el dinero es gestionado por un 
les haya ido hablando un poco sobre la situación actual de 

fondo donde se deposita el dinero. Hay que tener en 
determinados países, los cuales no pueden prosperar 

cuenta que el país que consiga una cartulina con una o 
económicamente debido a la fuerte deuda externa que 

varias "X" puede comerciar con ellas o cambiarlas para 
tienen.

conseguir la siguiente línea de desarrollo. Cada "X" que 
Se les divide en tres grupos, unos formarán parte del Fondo 

se ponga en una cartulina ha de ser cambiada por 
Monetario Internacional, que será el encargado de 

dinero.
gestionar los recursos de los diferentes países dependiendo 

El soborno a los gobernantes también está permitido, 
de la actividad comercial que sigan, otros formarán parte 

pudiendo éstos realizar negocios paralelos con otros 
del grupo de países desarrollados, y el grupo más 

gobiernos o con multinacionales.
numeroso formará los países del Sur.

A cada grupo se les dota de recursos para comenzar la 
dinámica y con ellos deberán comerciar para sacar la 

Cada grupo se subdivide en grupos: 
máxima rentabilidad. La distribución es la siguiente:

-FMI: No se les marca división de ningún tipo, sólo se les 
explica quién lo forma;
-Países desarrollados: Gobiernos, Empresas en 
crecimiento, Multinacionales y Trabajadores;
-Países del Sur: Gobernantes (Algún dictador) y el pueblo.

Se les sitúa en dos zonas del aula y se les explica que desde 
ese momento van a entrar en el comercio mundial de 
desarrollo. La primera zona es la que ocupará el FMI, que 

Esta dinámica trata de poner de manifiesto los principios 
simbolizará el poder supremo, el control de toda la 

de mercado que hacen que los países que menos tienen, 
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RECURSOS EN JUEGO EQUIVALENCIAS TOTALES 

UNIDADES 
MONETARIAS 

1505 Lo compra todo 1505 

ROTULADORES 6 1 Rotulador = 25 UM 150 UM 

CARTULINAS 50 1 Cartulina = 1 UM 50 UM 

 
CARTULINAS MANUFACTURADAS 

1 Cartulina X= 50 UM 50 UM 
1 Cartulina XX = 100 

UM 
100 UM 

1 Cartulina XXX = 500 
UM 

500 UM 

1 Cartulina XXXX = 
1000 UM  

1000 UM 

 

GRUPOS DIVISION RECURSOS 
PAISES 

DESARROLLADOS 
Gobiernos 
Empresas: 

Multinacionales 

Bancos 
Trabajadores 

1 Rotuladores 
1000 UM 
Los Bancos Privados 
disponen de 500 UM 

PAISES DEL SUR Gobierno 
Pueblo 

5 UM 
50 Cartulinas 
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en  cada operación que se realiza se quedan atrás y van correspondiente al año en curso en:
empeorando en recursos y dinero y que el circulo se www.undp.org/spanish/
agranda porque no pueden hacer frente a las deudas que En los siguientes link se puede encontrar información 
han contraído, por lo que no llegan a pagar ni los intereses sobre la deuda externa y permiten el desarrollo de 
de dichas  deudas. actividades que complementen la actividad.
En todo momento todos pueden negociar con todos y el http://www.eurosur.org/deudaexterna/
precio fijado para los recursos puede variar. Todos los pactos Describe el problema, las causas y las soluciones. 
son válidos porque lo que prima es el interés económico y Dispone de una humoroteca que puede ser una fuente 
no la justicia del mercado o la igualdad entre países. Si se para desarrollar una actividad en subgrupos que 
solicitan préstamos, los intereses serán fijados por las partes reflexionen sobre las viñetas planteadas.
y se cobrarán en periodos de tres a cinco minutos. http://www.quiendebeaquien.org

¿Quién debe a quién? es el lema de la campaña para 
Cada vez que se consigue una cartulina con una cruz se cancelación de la deuda externa. Tiene un foro en donde 
avanza un tramo, con lo que el país avanza;  el avance los y las jóvenes pueden compartir sus opiniones. 
simboliza progreso económico. En las filas de atrás hay También pueden adherirse a la campaña. Además 
pocas sillas y en las de más adelante aumenta el espacio y el incluye un calendario con las distintas acciones que se 
número de sillas. Los que representen al pueblo exigirán llevan a cabo en el territorio español. Se puede contactar 
mejoras en su situación, ya que aspirarán a estar sentados o con ellos para que visiten el centro educativo.
tener dos sillas para ellos,  más espacio...
Se trata de conseguir el mayor número de cartulinas con el 
mayor número de cruces que simbolizarán el desarrollo 
tecnológico y el poder político a escala mundial.

EVALUACIÓN: La evaluación de esta dinámica hay que 
hacerla en primer lugar por separado con cada uno de los 
grupos:
1-FMI:   
-¿Cómo viste el desarrollo de la dinámica desde tu 
posición?
-¿Crees que podrías haber intervenido para favorecer la 
situación de los más desfavorecidos?
-Según tu opinión ¿Podrías haber cambiado la situación de 
tus compañeros en cualquier momento? ¿Por qué?.
2-Países Desarrollados: 
-¿En algún momento viste que dominabas el desarrollo de 
la dinámica? ¿Cuándo y por qué?
-¿Viste peligrar tu posición de privilegio en cualquier 
momento. ¿Por qué? 
-¿Cómo fue tu relación con el FMI?
3-Países Subdesarrollados:
-¿Crees que partías con los mismos recursos que el resto de 
participantes? ¿Por qué?
-¿Cuál fue el mayor problema que apreciasteis para el 
desarrollo de vuestro grupo?
-¿Cuál fue tu relación con el FMI?
4-Colectivo participante: Impresiones generales de la 
dinámica

CONSEJOS PRÁCTICOS: Para  evitar la falta de interés en 
la dinámica se les  pueden ir  leyendo  datos  del  Informe 
Sobre Desarrollo Humano; se puede descargar el 
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dedicaría 25 minutos. Se les plantea la situación de que 
fueran ellos/as quienes tuvieran que emigrar a otro país, ACTIVIDAD “CARTA 
que piensen cómo se sentirían y cuál sería su situación 
en el país receptor. En este momento,  cada grupo DE UN EMIGRANTE” escribiría una carta (mínimo de 10 líneas)  que dirigirían 
a su mejor amigo/a en España, exponiendo su situación 

PALABRAS CLAVE:  Emigración,  Inmigración,  y sentimientos como  personas emigrantes. Finalmente 
discriminación, racismo, etnocentrismo cultural. se leen en voz alta las cartas de todos los grupos.

OBJETIVOS: EVALUACIÓN: En los últimos 5 minutos los y las 
-Que los y las participantes conozcan los motivos por los participantes hablarán libremente de cómo se han 
que las personas de los países del Sur vienen a nuestro país. sentido al realizar la segunda parte de la sesión al 
-Provocar la reflexión sobre la situación personal y socio ponerse en el lugar de una persona emigrante. Sería un 
laboral de las personas inmigrantes en nuestro país. momento adecuado también para propiciar que si algún 
-Introducir a las personas participantes en el tema de las participante o su familia han emigrado alguna vez, 
relaciones internacionales a fin de que analicen cuál es la cuente cómo  se vivió esa situación.
responsabilidad de los países del Norte en estas 
situaciones. VARIANTES: Otra posible lectura, aunque mucho más 
-Proporcionar argumentos para desmontar ciertos extensa, se encuentra en siguiente enlace 
prejuicios del tipo “vienen a quitarnos el trabajo”. http://www.enpiedepaz.org/es/node/39. Se trata de la 
-Introducir el concepto de etnocentrismo cultural, historia de un emigrante camerunés que lleva años 
aprovechando lo que el ciudadano sudanés dice al final del viviendo y trabajando en nuestro país. Relata  
segundo párrafo de la carta. detalladamente su vida en España desde su llegada, las 

dificultades que se encontró, así como las diferencias 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30 participantes culturales con su país de origen. Podría utilizarse como 

material complementario a la actividad.
DURACIÓN: 1 hora. Otra opción sería que cada participante escriba la carta 

de manera individual, con el objetivo de lograr una 
MATERIALES: Carta de un emigrante, publicada por mayor reflexión e implicación personal.
Jóvenes contra la Intolerancia (1993) Materiales 
curriculares de la ESO “Xenofobia y Racismo” Editorial DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:
popular. Fichas de trabajo.

DESARROLLO: Esta actividad consta de dos partes. En la 
primera de ellas, a través de la lectura de una carta, se 
analizará la situación de una persona inmigrante en 
España. En la segunda parte, los y las participantes 
intentarán ponerse en el lugar de una persona que tiene 
que emigrar a otro país.
Primera parte: El/la monitor/a lee el texto “Carta de un 
emigrante” en voz alta. Posteriormente, se forman al azar 
grupos de 4 o 5 personas. A cada grupo se le entrega una 
ficha de trabajo. Se leen las cuestiones de la ficha en voz 
alta para asegurarse de que todo el mundo las ha 
entendido; entonces se les da a los grupos 15 minutos para 
debatir entre ellos/as y contestar a las preguntas por 
escrito. Transcurrido ese tiempo, se ponen en común las 
respuestas de cada grupo.
Cuestiones para el debate:
Segunda parte: A esta segunda parte de la sesión se le 

FICHA DE TRABAJO- 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 €. (60000 pesetas). 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 
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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.

Cuestiones para el debate:

1.¿Por qué el título de la carta? ¿Creéis que el título es 
correcto o sería más adecuado titularla “Carta de un 
inmigrante? ¿Por qué?

2.¿Cuáles son las causas por las que tiene que emigrar la 
persona que escribe la carta? ¿Son éstas las principales 
causas de las emigraciones o hay alguna causa más?

3.¿Con qué adjetivos definiríais el trabajo que realiza el 
ciudadano sudanés? ¿Qué os parecen 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? 

6.El protagonista cree que es discriminado a causa del 
color de su piel. ¿Creéis 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?
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durante el juego). El sistema de turnos de tirada sería el 
habitual. Cada vez que se caiga en una casilla, un ACTIVIDAD “EL 
miembro del grupo leerá la tarjeta correspondiente y se 
seguirán sus instrucciones.VIAJE” El juego durará no más de una hora. Si a la hora  ningún 
grupo ha conseguido llegar a la meta, se dará por 

PALABRAS CLAVE: Inmigración, permisos de trabajo y concluido de igual modo.
residencia. 

EVALUACIÓN: Una vez concluido el tiempo del juego 
OBJETIVOS: (hayan llegado o no a la casilla de llegada),  se 
-Favorecer en los y las participantes la empatía con las dedicarán unos 20 minutos a la reflexión y debate 
personas inmigrantes, mediante la recreación de las grupal, que se centrará en los siguientes aspectos: 
dificultades por las que pasan en nuestro país para obtener -cada grupo contará cómo ha vivido su “viaje”: por qué 
el permiso de residencia y trabajo, y los sentimientos que situaciones y dificultades han pasado para conseguir 
esta situación les genera. residir legalmente en España y si finalmente lo han 
-Provocar la reflexión sobre los prejuicios y estereotipos conseguido.
manejados socialmente sobre las personas inmigrantes. -Se les preguntará qué sentimientos les iban 

produciendo las constantes dificultades para conseguir 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 25 personas. los papeles y las pruebas que tenían que ir pasando para 

seguir en España.
DURACIÓN: 75  minutos. -Se pedirá que piensen sobre qué razones impulsan a 

una persona a salir de su país y arriesgar su vida ante un 
MATERIALES: Tarjetas con las pruebas. Tiza. Papeles y futuro incierto. Se preguntará si alguno/a de ellos/as 
bolígrafo. Dos dados. han tenido que dejarlo todo alguna vez.

-Una vez en España, y habiendo conseguido un trabajo, 
DESARROLLO: Preparación: Se dibujará con tiza en el ¿por qué tienen tantos problemas para conseguir los 
suelo un tablero de la oca con 24 casillas, por el que se permisos de trabajo y residencia?
puedan mover los jugadores. -Por último, se preguntará si tienen sentido o no 
Tendremos preparadas las tarjetas con el texto que se prejuicios del tipo “vienen a robarnos el trabajo” o “son 
adjunta en el apartado “Documentación para la actividad”, todos unos vagos y unos delincuentes”. ¿Ha cambiado 
El número de cada tarjeta se  corresponden con las casillas: en algo su percepción sobre los y las inmigrantes 
Para comenzar, se explicará a los y las participantes la después de haber realizado  la actividad?
situación por la que pasan muchos inmigrantes en España, 
debido a la dificultad para legalizar su situación (conseguir CONSEJOS PRÁCTICOS: Si se desea ampliar 
los “papeles”). De igual modo, se les hablará de que información sobre los trámites legales que deben 
muchas de estas personas viven y trabajan en España en realizar los extranjeros/as para residir y trabajar en 
situación irregular, ya que ciertos sectores laborales España (permisos de trabajo y residencia, visados, 
(servic io domést ico,  construcción, hosteler ía,  reagrupación familiar,...) se pueden visitar las siguientes 
agricultura,...) no se cubren con trabajadores/as páginas web, en las que se encuentra esta información 
españoles/as. De este modo, les permitimos vivir en bien detallada:
nuestro país pero no les permitimos gozar de los mismos -enlace externo a la página del Ministerio de Trabajo y 
derechos que los ciudadanos y ciudadanas españoles/as. Asuntos Sociales: http://extranjeros.mtas.es.
Una vez hecha la introducción, les diremos que vamos a -enlace a la página del Ministerio de Interior: 
jugar a un juego de la oca algo diferente al tradicional. http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/.
Explicaremos las reglas del juego. Éstas serían similares a 
las de la oca tradicional. En primer lugar formaríamos VARIANTES: En caso de no ser posible dibujar el tablero 
aleatoriamente equipos de unas 2 a 4 personas en el suelo, puede prepararse un tablero gigante 
(dependiendo del tamaño del grupo). Cada equipo tendría previamente. Es interesante que sean los propios 
que elegir a uno/a de sus miembros como representante participantes los que se muevan por el tablero pero, si 
(ésta persona sería la que se movería de casilla en casilla esto no es posible, puede utilizarse un tablero de 
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tamaño normal.

ADAPTACIÓN: Esta actividad es una adaptación de la 
incluida en el Manual de Formación en Educación 
Intercultural para asociaciones juveniles, editado por el 
Consejo de la Juventud de España.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

CONTENIDO DE LAS TARJETAS PARA EL JUEGO:

1.Salida del país de origen 2. Te encuentras con otras 
personas en tu misma 
situación. Te quedas donde 
estás. 
 

3. Te encuentras con las 
mafias. Tiras tres veces los 
dados para que sumen 36. Si 
no los alcanzas, te quedas en 
la casilla de salida. Si logras 
36 adelantas tres casillas. Si 
logras más de 36 adelanta 
una más. 
 

4. Empiezas a sentirte 
desesperado/a y 
frustrado/a. Te quedas 
donde estás. 
 

5. Te subes a una patera 
que naufraga a dos metros 
de la costa. Retrocede dos 
casillas. 
 

6. Se te está terminando el 
dinero y la comida que traías 
para el viaje. Permaneces 
donde estás. 

 

7. La policía intercepta el 
camión donde viajas. 
Vuelta a la casilla de 
salida. 
 

8. Atraviesas la frontera 
como turista. Adelanta tres 
casillas. 
 

9. Te encuentras con personas 
que te ayudan a trasladarte a 
otro lugar. Escóndete debajo 
de la mesa, de rodillas, cuenta 
hasta 50 y adelanta dos 
casillas. 

 

10. Estás dos días sin saber 
qué hacer, cómo seguir. Te 
quedas donde estás. 

11. Te contratan para 
trabajar en el tomate en 
Andalucía. Recorre la sala 
en cuclillas dos veces y 
adelanta una casilla. 

12. Encuentras un alojamiento 
compartido en un piso. Salta 
tres veces con los brazos en 
alto y adelanta dos casillas. 

13. Se te acaba el contrato. 
Retrocede dos casillas. 

14. Te detiene la policía en 
un control del aeropuerto. 
Vacía tus bolsillos, quítate 
una prenda de abrigo y 
vuelve a la casilla de 
salida. 

15. Tienes de repente un 
golpe de suerte. Adelanta dos 
casillas. 

16. Justifica en diez líneas 
porqué estás en España. 
Antes tira los dados: Si sale 
un número par te podrás 
explicar en español y 
adelantas una casilla. Si 
sale impar, deberás hacerlo 
en un idioma extranjero del 
que tengas nociones y 
retrocedes tres casillas. 
 

17. Te llega una carta de tu 
familia. Sientes añoranza 
de tu país. Te quedas 
donde estás. 

18. Te contratan de nuevo en 
la temporada de la fresa. 
Adelanta dos casillas. 

19. No hay alojamiento en 
tu lugar de destino y vives 
en el campo con otros/as 
compañeros/as. Retrocede 
dos casillas. 

20. Haciendo un gran 
esfuerzo, logras enviar algo 
de dinero a tu familia. Te 
quedas donde estás. 

21. Llega la orden de 
expulsión. Túmbate en el suelo 
bocabajo y retrocede a la 
casilla de salida. 

22. Sigues esperando por 
los papeles, empiezas a 
pensar que no los 
conseguirás. Te quedas 
donde estás. 

23. Llega una carta que te 
confirma que te van a dar 
los papeles. Ve 
directamente a la casilla de 
llegada, da tres vueltas 
gritando y riendo alrededor 
de la sala y aplaude 
durante un minuto. 

24. Casilla de llegada. 
¡Enhorabuena, has conseguido 
legalizar tu situación en 
España! 
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resultaba más barata su contratación y carecían de 
derechos laborales. ACTIVIDAD 
A pesar de la situación, existía un sector de la población 
nativa desempleada.“CONSEJO DE Pero con el paso del tiempo la situación cambió 
radicalmente (…)”

MINISTROS EN 
Se divide en  cuatro grupos a las personas participantes, 
y se les explica que son el Consejo de Ministros de un JUVELANDIA” país europeo llamado “Juvelandia” que tiene los mismos 
problemas que se acaban de citar. Tendrán que aportar 

PALABRAS CLAVE: Emigración, inmigración, políticas más información sobre las características del país y una 
migratorias, derechos laborales. solución al problema. Como ayuda se les puede leer o 

entregar una ficha con las preguntas que se adjuntan en 
OBJETIVOS: el apartado de Documentación para la actividad.
-Que los y las participantes conozcan algunos de los 
motivos por los que las personas de los países del Sur Segunda  parte:
vienen a nuestro país. Cada grupo expondrá su trabajo. Durante la exposición 
-Que conozcan cuáles son las condiciones de vida y trabajo de cada grupo, los demás grupos tendrán que asumir 
de los y las inmigrantes que vienen a España diferentes roles: un grupo representará a trabajadores 
-Introducir a las personas participantes en el tema de la nativos, otro grupo a trabajadores extranjeros 
regulación del flujo de inmigrantes y la responsabilidad regularizados, otro grupo a empresarios.
estatal. Al finalizar, los grupos realizarán preguntas al Consejo 
-Proporcionar a los y las participantes argumentos para de Ministros que expone su  trabajo. Es importante que 
desmontar ciertos prejuicios del tipo “vienen a quitarnos el las preguntas las hagan desde el rol que están 
trabajo”. asumiendo, para que obtengamos distintas posturas.

Cada grupo pasará por la misma experiencia.
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 15 y 30 personas.

EVALUACIÓN: Algunas preguntas para la evaluación 
DURACIÓN: 1 hora. final serían:

-¿Tuvisteis alguna dificultad en el trabajo grupal?
MATERIALES: Copias del texto y de la lista de preguntas. -¿Os resultó difícil asumir los roles propuestos?

-¿Fue fácil contestar a las preguntas? ¿por qué? 
DESARROLLO: -¿Cuál de las soluciones es más convincente y por qué?
Esta actividad pretende que los y las jóvenes reflexionen  -¿Alguna de las propuestas coloca la Economía por 
sobre los flujos migratorios, la responsabilidad de los encima de la dignidad humana? ¿por qué?
gobiernos y los derechos laborales. -¿Qué valor de los siguientes consideráis más 

importante: la eficiencia económica, el respeto y la 
Primera parte: El o la monitor/a lee el siguiente texto: dignidad de las personas o el cumplimiento de la ley 
"Un país europeo experimentó durante un largo período de como manifestación de la justicia? 
tiempo un importante crecimiento económico. Surgieron -Sí vosotros/as tuvieseis que emigrar a otro país, ¿cómo 
numerosas empresas con el consiguiente aumento de los os gustaría que os acogieran?
puestos de trabajo, que la población del país no podía -Es muy común oír que hay “inmigrantes ilegales”, sin 
cubrir. Para solucionar el problema, el gobierno decidió embargo sólo los actos son ilegales, ninguna persona 
favorecer la inmigración de trabajadores extranjeros, a puede ser ilegal. ¿Porqué creéis qué eso ocurre?
través de contingentes anuales que contratan a los -El país de Juvelandia podría ser España, ¿por qué?
inmigrantes en su país de origen. No obstante, muchos -¿Alguna de vuestras propuestas se están aplicando o se 
inmigrantes entran al país en de forma irregular con el han aplicado en España?
objetivo de encontrar empleo. Estos últimos frente a los 
anteriores aportan una gran ventaja para el empresario: 
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VARIANTES: Si se trata de un grupo muy participativo, o se 
quiere profundizar sobre alguno de los aspectos tratados en 
la actividad, tras la realización de esta actividad se puede 
visitar alguna asociación de Inmigrantes o el Departamento 
de Migraciones de algún Sindicato y conocer su 
funcionamiento.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

Texto y cuestiones para el trabajo en grupo.
Texto: 

Un país europeo experimentó durante un largo período de 
tiempo un importante crecimiento económico. Surgieron 
numerosas empresas con el consiguiente aumento de los 
puestos de trabajo, que la población del país no podía 
cubrir. Para solucionar el problema, el gobierno decidió 
favorecer la inmigración de trabajadores extranjeros, a 
través de contingentes anuales que contratan a los 
inmigrantes en su país de origen. No obstante, muchos 
inmigrantes entran al país en de forma irregular con el 
objetivo de encontrar empleo. Estos últimos frente a los 
anteriores aportan una gran ventaja para el empresario: 
resultaba más barata su contratación y carecían de 
derechos laborales. 
A pesar de la situación, existía un sector de la población 
nativa desempleada.
Pero con el paso del tiempo la situación cambió 
radicalmente (…)”

Cuestiones para el trabajo en grupos: 
-¿Qué sectores económicos demandan mano de obra? 
¿Por qué?
-¿Qué piden los empresarios al Consejo de Ministros?
-¿Los desempleados nativos por qué no trabajan en dichos 
sectores?
-¿Quiénes vulneran los derechos de los trabajadores? 
-¿Esos trabajadores son inmigrantes, nativos o ambos?
-¿Quiénes defienden los derechos de los trabajadores? ¿Y 
de los trabajadores extranjeros? 
-¿De qué países se van a contratar inmigrantes?
-¿Cómo se van a formar a los trabajadores?
-En caso de producirse un receso económico y cierre de 
empresas, ¿qué medidas se van a tomar para evitar la 
exclusión social y marginación de los antiguos 
trabajadores? ¿Y de los trabajadores inmigrantes?
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Y. Ha llegado un gran número de refugiados que 
escapan de la guerra en el país X. Quieren entrar en Y. ACTIVIDAD 
Tienen hambre, están cansados y tienen frío. Llevan 
poco dinero y no tienen papeles, excepto los pasaportes. “¿PUEDO ENTRAR?” Las autoridades en inmigración del país Y tienen puntos 
de vista discordantes: algunos quieren permitir la 

PALABRAS CLAVE: Refugiados, solicitud de asilo, entrada de los refugiados, pero otros no. Los refugiados 
discriminación, Derechos Humanos están desesperados y utilizan muchos argumentos para 

intentar convencer a las autoridades.”
OBJETIVOS: Se  divide a los participantes en grupos iguales. Uno de 
-Desarrollar el conocimiento y la comprensión sobre la los grupos representa a los/as refugiados/as del país X, 
situación de los/as refugiados/as y sus derechos el segundo grupo representa a las autoridades en 
-Analizar los criterios por los que se otorga o se deniega la inmigración del país Y, y el tercero a un grupo de 
entrada de personas refugiadas a un país observadores.
-Promover la solidaridad con las personas que se ven Se  pide a los “refugiados” y a las “autoridades de 
forzados, de repente, a abandonar sus hogares inmigración” que preparen un papel para cada uno de 

los participantes y los argumentos que van a utilizar. Se 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30. distribuyen las tarjetas y se dejan quince minutos para 

prepararse.
DURACIÓN: 60 minutos Cuando todos/as tengan preparado su papel se 

comienza con la simulación. Se detiene el juego cuando 
MATERIALES: Tarjetas, tiza y/ o un mueble para convertirlo se crea conveniente, unos diez minutos suelen bastar.
en aduana, bolígrafos, papel, copias de la información Los observadores disponen de cinco minutos para 
para la actividad. preparar sus informes.

DESARROLLO: Se trata de una actividad de simulación en EVALUACIÓN: Comenzaremos a evaluar la actividad  
la que los/as participantes representarán a un grupo de de pidiendo al grupo de observadores  un informe general 
refugiados/as que intentan entrar a otro país solicitando de la simulación.
asilo. Después, preguntaremos a los demás cómo se sentían 
Antes de comenzar con la actividad, tendremos preparadas siendo refugiados o autoridades de inmigración.
las copias de la información para cada participante y copias A continuación abriremos un debate grupal, para el que 
de las tarjetas por cada oficial de inmigración, refugiado y nos pueden servir las siguientes cuestiones: 
observador. Por otro lado, habrá que preparar el aula para -¿Ha sido justo el trato otorgado a los refugiados?
el juego. Para ello, se puede dibujar una línea en el suelo -Los refugiados tienen el derecho de protección según el 
que represente le frontera o colocar un mueble para que artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos 
haga de frontera con un hueco para los controles. Para Humanos y según la Convención sobre el Estatuto del 
representar la oficina de inmigración se colocará una mesa Refugiado de 1951. ¿Se les ha otorgado el derecho a la 
para los trámites, se pondrán carteles con información protección que les corresponde? ¿Por qué o por qué no?
sobre la entrada al país, los derechos de aduana, etc. -¿Debería tener un país derecho a rechazar refugiados?
Se explica a los/as participantes que se va a hacer un juego -¿Harías tú esto si fueras oficial de inmigración? ¿Y si 
de simulación sobre un grupo de personas refugiadas que supieras que se enfrentan a la muerte en su país?
abandonan sus hogares porque corren peligro y quieren -¿Qué tipo de problemas se encuentran los refugiados 
entrar en otro país. una vez dentro de tu país?
Comenzaremos con una lluvia de ideas para ver lo que -¿Qué debería hacerse para resolver algunos de los 
saben los/as participantes sobre los refugiados. problemas de aceptación a los que se enfrentan los 
Tomaremos nota de lo que vayan diciendo en la pizarra o refugiados?
en una cartulina. -¿Hay personas internamente desplazadas en tu país? 
Entonces se les muestra el escenario que se ha preparado y ¿O en algún país vecino?
se lee en alto el siguiente texto: -¿Qué se puede y que se debería hacer en primer lugar 
 “Es una noche oscura, fría y húmeda en la frontera entre X e para evitar que la gente se convierta en refugiada?
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CONSEJOS PRÁCTICOS: Se puede utilizar la lluvia de ideas VARIANTES: Una posibilidad sería llevar cabo de nuevo 
para averiguar cuántas personas ya saben por qué hay la representación, pero esta vez los refugiados serán 
refugiados, cuáles son las causas por las que las personas oficiales y los oficiales refugiados. Los observadores 
abandonan sus hogares, de dónde proceden y a dónde se tienen la tarea adicional de tomar nota de las diferencias 
dirigen. Esto te ayudará a decidir cómo orientar la reflexión entre la primera y la segunda representación,  sobre 
y evaluación final, así como a determinar la información todo en lo referente a una mayor protección de los 
adicional que podrías necesitar para este apartado. Los tres derechos de los refugiados.
grupos no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, se  
puede nombrar únicamente a tres o cuatro observadores y Se puede recabar  información sobre la vida de los 
todo el resto formará parte activa de la representación. refugiados en nuestro país. Los participantes podrían 

ponerse en contacto con alguna asociación de 
Es conveniente proporcionar a los observadores más refugiados, entrevistar a los trabajadores y a los 
información para que sepan cuáles son los derechos de los refugiados.
refugiados mientras los demás se están preparando para el 
juego. En la página web de ACNUR  Comité español FUENTE: Manual de Educación en los Derechos 
(www.eacnur.org) se puede encontrar amplia información Humanos con jóvenes (COMPASS)- Consejo de Europa. 
sobre el asilo y las personas refugiadas. Algunos datos Mayo 2.002. Adaptada de First Steps: A Manual for 
básicos que se pueden proporcionar son los siguientes: start ing Human Rights Education, Amnistía 

Internacional, Londres, 1997. 
“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país” Artículo DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
14. Declaración Universal de Derechos Humanos

De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados, un refugiado es una persona que "debido 
a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o 
que careciendo de nacionalidad y hallándose, a 
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera regresar a él".

A 1 de Enero de  2.008 el número de refugiados según 
ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados) era de 11.390.700. Las mayores cifras de 
refugiados según origen  coinciden con los países en los que 
recientemente ha habido o persisten conflictos bélicos,  en 
concreto: Afganistán, Irak, Colombia, Sudán, Somalia, 
Burundi, pueblo palestino, R.D. Congo, Vietnam, Turquía y 
Eritrea. 

El escenario es una noche oscura, fría y húmeda. ¿Por qué 
no apagar las luces y abrir las ventanas cuando se lleve a 
cabo la representación?
Para aumentar la confusión de los refugiados, se pueden  
hacer los carteles en una lengua extranjera o inventada. 
Recuerda que las autoridades de inmigración deben saber 
lo que significan los carteles.

Tarjeta para el papel de refugiados:

Argumentos y opciones de los refugiados

Tenéis que preparar argumentos y tácticas. Depende 
de vosotros si queréis presentar los argumentos como 
grupo o de manera individual, cada participante por su 
cuenta.

Podéis utilizar los siguientes argumentos y cualquiera 
que se os ocurra:
-Tenemos derecho a recibir asilo.
-Nuestros hijos tienen hambre. Tenéis la 
responsabilidad moral de ayudarnos.
-Nos matarán si volvemos.
-No tenemos dinero.
-No podemos ir a ningún otro sitio.
-Soy médico en mi país.
-Sólo queremos un techo hasta que podamos volver 
con seguridad.
-Se les ha permitido la entrada a otros refugiados en 
vuestro país.

Antes de comenzar con el juego, reflexionad sobre las 
siguientes opciones:
-¿Os vais a separar si así lo piden las autoridades de 
inmigración?
-¿Vais a volver a vuestro país si intentan devolveros?

Vais a simular un grupo mixto de refugiados, así que 
cada uno tiene que crearse una identidad: edad, sexo, 
relaciones familiares, profesión, poder adquisitivo, 
religión y cualquier posesión que lleve encima. 
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Tarjeta para el papel de autoridades de inmigración

Argumentos y opciones de las autoridades de inmigración

Tenéis que preparar argumentos y tácticas. Depende de 
vosotros si queréis presentar los argumentos como grupo o 
de manera individual, cada participante por su cuenta.

Podéis utilizar los siguientes argumentos y cualquiera que 
se os ocurra:
-Están desesperados: no podemos devolverlos.
-Si los devolvemos, seremos responsables en caso de que 
sean arrestados, torturados o asesinados.
-Tenemos la obligación legal de aceptar a refugiados.
-No tienen dinero y necesitarán ayuda del estado.
-Nuestro país no puede permitírselo.
-¿Pueden demostrar que son verdaderos refugiados? 
¿Quizá quieran simplemente mejorar sus condiciones de 
vida?
-Nuestro país es socio militar y económico del suyo. No se 
nos puede ver protegiéndoles.
-¿Tendrán competencias que nosotros necesitamos?
-Ya hay suficientes refugiados en nuestro país.
-Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra gente. 
Deberían dirigirse a los países más ricos.
-Si les dejamos entrar, otros querrán solicitar la entrada.
-No hablan nuestro idioma, profesan una religión diferente 
y su gastronomía también es distinta.
-No se van a integrar.
-Crearán problemas políticos.
-Podría haber terroristas o criminales de guerra escondidos 
entre ellos.

Antes de empezar con el juego, reflexionad sobre las 
siguientes opciones:
¿Vais a permitir la entrada a todos los refugiados?
¿Vais a permitir la entrada a algunos?
¿Los vais a separar por edades, profesiones, poder 
adquisitivo, etc.?
¿O vais a hacer algo distinto?

Tarjeta para el papel de observador

Vuestro trabajo es observar la simulación. Al final del juego, 
se os pedirá que hagáis un informe general. Elegid un 
miembro para que sea el portavoz.

A medida que observáis, tenéis que prestar la atención, 
entre otras cosas, a los siguientes datos:
-Los diferentes papeles representados tanto por los 
refugiados como por las autoridades de inmigración.
-Los argumentos que utilizan y cómo los presentan.
-Sí vulneran o no los derechos de los refugiados.

Tenéis que decidir cómo vais a tomar nota de todo. Por 
ejemplo, podéis dividiros en dos subgrupos para que uno 
observe a las autoridades y otro a los refugiados.
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La multiculturalidad es el reconocimiento de la existencia es relegada, e incluso, maltratada.
de muchas y diversas culturas en el mundo y en concreto en 
nuestra sociedad. Esta situación por sí sola no tiene como Las actividades incluidas en este bloque pretenden 
consecuencia automática que las relaciones entre las aclarar los conceptos de  cultura, multiculturalismo, 
diversas culturas sean armónicas e igualitarias, etnocentrismo cultural, interculturalidad, etc., y 
produciéndose situaciones de desventaja y marginación promover el reconocimiento y respeto a la diversidad, 
social. para lo cual es preciso partir del acercamiento y 

conocimiento cultural. Sobre esta base podremos 
La interculturalidad propone frente el multiculturalismo un fomentar la participación activa y crítica para el 
nuevo modelo de organización sociopolítica dinámico y desarrollo de una sociedad democrática basada en la 
solidario en el que todos los grupos sociales trabajan en igualdad, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia 
interacción e interrelación con las minorías culturalmente en diversidad.
diferenciadas.

Por tanto, la interculturalidad pasa por el diálogo, el 
conocimiento, la tolerancia y el respeto entre las diferentes 
culturas. Habitualmente a la diferencia se le asigna un 
valor negativo cuando en realidad lo diferente nos 
enriquece. La diferencia sólo se transforma en algo 
negativo cuando se convierte en desigualdad de trato 
hacia las personas percibidas como distintas a nosotros/as 
o cuando vulnera los derechos humanos. 

La interculturalidad se propugna como la solución frente a 
dos posiciones enfrentadas: el etnocentrismo cultural, en 
el que la cultura dominante es considerada como la única, 
y el relativismo cultural o “todo vale”. La primera da lugar a 
procesos de asimilación cultural donde la sociedad 
mayoritaria obliga a renunciar a su cultura de origen a las 
culturas minoritarias. La segunda llevada a sus últimas 
consecuencias considera que todos los aspectos culturales  
y tradiciones tienen el mismo valor. En otras palabras 
justifica la violación de derechos humanos abogando al 
respeto cultural. Es especialmente grave cuando 
determinadas tradiciones vulneran los derechos de algún 
colectivo, por ejemplo, en aquellas culturas donde la mujer 
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EVALUACIÓN: Se debatirá en grupo sobre la 
importancia del contacto cultural para la evolución y el ACTIVIDAD 
enriquecimiento de las sociedades. Para ello se explicará 
que la  Identidad cultural es el sentimiento de identidad “TELA DE ARAÑA 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 INTERCULTURAL” 
una persona se reconoce o reconoce a otra persona 
como miembro de ese pueblo, por ello, la identidad 

PALABRAS CLAVE: Identidad cultural, intercambio 
cultural no es otra cosa que el reconocimiento de un 

cultural.
pueblo como "si mismo".

OBJETIVOS:
 Se guiará el debate con las siguientes cuestiones:

-Visibilizar las aportaciones provenientes de otros países o 
-¿La identidad cultural de un pueblo depende sólo de sí 

culturas y que hemos asumido como propias.
mismo, o en su formación influyen  sus relaciones  con 

-Introducir el concepto de identidad cultural.
otros pueblos?

-Que los/as participantes comprendan que la identidad 
-¿Crees que es positivo que los pueblos tengan una 

cultural es dinámica, cambiante y está abierta al 
identidad cultural propia? ¿Por qué?

intercambio con otras culturas.
-¿La cultura  de un  pueblo o país es estática o es 

-Reflexionar sobre lo enriquecedor que puede ser este 
cambiante? Si creéis que es cambiante, ¿de qué 

proceso de intercambio cultural.
maneras  se producen esos cambios?

-Desmitificar el choque cultural y la pérdida de identidad de 
-¿Por qué a veces elementos provenientes de otras 

la sociedad de acogida ante la llegada de personas 
culturas  o países llegan a ser considerados como 

inmigrantes.
nuestros?
-¿Crees que el valor o la importancia que le damos a 

Nº DE PARTICIPANTES: Entre 8 y 25.
estas aportaciones dependen de que vengan de un país 
o de otro?

DURACIÓN: 30 minutos
-En la actualidad, ¿es posible que las sociedades 
sobrevivan y evolucionen sin tener intercambios 

MATERIALES: Un ovillo de lana.
culturales?
-¿Estos intercambios entre diferentes culturas nos 

DESARROLLO: Los/as participantes se sientan en círculo. 
perjudican o nos enriquecen? ¿Por qué? ¿Podéis poner 

Uno/a de ellos/as inicia el juego tirándole la madeja de 
algún ejemplo concreto? 

lana a otro/a compañero/a sin soltar el hilo, mientras 
nombra en voz alta un elemento importado de otras 

ADAPTACIÓN: Manual de interculturalidad para 
culturas (puede ser música, descubrimientos, arte, 

asociaciones juveniles. Consejo de la Juventud de 
palabras, comida, juegos, etc). La persona que recibe la 

España.
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 participantes 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 participantes hayan hablado y la tela de araña quede 
deshecha.
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-La Reina: Lleva un túnica y un pañuelo que le cubre la 
cabeza. Va descalza.ACTIVIDAD 
-El Rey: Lleva un manto que le cubre los brazos y las 
manos y un turbante sobre la cabeza.“BIENVENIDOS/AS -Sirviente/a Lleva una túnica y un turbante o pañuelo. Si 
es mujer irá descalza.

AL PAÍS DE 
Los personajes junto con el/la monitor/a prepararán su 
actuación y la sala para la representación. Para ello, se ALBATROS” les se facilitará a los tres el guión que se incluye en el 
apartado de Documentación para la actividad.

PALABRAS CLAVE: Cultura, Identidad cultural, 
etnocentrismo. Una vez terminada la representación, todos/as los/as 

participantes volverán a entrar en la sala y nos 
OBJETIVOS: sentaremos en forma de semicírculo para realizar un 
-Promover el interés por el conocimiento de otras culturas. pequeño debate (unos 15 minutos) sobre la situación 
-Que los/as participantes se replanteen la visión sesgada que se acaba de representar.  Algunas preguntas que 
que en ocasiones tenemos sobre otras culturas desde pueden ayudar a generar debate son las siguientes:
nuestra propia visión etnocéntrica. -¿De qué país creéis que se trata? ¿es un país real o 
-Introducir el tema de qué costumbres debemos respetar y imaginario?
tolerar y cuáles no (las que atentan contra principios o -¿Cómo nos hemos sentido cada uno/a durante la 
derechos universales) representación? (los visitantes, las visitantes, el rey, la 

reina, el/la sirviente).
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30. -¿Qué reacciones hemos tenido o hemos observado en 

los/as demás?
DURACIÓN: 1 hora. -¿Qué nos parecen las costumbres de este país?

-¿Cómo han recibido a los/as visitantes?
MATERIALES: Materiales para caracterizar a los -¿Nos ha costado comunicarnos con la gente del país de 
personajes y decorar la sala (túnicas, pañuelos o turbantes, Albatros?
un manto para el rey, algo para cubrir la silla del rey, etc). -¿Qué hemos entendido sobre su lenguaje, saludos, 
Para el banquete necesitaremos un plato con galletas, costumbres, etc?
golosinas, etc. Copias del guión para los personajes. Copia -¿Cómo se puede solucionar el problema del idioma?
de la información sobre el país de Albatros. -¿Cómo describiríais esta cultura?

-¿Hay costumbres de este país con las que no estéis de 
DESARROLLO: Esta actividad consiste en realizar una acuerdo?
representación dramatizada, con unos personajes que 
actúan mientras el resto del grupo forma parte de le Finalizado el debate, leeremos en alto o en grupos la 
escenificación. La situación que se escenifica es la ficha con la información sobre el país de Albatros 
recepción de un grupo de visitantes de otro país en la Corte (apartado de Documentación para la actividad).
de Albatros.
Al final de la dramatización se leerá una información EVALUACIÓN:
adicional sobre las costumbres del país de Albatros, para Dedicaremos unos 10 o 15 minutos a la reflexión y 
que los/as participantes puedan compararlo con su propia evaluación grupal de la actividad. Hablaremos de cómo 
percepción de la situación. nuestra propia cultura, tal como la tenemos 
Comenzamos la actividad eligiendo a tres personas que se interiorizada, condiciona la percepción respecto a otras 
encargarán de hacer la representación.  El resto de los/as costumbres o culturas diferentes. Esto hace que 
participantes tendrán que salir de la sala durante unos diez interpretemos otras culturas desde nuestra propia visión 
minutos mientras los personajes preparan su actuación. del mundo, considerando esta visión la única y 
Las  tres personas encargadas de la representación se verdadera (etnocentrismo). Podemos trabajar este tema 
repartirán los siguientes personajes: a partir de las siguientes preguntas:
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-¿Ha cambiado vuestra visión sobre el país y la gente de 
Albatros al leer la información adicional?
-¿Alguna vez interpretamos actitudes, gestos, costumbres, 
etc. desde nuestra propia visión? ¿Creéis que nuestra 
propia interpretación es siempre correcta?
-¿Es importante conocer datos objetivos sobre otras culturas 
para poder entender sus costumbres? 
-¿De qué maneras podemos acercarnos a otras culturas?
-¿Cómo podemos favorecer la convivencia entre personas 
de procedencia o culturas diferentes en nuestro entorno?
-¿Hay costumbres que aun conociendo su significado no 
podemos o no debemos compartir? ¿Qué comportamientos 
o costumbres son intolerables? ¿Podéis poner algún 
ejemplo?

ADAPTACIÓN: Adaptado de la actividad recogida en el 
material didáctico para jornada participativa del programa 
de participación Juvenil “Creando Futuro” (Centros de 
voluntariado y participación social del Principado de 
Asturias)

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

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 primero 
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 levanten. 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.

INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS DE ALBATROS

Los/as albatrosinos/as son personas pacíficas y 
hospitalarias. La hospitalidad 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 

GUIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN
derecho de estar en contacto con la tierra, madre y 
señora que ofrece sus frutos a Albatros. Por ello, la 

1.El /la sirviente/a saldrá a informar a los/as 
mujer es la única que puede ir descalza y sentarse en 

participantes de que han realizado un viaje al país de 
el suelo. Son también las únicas que pueden coger 

Albatros y que a continuación van a ser recibidos/as por 
los alimentos con sus manos. El hombre debe comer 

los Reyes de ese país en su palacio. 
primero para proteger a la mujer, sagrada en 
Albatros, de cualquier alimento dañino.

2.Los/as visitantes irán pasando a la sala, donde el 
El rey acaricia la cabeza de la reina y la empuja hacia 

sirviente les recibirá haciendo reverencias. El sirviente y 
la tierra para recordarle sus deberes con ella y 

los reyes irán colocando a los/as visitantes a ambos 
conectarse de alguna manera él también a la 

lados de la sala tomando como referencia el lugar donde 
relación sagrada entre la tierra y la mujer, en la que 

se sentarán los reyes: los hombres a la derecha de los 
él no puede entrar.

reyes y las mujeres a la izquierda.
En su saludo, reverencia, la mujer presenta al 
huésped a la madre tierra y lo pone en contacto con 

3.Invitarán a los hombres a que se sienten en sillas y a las 
ella a través de sus manos.

mujeres a que se sienten en el suelo. Una vez 
Las personas de Albatros invitan a la mujer más 

sentados/as, les quitarán a las mujeres sus zapatos.
representativa del grupo de visitantes para ofrecerle 
la posibilidad de conocer más la cultura de Albatros, 

4.Los Reyes se colocarán en su sitio: el rey sentado en 
compartiendo su lugar con el de la Reina.

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. 

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.
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debate:
-¿Les ha sorprendido la solución?ACTIVIDAD “LOS 
-¿Cómo han decidido las respuestas individuales? 
¿Adivinando? ¿Por intuición? ¿O por conocimiento real?CIVILIZADOS” -¿Han cambiado de opinión en sus respuestas durante 
el debate en grupos reducidos? ¿Qué es lo que les ha 

PALABRAS CLAVE: Etnocentrismo cultural, prejuicios. hecho cambiar de opinión? ¿Por presión? ¿Por buenos 
argumentos?

OBJETIVOS: -¿Cómo han defendido sus respuestas en los grupos de 
-Aclarar el significado del término “etnocentrismo” debate? ¿Se han aferrado a sus ideas?
-Concienciar a los/as participantes sobre el etnocentrismo, -¿Por qué describe el autor a la población del norte 
sus propios prejuicios y los ajenos. como lo hace?
-Desarrollar la capacidad de leer la información de manera -¿Qué datos nos  da el segundo texto sobre el autor, su 
crítica e independiente. aspecto y su cultura?
-Fomentar el diálogo grupal. -¿Hasta qué punto el enfoque del autor es el resultado 

de su propio etnocentrismo y prejuicios? ¿O es justo 
Nº DE PARTICIPANTES: Ilimitado. decir que en aquella época las culturas del norte de 

Europa eran menos “civilizadas” que la suya?
DURACIÓN: 40 minutos -¿Qué ejemplos pueden aportar los/as participantes 

sobre casos que hayan oído o leído en los que ciertas 
MATERIALES: Copia de la tarjeta-cuestionario para cada personas son consideradas de manera similar a la que 
participante. presenta el autor? ¿Cómo te sentirías al ser tratado 

como un pueblo inferior?
DESARROLLO: Se explica a los/as participantes que van a -Cuando las personas no son valoradas por lo que son, 
rellenar un cuestionario de forma individual, que el objetivo ¿cuáles suelen ser las consecuencias? ¿Se te ocurre 
no es ver quién acierta sino poner en común las respuestas. algún ejemplo histórico? ¿Y del presente?
Se les reparte una tarjeta con los textos y las preguntas. Se -¿Qué deberíamos hacer para contrarrestar los efectos 
les dan cinco minutos para que lean las dos citas. Después de los prejuicios?
decidirán individualmente las cuestiones planteadas en la -¿Existen personas o grupos en tu país, ciudad, barrio, 
tarjeta. etc, que sean objeto de prejuicios? ¿Quiénes?

Cuando todos/as hayan terminado, formaremos grupos de CONSEJOS PRÁCTICOS: Los fragmentos han sido 
unas tres  cuatro personas, en los cuales deberán poner en extraídos de un libro escrito por un estudiante de 
común y debatir sobre sus respuestas individuales. Si es Córdoba, Andalucía, que nació en 1092 AD / 420 AH. 
posible intentarán llegar a un consenso grupal, para lo que Said al-Andalusí era un erudito conocido por su 
deberían tener en cuenta estas cuestiones: sabiduría y conocimiento. Para él, la civilización y la 

ciencia estaban muy unidas al conocimiento del Corán. 
-¿Por qué eligieron una respuesta frente a las otras? No sólo era un gran conocedor de la religión, sino que 
-¿Qué nos aportan los textos sobre los autores? también era un gran experto en literatura árabe, 
-¿Qué les han parecido los textos? medicina, matemáticas, astronomía u otras ciencias. 

Es importante recordar que en aquella época la cuenca 
Transcurridos unos 15 minutos, pondremos en común las mediterránea, y en especial los reinos árabes a su 
respuestas de todos los grupos y las razones por las que han alrededor, constituían el centro de la “civilización”. El  
elegido sus respuestas. conocimiento no era tan avanzado en el “Norte”, lo que 
Finalmente el/la monitor/a revelará quién es el autor de los Said denomina Europa del norte, como en el mundo 
dos textos: Said al-Andalusí, de España. árabe, Persia, China e India. 

Es conveniente dar alguna idea de cómo leer textos de 
EVALUACIÓN: Se comienza con un repaso de la actividad manera más crítica. Se puede señalar que el segundo 
y de las nociones de etnocentrismo y prejuicio. Las texto en realidad revela mucho sobre el autor, su 
siguientes preguntas nos podrán servir para generar el aspecto, su cultura, por ejemplo, que probablemente 
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tenía pelo rizado y piel oscura. La lectura crítica supone no 
sólo comprender el contenido del texto, sino también 
pensar en el contexto, quién es el autor y por qué ha escrito 
dicho texto.
Darse cuenta de esto constituye un paso importante a la 
hora de entender cómo se leen todos los mensajes (noticias, 
historia, poemas, textos de canciones, etc.) y ser conscientes 
de los valores que transmiten. 
Una forma de introducir el tema del etnocentrismo es 
indicar que el autor, acostumbrado a las personas de piel 
oscura y pelo rizado, proporciona una definición muy buena 
de lo que considera contrario a lo “normal”. También es 
importante que, por medio del debate, se ayude a los 
participantes a entender que las diferencias culturales no 
hacen a las personas “mejores” ni “peores” que otras. Es 
difícil juzgar a los demás sin prejuicios porque tomamos 
nuestra propia perspectiva cultural como “norma”. Ser 
capaz de apreciar esto, nuestro propio etnocentrismo, es un 
paso esencial a la hora de reconocerlo en otras personas, y 
comunicarse con éxito con personas de otras culturas.

Si se quiere profundizar sobre el tema del legado andalusí 
se puede visitar la siguiente página web
http://www.legadoandalusi.es/legado/index.html, donde 
se encuentra información sobre la historia, las aportaciones 
científicas y culturales.

FUENTE: Manual de Educación en los Derechos Humanos 
con jóvenes (COMPASS)- Consejo de Europa. Mayo 2.002

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

CUESTIONARIO:

1. ¿Cuál es la fuente del siguiente texto? ¿De 
qué libro o documento se ha extraído este 
fragmento?
“Todas las personas de la tierra, de este a 
oeste y de norte a sur, constituyen un único 
grupo; difieren en tres rasgos distintivos: 
comportamiento, apariencia física y lengua.”

Elige una de las siguientes respuestas:
-La declaración sobre el racismo de la 
UNESCO, 1958
-Herodoctus “Historia”, 440 DC 
-Las Vedas, India, A.C. 1000
-Informe de la campaña juvenil “Todos 
diferentes, todos iguales”, Consejo de 
Europa, 1996 
-Said Al-Andalusí, 1029 DC / 420 AH 
-Ninguna de las anteriores

2. ¿De qué país o región del mundo procede 
al autor de este texto?
“Aquellos que viven en el extremo norte (de 
Europa...) han sufrido por estar demasiado 
lejos del sol. Su aire es frío y sus cielos están 
nublados. Como resultado, su temperamento 
es frío y su comportamiento es grosero. En 
consecuencia, sus cuerpos se han hecho 
enormes, su color se ha vuelto blanco y se les 
ha estirado el pelo. Han perdido el interés por 
la comprensión y la agudeza de la percepción. 

Los fragmentos han sido extraídos de un libro Se han visto superados por la ignorancia y la 
escrito por un estudiante de Córdoba, Andalucía, pereza, e infectados por la fatiga y la 
que nació en 1092 AD / 420 AH. Said al-Andalusí estupidez.”
era un erudito conocido por su sabiduría y 
conocimiento. Para él, la civilización y la ciencia Elige una de las siguientes respuestas:
estaban muy unidas al conocimiento del Corán. -China 
No sólo era un gran conocedor de la religión, -Europa
sino que también era un gran experto en -India
literatura árabe, medicina, matemáticas, -Africa
astronomía u otras ciencias. -Persia

-Ninguna de las anteriores
Es importante recordar que en aquella época la 
cuenca mediterránea, y en especial los reinos 
árabes a su alrededor, constituían el centro de la 
“civilización”. El  conocimiento no era tan 
avanzado en el “Norte”, lo que Said denomina 
Europa del norte, como en el mundo árabe, 
Persia, China e India. 
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Se deshacen los corrillos y se forman otros en los que 
haya representantes de las cuatro opciones. Dialogarán ACTIVIDAD 
entre ellos tratando de convencer a los demás acerca de 
su postura, pero permaneciendo abiertos siempre a la “CABILDEO: LOS postura de los demás.
Se deshacen los grupos. Cualquiera que lo desee puede 
cambiar su tarjeta por otra que le parezca más YANOMAMI”
conveniente ahora.
Se colocan cuatro carteles con las letras en las cuatro 

PALABRAS CLAVE: Etnocentrismo, relativismo cultural, 
esquinas del aula. Se reúnen en cada esquina de la clase 

desarrollo.
todos los representantes de cada opción. Una vez 
organizados en grupos, se establece un debate en el que 

OBJETIVOS: 
puedan exponerse todas las opiniones. E/la monitor/a 

-Reflexionar sobre los conceptos de etnocentrismo y 
realizará las funciones de moderador neutral.

relativismo cultural. 
-Reflexionar sobre el concepto de desarrollo.

Segunda parte: En esta segunda parte se aporta 
-Fomentar la comunicación y el debate grupal, es decir, la 

información adicional para cada postura; cada grupo 
disposición a oír las ideas de los demás, a contrastarlas con 

leerá la suya. El monitor les propondrá que ahora que 
las propias y a aceptarlas o rechazarlas reflexivamente.

tienen más información podrán cambiar a otra opción.

Nº DE PARTICIPANTES: 12 – 30 personas
Finalmente se tratará de obtener algunas conclusiones 
comunes; por ejemplo: en qué coincide la gran mayoría, 

DURACIÓN: 60 minutos
cuáles son los principales puntos de confrontación, si 
hay dudas que requieran mayor información, etc.

MATERIALES: Sillas, folios y bolígrafos, fotocopias, celo

EVALUACIÓN: La evaluación se realizará en dos partes:
DESARROLLO: 

Primera parte:
Primera parte: Se trata de un cabildeo o debate en el que 

Se centrará en la evaluación personal y grupal
los/as participantes tomarán distintas posturas que, a lo 

-¿Se han respetado las opiniones de los demás?
largo del debate, podrán cambiar. Es una actividad 

-¿Cómo han decidido las respuestas individuales? 
dinámica que permite observar las dificultades para 

¿Adivinando? ¿Por intuición? ¿O por conocimiento real?
cambiar de opinión.

-¿Alguno de vosotros ha cambiado de opinión? ¿En qué 
En la sala en la que desarrollemos la actividad se colocarán 

momento del debate? ¿Por qué? 
las sillas en grupo con el 

-¿Cómo han defendido sus respuestas en los grupos de 
Comenzaremos explicando brevemente a los/as 

debate? ¿Se han aferrado a sus ideas?
participantes las  principales características del pueblo 

-¿Cómo ha influido la información recibida sobre la 
Yanomamo (Ver el apartado de documentación).

toma de decisiones?
A continuación se lee en voz alta a los/as  alumnos/as 

-¿Han variado mucho las posiciones iniciales tras la 
cuatro ideas o posiciones sobre el problema del pueblo 

lectura de la información adicional?
Yanomami. Se les entrega una copia de las cuatro opciones 
y sobre la mesa el monitor o monitora pone cuatro 

Segunda parte:
montones con las letras A, B, C y D, que representan a las 

Se centrará en la reflexión sobre las distintas posturas.
cuatro posiciones presentadas. Los participantes se acercan 

-¿Se puede obligar a una persona a renunciar a su 
a la mesa y toman una tarjeta que coincida con su propia 

cultura? ¿Y a su forma de vida? ¿Por qué?
opinión. Deben colocarse la tarjeta en un lugar visible.

-¿Qué valores destacarías de la sociedad Yanomami?
Después pasearán por el aula buscando compañeros que 

-¿Qué aspectos consideráis que son rechazables?
tengan la misma tarjeta. Se formarán corrillos de cuatro o 

-¿En qué manera creéis que os influye vuestra cultura 
cinco personas que deben comentar entre sí las razones de 

para valorar o rechazar los distintos aspectos de la 
su elección. Comprobarán si están de acuerdo con todos los 

cultura Yanomami?
aspectos o discrepan en alguno. 

-¿Qué criterios utilizáis para decidir que un aspecto de 
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una cultura es rechazable o no? máxima de hectáreas para la propiedad rural”, (fuente: 
-¿Algunos de vosotros sabe qué significa etnocentrismo MST). Esta web puede generar un debate interesante 
cultural? sobre la propiedad privada y la justicia social.
-El etnocentrismo cultural es el acto de entender y evaluar 
otra cultura bajo los parámetros de nuestra propia cultura. DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
¿Habéis sido etnocentristas durante la actividad?
-¿Cómo te sentirías al ser tratado como un pueblo inferior?
-¿Alguno de vosotros sabe qué significa el relativismo 
cultural? 
-El relativismo cultural es una ideología político-social que 
defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural y 
niega cualquier valoración absolutista moral o ética de los 
mismos. En otras palabras, todas las culturas valen lo 
mismo con independencia de la ética y la moral. ¿Habéis 
sido relativistas?
-¿En qué influye el que en la tierra de los Yanomami existan 
yacimientos de oro?
-¿Cuándo en el texto hablan de “beneficio de todos”? ¿A 
quienes creéis que se refieren?
-¿Cómo se puede aunar el respeto a las distintas culturas 
con el desarrollo de los pueblos?
-¿Qué creéis que significa interculturalidad? 
-¿En España existen grupos que sean objeto de prejuicios? 
¿Quiénes?

VARIANTES: Una alternativa para la segunda parte de la 
actividad consiste en explicar de forma breve la información 
adicional al alumnado y continuar con el debate en gran 
grupo, en lugar del trabajo por grupos sobre  cada texto.  Se 
les puede proponer que recojan información sobre el 
pueblo Yanomami  en subgrupos y realicen un mural en el 
aula.

CONSEJOS PRÁCTICOS: Resultaría de interés contactar 
con alguna ONG u asociación de defensa de los derechos 
indígenas. Algunos contactos podrían ser:
www.survival.es
“Survival es la única organización internacional que apoya 
a los pueblos indígenas de todo el mundo. Fue fundada en 
1969 tras la publicación de un artículo de Norman Lewis en 
el diario británico Sunday Times, en el que se exponían las 
masacres, el robo de tierras y el genocidio que se estaban 
produciendo en la Amazonia brasileña” (fuente Survival). Se 
puede obtener información sobre el pueblo Yanomami.
http://www.movimientos.org/cloc/mst-br/
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil nace 
en defensa del campesinado sin tierra. “El MST apunta tres 
grandes objetivos: la tierra, la reforma agraria y una 
sociedad más justa. Quiere una expropiación de las 
grandes áreas en manos de multinacionales, el fin de los 
latifundios improductivos, con la definición de un área 

Los Yanomamo o Yanomami son un pueblo indígena 
americano, asentado en Brasil y Venezuela, y  
caracterizado por su solidaridad y respeto hacia la 
naturaleza. Están divididos en cuatro grandes grupos que 
hablan lenguas diferentes pero se compenden entre sí. 

Actualmente su estilo de vida tradicional se ve seriamente 
afectado por la globalización y transculturación. 
Viven en familias en viviendas de forma cónica.  Son un 
pueblo nómada y viven principalmente de la caza, la 
pesca y la cosecha, cuyos productos comparten con el 
resto de la comunidad.  Utilizan vestimentas muy 
sencillas.  Mediante mitos y leyendas transmiten a los 
niños sus tradiciones. 

Esta economía de autoconsumo choca con el modelo de 
consumo occidental. 

La vida social se organiza en torno a los principios tribales 
tradicionales: relaciones de parentesco, descendencia de 
los antepasados, intercambios matrimoniales entre 
familiares o grupos con un parentesco común y la 
autoridad transitoria de jefes distinguidos que intentan 
mantener el orden en la aldea y son responsables de 
establecer las relaciones de la comunidad con otras 
aldeas.”

OPINIONES

A.- Nuestra civilización no puede permitir que a finales 
del siglo XX existan seres humanos que vivan en las 
condiciones de nuestros antepasados neolíticos. Los 
Yanomamis tienen derecho a unos medios de vida 
acordes con nuestra época. El gobierno tiene la 
obligación de adoptar las medidas necesarias para 
integrar cuanto antes a los Yanomami en nuestra 
sociedad actual, incluso aunque ellos se opongan.

B.- La forma de vida yanomami constituye una reliquia 
valiosísima del pasado, una riqueza cultural que hay que 
mantener a toda costa. Su territorio actual ha sido 
siempre suyo y debe seguir siéndolo. Lo mejor que 
podemos hacer por ellos es dejarles vivir como han vivido 
siempre.

C.- Los Yanomami son pocos y el territorio que pretenden 
ocupar es mucho. Además, alberga importantes riquezas 
que es preciso explotar en beneficio de todos. Hay que 
respetar su forma de vida, pero reduciendo la extensión 
de su territorio y limitándolo a zonas de la propia selva 
donde no haya riquezas mineras que explotar.
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descubrir lo que está pasando a su alrededor, en la tierra 
D.- La solución del problema Yanomami pasa por una sólo ve el brillo de las piedras preciosas,..”, pero no busca 
política de desarrollo autónomo, centrada en su propia una manera de que todos vivan bien, no busca un futuro 
cultura y forma de vida. Hay que enseñarles a cultivar la mejor para todos, sólo piensa en el dinero, en talar la 
tierra con métodos modernos, a beneficiarse de las selva y vender la madera.
medicinas, de la educación, de las conducciones de agua, 
etc. Con persuasión y paciencia se conseguiría en unas Para nosotros, indígenas, la tierra es nuestro padre y 
décadas que se integrasen por su propia voluntad en nuestra madre, ella nos cuida, nos da comida, deja crecer las 
civilización. plantas que sembramos, por ella corren los ríos, la lluvia 

que lava y refresca,... “
Información Adicional sobre el pueblo Yanomami: Davi Kopenawa Yanomami

INFORMACIÓN ADICIONAL GRUPO A INFORMACIÓN ADICIONAL GRUPO B:
Davi Kopenawa es Yanomami y uno de los líderes indígenas “(...) Para comprender la relación entre machismo y 
más conocidos y reconocidos en el mundo. guerra es mejor que examinemos los estilos de vida de un 

grupo específico de sexistas militares primitivos. He 
“Indios y blancos hablamos lenguas diferentes, vivimos lejos elegido a los Yanomamo, un grupo tribal de unos 10.000 
unos de otros y no nos conocemos. Mi pueblo no conoce a los amerindios que habitan en la frontera entre Brasil y 
blancos que viven en la ciudad y los blancos no conocen a los Venezuela. Todos los observadores que han estado 
indios que viven en la selva. Somos pocos los que hablamos alguna vez en contacto con ellos están de acuerdo en que 
portugués, y estamos aquí para defender la selva y nuestros constituyen una de las sociedades más agresivas, 
derechos. belicosas y orientadas al varón que existe en el mundo.
Por eso quiero explicar a los blancos como es el pueblo En el momento en que un varón yanomano típico alcanza 
yanomami. la madurez, su cuerpo está cubierto de heridas y 
El pueblo yanomami no vino a vivir a Brasil, nacimos aquí, en cicatrices como consecuencia de innumerables peleas, 
la selva, mi pueblo es antiguo, somos hijos de Omama, el duelos e incursiones militares. Aunque desprecian 
creador. mucho a las mujeres, los hombres yanomamo siempre 
En la floresta cada pueblo tiene su espacio, no vivimos están peleándose por actos reales o imaginarios de 
amontonados como los blancos, vivimos distribuidos por la adulterio y por promesas incumplidas de proporcionar 
selva, nuestra cultura y costumbres nos dicen que es mejor esposas. También el cuerpo de las mujeres yanomamo se 
vivir así, alejados unos de otros. halla cubierto de cicatrices y magulladuras, la mayor arte 
Mi casa no es como estas casas de la ciudad, mi casa es la de ellas producto de encuentros violentos con 
maloca, redonda como el planeta, en ella vivimos toda la seductores, violadores y maridos. Todos los hombres 
comunidad. Nunca faltó nada para los yanomami, siempre yanomamo abusan físicamente de sus esposas. Los 
hubo comida, siempre trabajamos, pero no para vender, esposos amables sólo las magullan y mutilan; los feroces 
para comer, nosotros trabajamos para alimentar a nuestra las hieren y matan.
comunidad, plantamos plátano, macaxeira, caña de azúcar, (...) Los hombres exigen que su hijo primogénito sea 
papaya,... para alimentar a los yanomami, nadie vende. varón. Las mujeres matan a sus hijas hasta que puedan 
La selva es nuestra ciudad, no necesitamos de vuestra presentar un hijo varón. Los Yanomano exterminan 
ciudad, pero si necesitamos de la selva, es la que nos da vida, constantemente un gran porcentaje de sus bebes de sexo 
alegría, salud, alimento,... todo. femenino, no sólo mediante negligencia selectiva, sino 
No tenemos médicos, cada comunidad tiene su payé, el también mediante actos específicos de asesinato.
curandero, un médico indígena que utiliza la naturaleza 
para curar, él llama a los espíritus de la selva. También yo soy Marvin Harris. Vacas, cerdos, guerras y brujas. Alianza 
payé, aprendí con mi gran payé, aprendí con él. editorial, Madrid, 1980.
En las aldeas somos libres, cazamos, llamamos a los amigos, 
nos reunimos, hacemos fiesta, en las aldeas la vida es muy INFORMACIÓN ADICIONAL GRUPO C:
buena. La Amazonía es una inmensa región de América del Sur 
Así vivió y sigue viviendo mi pueblo. formada por las tierras que bordean el río Amazonas y 
Pero llegó el blanco y trajo problemas, llegaron los políticos sus afluentes. Ocupa una extensión de casi 8 millones de 
provocando, robando la tierra, destruyendo la naturaleza, Km2 (dieciséis veces España), gran parte de los cuales 
llevando enfermedades para las comunidades. están cubiertos por la selva tropical.

Actualmente viven en la zona más de 370 pueblos 
Los yanomami podemos ayudar al mundo del blanco pero indígenas. Uno de los más representativos es el de los 
no nos quiere oír. Nosotros decimos a los políticos blancos: Yanomami, cuyo territorio está situado a ambos lados de 
“hombre blanco es muy inteligente pero no consigue cuidar la frontera entre Brasil y Venezuela.
de la naturaleza, no consigue ver lejos, no consigue Los Yanomami siguen conservando su vida tradicional, la 
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misma que realizaban hace miles de años. Sin embargo, el tecnologías.
avance de nuestra civilización está  poniendo en peligro la 
supervivencia de este pueblo, hasta el punto de que si no se El proyecto agroforestal de la CCPY tiene por objetivo 
adoptan medidas urgentes, todos ellos pueden desaparecer contribuir a la manutención de la vida autónoma de los 
en unos años. Yanomami a través del manejo sustentable de los recurso 
La invasión del territorio yanomami se debió a tres causas naturales en las áreas de su territorio. Para ello, están 
fundamentales: la construcción de una carretera que no se creando sistemas agroforestales con especies nativas y 
finalizó, las explotaciones mineras recién creadas y la exóticas que seleccionan los Yanomami.
entrada de numerosos “garimpeiros” o buscadores de oro. El 
veinte por ciento de los yanomami murió en tan sólo siete Extraído de la web www.proyanomami.org.br
años. Tras una larga campaña internacional, la tierra 
yanomami fue finalmente demarcada como "Parque 
Yanomami" en 1992, y finalmente los buscadores de oro 
fueron expulsados. Pero los indígenas aún no poseen 
derechos de propiedad reales sobre su tierra, ya que Brasil se 
niega a reconocer la propiedad territorial indígena, a pesar 
de haber suscrito un acuerdo legal internacional en el que se 
garantiza, y hay muchas personas dentro de la 
Administración que querrían que se redujese el área 
yanomami y que se abriese a la minería y la colonización. El 
ejército también está incrementando su presencia en el área, 
y tiene planes de construir más cuarteles.
Todo ello ha provocado, en primer término, la introducción 
de enfermedades desconocidas para los Yanomamis y contra 
las cuales sus organismos no tienen defensas. La malaria, la 
tuberculosis, la gripe o las afecciones respiratorias han 
castigado duramente a la población autóctona. En algunos 
yanos han perdido la vida el 90% de sus habitantes.
A esto hay que añadir las muertes por tiroteos, la 
desaparición de la caza como consecuencia de la 
depredación por parte de los recién llegados y del ruido 
propio de las actividades mineras y el envenenamiento de los 
ríos por los vertidos de mercurio y otros metales pesados.
Los Yanomamis no saben qué hacer. Muchos se dedican a la 
mendicidad o emigran a las grandes ciudades. Su cultura se 
derrumba y, de seguir así, es muy probable que en diez años 
hayan desaparecido totalmente.
La destrucción de los Yanomamis no es inevitable. El 
gobierno brasileño puede lograrlo reconociendo los 
derechos sobre la tierra y delimitando claramente las 
fronteras, pero a ello se oponen los poderosos que desean 
continuar y extender las explotaciones mineras con apoyo del 
ejército.
Extraido de wikipendia y de la ONG Survival

INFORMACIÓN ADICIONAL GRUPO D:
La ong Comisión Pro-Yanomami (CCPY) promueve la 
autonomía de los Yanomami y la defensa de sus derechos, así 
como la divulgación de su situación, sus iniciativas políticas, 
socioeconómicas y culturales. 
Los programas de desarrollo están gestionados por 
representantes de los Yanomami. Para ello, la CCPY realiza 
programas de formación a los lideres Yanomami que 
garanticen la autogestión de su propio desarrollo.
El programa de educación intercultural combina el 
fortalecimiento de la lengua Yanomami por medio de la 
alfabetización, así como el acceso a la información y el 
conocimiento global, incluyendo la formación en nuevas 



in
m

ig
ra

c
ió

n
 e

n
 e

l a
u

la

sobre esta cultura, pudiendo guiarlo con las siguientes 
preguntas:ACTIVIDAD “RITOS Y 
-¿Qué creencias tienen los sonacirema sobre el cuerpo?
-¿De qué maneras intentan evitar que su cuerpo COSTUMBRES” enferme?
-¿Qué hacen los curanderos?

PALABRAS CLAVE: Cultura, costumbres, etnocentrismo, -¿Qué rituales se describen en el texto?
difusión cultural. -¿Qué importancia tiene la boca para los sonacirema?

-¿Conocíais los rituales bucales descritos?
OBJETIVOS: -¿De qué pueblo creéis que está hablando el autor del 
-Que los/as participantes reflexionen sobre la manera en texto?
que percibimos otras culturas y sobre la habitual visión -¿qué palabra sale si leemos “sonacirema” al revés?
etnocéntrica.
-Que se pongan en el lugar de ser “la cultura exótica o Finalmente se proporciona a los/as participantes la 
ajena” mediante la lectura de textos en los que se describen siguiente información adicional:
nuestras propias costumbres y culturas. En el texto de los Sonacirema, Horace Miner (1956) 
-Que reflexionen sobre los posibles efectos positivos y describe al pueblo americano, la importancia que se le 
negativos de los procesos de difusión cultural. da en esta cultura al culto al cuerpo y al cuidado de la 

boca. Se describe desde fuera a los médicos, 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 30. medicamentos, cremas, etc, así como el procedimiento 

para lavarse los dientes.
DURACIÓN: 1 hora.

El texto sobre los Papalagi está extraído del libro del 
MATERIALES: Copias de los textos para cada participante. mismo nombre en el que el artista alemán Erich 

Scheurmann recoge unos discursos elaborados por el 
DESARROLLO: Para comenzar, dividimos a los/as jefe de una tribu samoana, Tuiavii de Tiavea, y dirigidos 
participantes en dos grupos. A cada grupo le entregamos al pueblo polinesio para alertar a su pueblo sobre los 
uno de los dos siguientes textos (El texto de Los Papalagi es peligros de perder sus costumbres si imitaban las formas 
muy extenso, se puede trabajar sobre un fragmento del de vida occidentales. El término “papalagi” siginifica en 
mismo). Cada participante tendrá una copia del texto samoano “el hombre blanco”.
correspondiente, que leerán de manera individual. Una vez 
leído el texto, en cada grupo comentarán lo que han leído, EVALUACIÓN: Una vez leída la información adicional, 
qué piensan de esa cultura, a qué cultura creen que se está dedicaremos un tiempo a la reflexión y evaluación 
describiendo en el texto, etc. grupal. Trabajaremos sobre los siguientes aspectos: la 
Después, cada grupo se preparará para describirles a los cultura, el proceso de difusión cultural, el etnocentrismo 
demás la cultura sobre la que han leído.  Comenzará con la y la manera en que percibimos otras culturas o pueblos. 
descripción el grupo que ha leído el texto sobre los Podemos emplear las siguientes preguntas como guión 
Papalagi. Cuando el grupo acabe la exposición de su texto, para la evaluación grupal:
se iniciará un debate grupal, para el que podemos utilizar -¿Qué os han parecido los textos?
las siguientes preguntas: -¿Qué os parece la manera de describir cada cultura en 
-¿Qué describe el autor en los primeros párrafos del texto? los dos textos? ¿Os resultó extraña? 
-¿Cómo describe las calles del lugar del qué habla? ¿cómo -¿Nosotros/as lo describiríamos así? ¿A qué creéis que 
son, qué hay en ellas? se debe que esta descripción nos suene exótica y 
-¿Cómo es la gente de ese lugar? extraña? (Aquí se puede aprovechar para hablar de la 
-¿De qué cultura o sociedad creéis que está hablando el percepción y la visión etnocéntrica).
autor del texto? -¿Nos reconocimos a nosotros/as o nuestras costumbres 

al leer el texto por primera vez? ¿Crees que a otros 
Transcurridos unos 10 minutos se interrumpirá el debate y pueblos y culturas les puede resultar extraña la manera 
el otro grupo expondrá lo que ha leído sobre los en que les describimos?
Sonacirema. Se llevará a cabo entonces un debate grupal -¿Os resultó fácil saber de qué pueblos se estaba 
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hablando en cada texto?
-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 tribu samoana? ¿Qué 
cosas positivas puede tener el intercambio o difusión 
cultural? ¿y efectos negativos?

VARIANTES: En vez de trabajar simultáneamente con los 
dos textos, podemos elegir uno de ellos para que los/as 
participante trabajen en pequeños grupos sobre el mismo y 
hacer una puesta en común final con todo el grupo.

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

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)

GRUPO B- LOS PAPALAGI

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 pìedras 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 
GRUPO A- LOS SONACIREMA moradas. Los Papalagi llaman a este punto la entrada 

cuando se usa para entrar en la casa y salida cuando 
Descrito por Horace Miner (1956). Este autor centró su se deja, aunque es el mismo y único punto. Atada a 
investigación en los elaborados rituales corporales en los este punto hay un ala de madera enorme que uno 
que participan los sonacirema, rituales que tienen debe empujar fuertemente para entrar. Pero esto es 
extrañas y exóticas características. sólo el principio: muchas alas de madera tienen que 

ser empujadas antes de encontrar la que 
“La creencia fundamental que subyace a todo el sistema verdaderamente da al interior de la choza. 
parece ser que el cuerpo humano es feo y que por 
naturaleza tiende a debilitarse y a enfermar. Encarcelado En la mayoría de estas cabañas vive más gente que en 
en este cuerpo la única esperanza del hombre es poder un poblado entero de Samoa. Por consiguiente 
apartarse de estas tendencias mediante el uso de las cuando devuelves a alguien la visita, debes saber el 
poderosas influencias del ritual y la ceremonia. Cada nombre exacto de la aiga (familia) que quieres visitar, 
hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. El ya que cada aiga tiene su parte propia en la canasta 
lugar central del altar lo ocupa una caja o cofre construido de piedra para vivir... A menudo, un aiga no sabe 
en la pared. En este cofre se guardan los numerosos nada de la otra aiga, aunque sólo estén separadas 
amuletos y pociones mágicas sin los que ningún nativo por una pared de piedra y no por Manono, Apolina o 
cree que podría sobrevivir. Savaii (tres islas pertenecientes al grupo de Samoa). 

Estos preparados los garantizan diversos especialistas. Generalmente, apenas conocen los nombres de los 
Los más poderosos son los curanderos, cuya asistencia otros y cuando se encuentran en el agujero por el que 
debe recompensarse con cuantiosos regalos. Sin pasan furtivamente, se saludan con un corto 
embargo, los curanderos no proporcionan las pociones movimiento de la cabeza o gruñen como insectos 
curativas a sus clientes, sino que deciden sobre los hostiles, como si estuviesen enfadados por vivir tan 
ingredientes y luego los escriben en una lengua antigua y cerca. 
secreta. Esta escritura las comprenden únicamente ellos y 
los herbolarios, quienes, a cambio de otros regalos, Cuando un aiga vive en la parte más alta de todo, 
proporcionan los amuletos necesarios. justo debajo del tejado de la choza, el que quiere 

visitarlos debe escalar muchas ramas que conducen 
Los sonacirema sienten al mismo tiempo un horror casi arriba, en círculo o en zigzag, hasta que se llega a un 
patológico y una gran fascinación por la boca, cuyo sitio donde el nombre de la aiga está escrito en la 
estado piensan que tiene una influencia sobrenatural en pared. Entonces, ve delante de sus ojos una elegante 
todas las relaciones sociales. Creen que si no fuera por los imitación de glándula pectoral femenina, que cuando 
rituales bucales, se les caerían los dientes, sangrarían sus la aprieta emite un grito que llama a la aiga. La aiga 
encías, sus mandíbulas se reducirían, sus amigos les mira por un pequeño atisbadero para ver si es 
abandonarían y serían rechazados por sus amantes. enemigo el que ha tocado la glándula, en ese caso no 
También creen que existe una estrecha relación entre las abrirá, pero si ve un amigo, desata el ala de madera y 
características orales y las morales. Por ejemplo, hay una abre de un tirón. Así el invitado puede entrar en la 
ablución ritual de la boca de los niños que mejora su verdadera cabaña a través de la abertura. 
carácter moral.
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La gente como nosotros se sofocaría rápidamente en hasta después de pedir permiso y de hacer un 
canastas como éstas, porque no hay nunca una brisa sacrificio. 
fresca como en una choza samoana. Los humos de las 
chozas-cocina tampoco pueden salir. La mayor parte del Hay muchas grietas en las que el peligro acecha por 
tiempo el aire que viene de fuera no es mucho mejor. Es todas partes, porque la gente no sólo camina una 
difícil entender que la gente sobreviva en estas contra otra, sino que se embisten también desde 
circunstancias, que no se conviertan por deseo en dentro de enormes cajas de vidrio que se deslizan en 
pájaros, les crezcan alas y vuelen para buscar el sol y el correderas de metal. Hay un ruido tremendo. 
aire fresco...pero los Papalagi son muy aficionados a sus Nuestras orejas empiezan a silbar a causa de los 
canastas y ni siquiera sienten lo malas que son. caballos que golpean el pavimento con sus pezuñas y 

de la gente que patea con fuerza con sus pieles de los 
De vez en cuando los Papalagi dejan sus canastas pies; a causa de los niños berreando y de los hombres 
privadas, como ellos las llaman, para ir a una canasta chillando. Y todos ellos gritan, por alegría o por 
donde hacen sus trabajos y no quieren ser molestados miedo. Es imposible hacerte oír a menos que grites tú 
por presencias de esposa y niños. Mientras tanto, las también... ¿están los Papalagi orgullosos de haber 
mujeres y las muchachas están atareadas en la cabaña reunido tanta piedra? No lo sé. Los Papalagi son 
cocina preparando platos, abrillantando las piedras de gente con gustos raros. Sin ninguna razón en especial 
los pies o lavando taparrabos. Cuando son lo hacen toda clase de cosas que les ponen enfermos, 
suficientemente ricos para mantener criados, entonces pero aún se sienten orgullosos de ellas y cantan odas 
éstos hacen el trabajo, mientras ellas hacen visitas o a su propia gloria. 
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 
directamente enfrente, sólo a un tiro de piedra, una 
segunda fila de canastas aparece... 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 cosas 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, 
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Primera parte: Tras la lectura, se generará un debate 
grupal en el que las siguientes preguntas pueden servir ACTIVIDAD “ENTRE 
de orientación:
-¿Por qué creéis que se percibe de manera diferente a GITANOS/AS” los/as gitanos/as artistas o famosos/as que al resto de 
los/as gitanos/as? ¿No son todos/as parte de la misma 

PALABRAS CLAVE: Racismo, discriminación, minoría cultura? ¿Qué es lo que diferencia a unos/as de 
étnica,  cultura, integración. otros/as?

-¿Tienen alguna relación las condiciones diferencias 
OBJETIVOS: económicas entre unas personas y otras  con el racismo y 
-Recoger las ideas y actitudes que el colectivo gitano la xenofobia? 
despierta en los y las participantes; poniendo atención en -¿Qué entendéis por Integración de culturas? 
los prejuicios y estereotipos ocultos tras estas actitudes. -¿Creéis que están mayoritariamente aceptados 
-Analizar el concepto de integración, poniendo de prejuicios sobre el colectivo gitano del tipo a los 
manifiesto la necesidad de sustituir la concepción señalados en el cuarto párrafo del artículo? ¿Os parece 
asimilacionista del mismo por la de diálogo y convivencia que estos prejuicios respecto a  los/as gitanos están 
pacífica entre todas las culturas presentes en una sociedad. justificados? Poned algún ejemplo.
-Aportar datos objetivos sobre la historia y actualidad del -En relación a este cuarto párrafo, sobre esta supuesta 
pueblo gitano. resistencia al cambio de la cultura gitana, creéis que es 
-Promover valores de tolerancia, igualdad y convivencia en una postura puramente irracional o puede tener alguna 
la relación con este colectivo, intentando combatir los justificación de tipo histórico o de otro tipo? ¿Por qué 
frecuentes prejuicios y estereotipos que se manejan creéis que mucha gente prefiere decir que “no tienen 
socialmente sobre las personas gitanas remedio”?

-¿Os parece que las políticas o medidas de integración 
Nº DE PARTICIPANTES: Entre 10 y 30 participantes. de minorías étnicas que se llevan a cabo en nuestro país 

son adecuadas y suficientes  para lograr una integración 
DURACIÓN: 1 hora. real entre culturas? ¿Creéis que algunas de estas 

medidas se corresponden con el sistema paternalista 
MATERIALES: Copias del artículo de Rosa Montero “Ahora descrito en el último párrafo del artículo, “donde el 
resulta que lo gitano está de moda”. Texto resumen de la gitano no decide ni le dejan decidir, pero es acusado de 
Historia de los/as gitanos/as en nuestro país. recibir”?

-¿En qué consiste la solución propuesta en este último 
DESARROLLO: Esta actividad pretende generar el debate párrafo? ¿Contribuiría esto a lograr una integración 
sobre la situación actual de la minoría étnica con mayor real?
presencia en nuestro país; el colectivo gitano. Este debate se Segunda parte: Transcurridos unos 20 minutos de 
realizará a partir de la lectura de un artículo y de la debate sobre estas cuestiones, se formarán 
aportación de datos objetivos sobre la historia y actualidad aleatoriamente grupos de unas cuatro personas y se les 
del pueblo gitano. Asimismo se dialogará sobre la eficacia dará 10 minutos  para que en estos subgrupos formulen  
de las medidas existentes para la integración de este propuestas de medidas que contribuirían a la 
colectivo. integración real de este colectivo. Por último, se pondrán 
Dado que la primera parte de la actividad consiste en un en común y se anotarán en la pizarra las medidas 
debate grupal, sería conveniente preparar el aula para tal propuestas. Sería interesante que propusieran medidas 
efecto, apartando las mesas y colocando las sillas en círculo. que pudieran aplicarse en el centro educativo.
El/la monitor/a puede tener pensados algunos datos 
históricos  o de actualidad sobre el pueblo gitano para ir  EVALUACIÓN: En la primera parte de la actividad, le 
leyéndolos o diciéndolos en alto a lo largo de la actividad. reflexión se centrará en las preguntas señaladas para el 
Para comenzar, se reparten al alumnado las fichas con el debate.  En la segunda parte, una vez anotadas las 
articulo de Rosa Montero “Ahora resulta que lo gitano está medidas propuestas por todos los grupos, se evaluarán 
de moda” Se les reparte también el texto anexo “Historia de los siguientes aspectos:
los gitanos en España”. A continuación se lee el artículo de -¿Cuáles de las citadas propuestas se pueden llevar a 
Rosa Montero en voz alta. cabo? ¿Por qué?
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-¿Las propuestas citadas favorecen una convivencia 
pacífica? 
-¿Cuáles podríais llevar vosotros a cabo? ¿Cuáles no? ¿Por 
qué?
-¿En el centro educativo se podrían llevar a cabo? ¿Por 
qué?

CONSEJOS PRÁCTICOS: Dado que los estereotipos y 
prejuicios sobre el pueblo gitano están mayoritariamente 
aceptados en nuestra sociedad y que la realidad es que 
muchos/as gitanos/as no están integrados en la misma, es 
probable que muchas de las personas participantes 
reproduzcan en el debate muchos de estos prejuicios y 
consideren que es muy difícil la integración de este 
colectivo. Por ello, se intentará que vean la situación de una 
manera más objetiva, dándoles datos reales sobre la 
discriminación que desde hace siglos ha venido viviendo el 
pueblo gitano. Se intentará dar también datos objetivos 
sobre acciones y medidas que están facilitando 
actualmente una integración basada en el respeto y la 
convivencia entre culturas. 
En cuanto a los datos históricos, se pueden utilizar los 
recogidos en el documento anexo.  Para tratar los datos de 
actualidad, dos páginas web de referencia con información 
bastante completa, pueden ser: www.unionromani.org 
(página de la ONG Unión Romaní)  y www.gitanos.org 
(página de la fundación Secretariado Gitano).

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 

La Asociación Gitana de Zaragoza acaba de denunciar 
que, en el último año, se les ha negado el alquiler a 
250 familias de esa ciudad por pertenecer a la etnia 
gitana. Si viéramos semejante mezquindad en una 
película de Hollywood, protagonizada por una pobre 
Whitney Houston a la que le niegan un apartamento, 
nuestro corazoncito sensiblero se estrujaría de 
escándalo y de pena. Y, sin embargo, vivimos inmersos 
en esa realidad sin darnos cuenta.

Por supuesto que no es fácil solucionar el tema gitano. 
A menudo cuando se habla de integración se está 
hablando en realidad de absorción, de deglución, de 
devorar a los gitanos desde los pies hasta la cabeza, 
disolviéndolos dentro de la cultura paya. Y ellos se 
resisten contra eso, naturalmente. Hace unos pocos 
años hice un reportaje con los esquimales canadienses 
(ellos prefieren autodenominarse inuits). El Canadá 
civilizado descubrió a los esquimales tras la Segunda 
Guerra Mundial y quedó horrorizado al comprobar las 
condiciones inhumanas en que vivían. De modo que 
quisieron arreglarles la vida por decreto, y les 
arrancaron a la fuerza de sus hielos, sus familias y su 
cultura para educarlos en el sur del hombre blanco. 
Durante décadas, los inuits sufrieron esa tortura 
bienintencionada pero tiránica que pretendía 
salvarles de ellos mismos, hasta que al fin el naciente 
respeto a las minorías de los años setenta impuso otra 
manera de desarrollo. Ahora son los propios inuits 
quienes deciden sus destinos, y van evolucionando a 
su ritmo, desde dentro, manteniendo la memoria de 
su cultura.

Este proceso, que se entiende tan bien en los 
esquimales, nos desconcierta e irrita cuando nos toca Artículo de Rosa Montero y documento sobre la historia de 
cerca. Es común escuchar que los gitanos "no tienen los/as gitanos/as en nuestro país.
arreglo", que son ellos "quienes no quieren cambiar", 
que se les da un piso "y meten a la burra en el “AHORA RESULTA QUE LO GITANO ESTÁ DE MODA”
ascensor". Lo que no quieren es desaparecer como Claro que los que están de moda son los gitanos artistas, 
cultura. No quieren ser borrados, manipulados, como siempre; los Ketama con Antonio Carmona a la 
ignorados en su voz diferente. Toda comunidad en cabeza, y Antonio Flores convertido en santo de 
trance de desaparecer se cierra defensivamente sobre hornacina, y actrices jovencísimas como Amara Carmona, 
sí misma. Por eso los gitanos son tan inmovilistas, por que acaba de protagonizar una película titulada así, Alma 
eso mantienen tradiciones a menudo feroces y gitana. Parece que el mundo del espectáculo acaba de 
obsoletas, como el machismo extremo. Por no tener, redescubrir a la gente de bronce: se han dado cuenta de 
han carecido hasta de la posibilidad de evolucionar que, además de gustar a las audiencias tradicionales, 
naturalmente.también pueden gustar a los posmodernos.
Una gitana educada y joven, que trabaja como Puede que esta moda ayude a rebajar los prejuicios de los 
profesional independiente, me escribe una carta payos. Pero me fastidia que todo se quede ahí, en una 
conmovedora: "Hace falta que los servicios específicos gitanería que resulta exótica y apreciable cuando se ve en 
destinados a nuestra comunidad funcionen en su una película, pero que la sociedad repudia cuando es de 
mayoría con técnicos de la propia comunidad, y no la carne y hueso, de sudor y hojalata y marginación. Porque 
otra forma más discriminatoria y paternalista, donde los gitanos de verdad no están de moda, por supuesto. 
el gitano ni decide ni le dejan decidir, pero es acusado Siguen siendo el colectivo más rechazado en las 
de recibir". Más claro, imposible. No es un camino encuestas, aquél que más racismo provoca entre los 
fácil, pero no hay otro”. Rosa Monteroqespañoles. Son nuestros negros, nuestra Alabama 

profunda y vergonzosa.
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HISTORIA DE LOS GITANOS EN ESPAÑA 1942-1977- Se reforma la ordenanza de la Guardia 
Civil, encomendando al Instituto la vigilancia, control y 

1417-1425- Llegan a España las primeras familias represión de los/as gitanos/as.
gitanas.

1978- El Parlamento abroga los artículos 4º, 5º y 6º de 
1499- Los Reyes Católicos firman la primera disposición la ordenanza reformada de la Guardia Civil por 
antigitana conocida, ordenando la expulsión de quienes antigitanos.
no tomen domicilio fijo y sirvan a los amos de la tierra. El 6 de diciembre, el pueblo español ratifica la 

Constitución en referéndum, que deroga toda la 
1539- Se condena a pena de galeras a todos los gitanos legislación antigitana y reconoce, por primera vez en 
varones sin excepción entre los veinte y los cincuenta años. la historia, la igualdad ante la ley y la plena ciudadanía 

de los/as gitanos/as , al convertirse en delito 
1611- Pragmática de Felipe III, fijando la labranza de la constitucional la discriminación racial.
tierra como oficio obligado y único para los/as gitanos/as.

1979- El 11 de enero, el Consejo de Ministros aprueba 
1619- Cédula de Felipe III, decretando la expulsión de el Real Decreto 250/1979, creador de una Comisión 
los/as gitanos/as “so pena de muerte”. El monarca Internacional para el estudio de los problemas que 
decreta la muerte generalizada a los/as gitanos/as que no afectan a la comunidad gitana. El organismo nace 
se asimilen a la norma, a cambio de recibir nuevos muerto de pleno derecho por carecer de recursos y de 
impuestos de las Cortes. capacidad decisoria.

1633- Pragmática de Felipe IV, prohibiendo a los/as 1980- Las ordenanzas municipales de las ciudades de 
gitanos/as que usen su lengua y su traje. El fiscal del más de 50000 habitantes prohíben la venta 
Consejo sugiere al monarca la prisión de todos/as los/as ambulante. Miles de familias gitanas ven proscrito su 
gitanos/as. único modo de vida honesto, sin alternativa son 

perseguidas, hostigadas y frecuentemente 
1722- Una llamada “Junta de gitanos” aconseja al Papa se maltratadas, y se les requisan las mercancías de su 
suprima a los gitanos el beneficio de la inmunidad propiedad, de manera ilegal e inconstitucional por la 
eclesiástica, norma universal en la época. mayor parte de los Ayuntamientos del país.

1749- en la noche del 29 al 30 de julio, Fernando VI 
ordena una redada general: cumpliendo instrucciones 
secretas, el ejército detiene y encarcela en una sola noche 
a diez o doce mil gitanos/as. El 12 de agosto se hace una 
redada complementaria.

El 28 de octubre, diezmado y arruinado el pueblo gitano, 
se reconoce en instrucción real el haber actuado sobre 
“inocentes, libres de toda acusación y pena”.

1783- El 19 de septiembre se aprueba la pragmática de 
Carlos III, reconociéndose por primera vez la libertad de 
oficios y de domicilios de los “antes mal llamados gitanos”.

1933- Las Cortes de la II República aprueban la ley de 
vagos y maleantes, que se aplicará de modo arbitrario y 
abusivo a los gitanos.

1937- En plena Guerra Civil, se redacta un proyecto de 
Código Penal, cuyo artículo 2º prevé la pena de reclusión 
mayor para quienes casen con individuos de raza inferior.
En el cuartel general de las fuerzas rebeldes en Burgos, se 
redacta un anteproyecto de ley de expulsión de judíos y 
gitanos.

1941- Se decreta la obligatoriedad exclusiva del 
castellano, proscribiendo todas las demás lenguas del 
país. El romanó es considerado jerga delincuente.
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comentarios.
Cuando se finalice el debate, el/la monitor/a explicará ACTIVIDAD 
que las fotos fueron realizadas  por Uwe Ommer y 
publicadas en el año 2.000. Este fotógrafo tardó 4 años “FAMILIAS DEL en realizar 1.000 fotografías de familias del mundo. Se 
les puede leer la siguiente crítica del periódico El Mundo: 
“Un día decidió poner detrás de su cámara todo lo que MUNDO”
puede componer una familia: niños, velos, narices 
agujereadas, pies descalzos, ropa negra, sombreros de 

PALABRAS CLAVE: Etnocentrismo, prejuicio, familia, 
hombre, peinados femeninos, telas, collares, bigotes, 

cultura.
barbas, animales domésticos, perros, gatos, poneys, 
cabras o elefantes, armas, colores, pieles oscuras, 

OBJETIVOS: 
claras, diáfanas, mates o brillantes, un toque de 

-Poner de relieve  la universalidad del concepto de familia: 
poligamia, una cáscara de homosexualidad, una buena 

la familia existe en todas las culturas y adopta muy diversas 
dosis de heterosexualidad, semillas de endogamia, un 

formas.
poco de exogamia, mestizaje, niños, tradiciones, 

-Presentar a los/as participantes ejemplos de familias de 
oscurantismo, migraciones, soledad, carnes desnudas, 

distintos países  y culturas.
cuellos alargados, sonrisas, belleza, música e 

-Poner en común los aspectos que unen e identifican a 
instrumentos, algunos elementos más y sobre todo 

todas las familias, independientemente de su forma y 
amor, mucho amor… …Uwe Ommer nos abre los ojos 

cultura.
para vernos a nosotros mismos. A pesar de los 

-Analizar el punto de vista etnocéntrico que a veces 
problemas que tenemos conviviendo juntos, él pone luz 

empleamos, de cómo nos influyen nuestros prejuicios.
en la buena suerte que nos permite vivir juntos en este 
planeta. No ha fotografiado campos de guerra, 

Nº DE PARTICIPANTES: Entre 6 y 30.
masacres, tumbas clandestinas, violaciones o la 
ilimitada incapacidad de convertirnos en seres 

DURACIÓN: 45 minutos.
humanos. Tampoco fotografió los instintos más bajos. En 
cambio, fotografió aquello que nos une a los otros y 

MATERIALES: Copias de cada fotografía y cada texto.
otros y nos permite perpetuarnos, las cosas que 
sobrepasan nuestros fracasos por entender a los demás, 

DESARROLLO: Se divide a los/as  participantes en 
y el amor, que aunque a veces a ciegas, va de la mano 

subgrupos o equipos de trabajo de cuatro personas. Se les 
con el deseo, el placer y la felicidad. Mirando a estos 

explica que esta actividad consiste en reflexionar y debatir 
rostros podréis reconocer a una abuela, un amigo, un tío 

en torno a las fotografías y textos que se les van a entregar. 
a través de personas que imaginabais muy lejos de 

Se entregará una foto con su respectivo texto a cada 
vosotros, veréis hasta que punto somos cercanos, 

subgrupo. Se deja un tiempo para que en grupo intenten 
parecidos y tan diferentes. Esta experiencia nos enseña a 

describir a la familia de la foto, cómo creen que es su forma 
mirar a los demás de otra manera, a no fijarnos en el 

de vida. Cada equipo elegirá a uno de sus miembros para 
accesorio que nos impide ver. Observen todos estos 

que realice las funciones de secretario y anote las 
detalles que crean una diversidad diferente de la de los 

conclusiones.
prejuicios y de las barreras."

Una vez que han realizado este debate inicial se le propone 
que busquen similitudes con sus familias y entorno familiar, 

EVALUACIÓN: Algunas pregunta para la evaluación 
así como aquello que les llame más la atención. La persona 

podrían ser:
que hace de secretario anotará también estas 

-¿Qué es lo que más os ha sorprendido?
aportaciones. 

-¿Qué tiene en común todas las familias que aparecen?
Seguidamente se hace una puesta en común del trabajo de 

-¿Qué aspectos les diferencian?
los grupos. Cada equipo mostrará a los demás la fotografía 

-En tu escala de valores, ¿para ti cual de los aspectos 
que les tocó y leerá el texto y las conclusiones a las que ellos 

señalados te parecen más importantes?
han llegado. Posteriormente se abrirá el debate a los 

-Cuando observabais, describíais o comparabais 
demás grupos que podrán opinar y ampliar los 

familias con las vuestras, creéis que os influyó algo la 
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visión etnocéntrica que en ocasiones tenemos sobre las 
personas de otros países o culturas? ¿Creéis que es fácil 
superar esta visión etnocéntrica? ¿por qué?
-El racismo se fundamente en los prejuicios o juicios 
preconcebidos, generalmente negativos, sobre otros 
pueblos u otras etnias. Después de ver estás fotografías 
¿Cómo crees que podemos contrarrestar los efectos de los 
prejuicios?

CONSEJOS PRÁCTICOS: Se puede visitar las web sobre la 
publicación “1000 familias” de Uwe Ommer en:
www.el-mundo.es/magazine/m44/textos/familias.html
www.uweommer.eu

VARIANTES: Un buen ejercicio para analizar los prejuicios 
que analizamos consistiría en entregar a los/as 
participantes las fotos sin el texto correspondiente y que, por 
grupos, tuvieran que describir su fotografía, imaginarse 
cuál es la forma de vida de esa familia, quienes son sus 
componentes, cómo se ganan la vida, de qué país pueden 
ser, etc. Luego se compararía con el texto correspondiente a 
cada foto.

ADAPTACIÓN:
“1000 familias”, Uwe Ommer, Editado por Taschen y 
UNICEF, 2.000
Gay Parent Magazine: http://www.gayparentmag.com

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:

caballos y cientos de vacas, como un vaquero real. Su 
Heide es la profesora que educa a sus hijos, porque el 
rancho esta a muchas millas de la próxima casa. Ella 
adapta sus enseñanzas a la sensibilidad y necesidades 
individuales de cada niño, dándoles lo que ella reconoce 
como su necesidad de florecer.

Jaisalmer, India 
Surtaram está lleno de 
optimismo. Después de 
muchos  y  d i f e r en t e s  
t r a b a j o s  - o b r e r o ,  y  
vendedor de vegetales-  ha 
abierto su propia tienda. Es 
modesta y chiquita llena de 
dulces, tomates, sopas y 
repleta de otras cosas 
indispensables.

Gabú, Guinea-Bisseau
Sentados en la sombra de un 
„loukoum“, en la montaña 
de Saboubo talla talbes del 
Coram, Él trabaja para la 
villa Imam y todos los días 
reparte dos nuevas pizzarras 
para los niños de las 
escuales coranicas. Sus 
propios hijos, seis en total, 
van a la escuela oficia „para 
ofrecerles la oportunidad de 
un futuro mejor“

Tarabuco, Bolivia 
La recolección de los campos 
provee de lo suficiente para que Abidjan, Costa de Marfil
ellos coman y truequen en el Soro, es periodista cultural de la 
mercado. La escasez de lluvias Radio Nacional y oftalmólogo 
en la región es su mayor en el hospital. Soro y Ramata 
problema, entonces Silvestre y son una pareja moderna, pero 
Sabina rezan a Dios para que respetan sus tradic iones 
llueva, sin mucho resultado. Su africanas. Soro declara: “Yo no 
fotografía fue tomada en el río estaba preparado para ser 
seco que normalmente fluye cabeza de familia porque era 

alred edor de su pueblo.muy joven, pero si ocurriera de 
nuevo, lo haría de las misma 
manera”

Besseta, Niger 
Ahmen es un pastor y en vez Dakota del Sur, Estados 
de un gran número de Unidos
g a n a d o  d e  p a s t o r e o  Los abuelos de Daniel se 
alrededor de su tienda, él asentaron en este sitio cuando 
tiene muy pocas cabezas. Los la tierra no pertenecía a nadie, 
camellos y vacas pertenecen  todo lo que tenían que hacer 
principalemte a los ricos era moverse y construir ellos 
comerciantes de Haussa. Los mismos una casa y  conseguir 
niños no van a la escuela. su propio lugar. Él siempre ha 
Estas verdaderas familias vivido, en su rancho, con sus 
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nómadas están en contante movimiento, ditactado por la Nueva York, Estados Unidos
necesidad de buscar tierras de pastoreo y pozos de agua. “Queremos dar a conocer la nueva noticia. Nuestro hijo 

Harlan se incorporó a la familia el primer día de 
Kraljevo, Yougoslavie primavera. Nuestros hijos Marlina y Luc estaban muy 
Es el Día de Navidad del Calendario Ortodoxo. La familia se nerviosos por conocer a su nuevo hermano. El  único 

une para quemar las hojas del problema es que nuestro hijo Luc 
árbol tradicional y pide deseos no quiere llamarle Harley y le 
para el próximo año. Zoran llama “Buster”. La pasada noche 
trabaja en el mercado negro, fue su primera noche en nuestro 
e s  una  luc ra t i va  pe ro  hogar y se hizo pis encima de 
arriesgada actividad. Su nosotros dos.
esposa es contable en una Dos estenuados padres, Will y 
firma local. Los abuelos son Marcellin” 
respectivamente electricista y Will Halm y su familia fueron 
secretaria. Ellos desean que por tada de l  “Gay  Parent  
termine la guerra de una vez Magazine” en el mes de Abril del 
por todas. Y brindar por la paz. 2.002

Darra, Syrie
“Estos pasados años no llovió, 
y fueron muy pobres” dice 
Abdul Karim, lider de su 
pueblo y granjero. “Mi hijo 
mayor ha finalizado sus 
estudios de ingeniería, y 
espero que pueda trabajar en 
los  Emiratos de Arabia 
Saudi”. Él  también debe 
buscar una esposa. Nosotros 
estamos deseosos de tener 
nietos”

NORUEGA. 
Familia de Torlef y Bjorg, Tronheim. 
Para conseguir reunir a la familia al 
completo, Torlef y Bjorg tuvieron que robarle 
tiempo a su trabajo, algo que para ellos es 
sinónimo de pasión: él es investigador 
cibernético y ella trabajadora social. 

Middelfart, Denmark
Los padres gestionan una escuela privada. Toda la familia 
(incluido el perro) tienen el mismo 
gusto al elegir la ropa. Hoy es el 
comienzo de las vacaciones de 
verano, y, como todos los años, irán 
al sur de Francia. Ellos volverán con 
unas pocas botellas de vino tinto del 
año.  “ En el nuevo milenio, nos 
gustaría una Europa más unida y 
abierta a los países del Este. También 
nos gustaría cumplir la promesa que 
hemos hecho a unos amigos de pasar 
el Año Nuevo juntos”
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La idea de trabajar con las nuevas tecnologías de la especial atención a los sectores sociales más 
información y la comunicación (TIC) en contextos debilitados, y, potenciando y  respetando la diversidad 
multiculturales es clave para llevar a cabo un programa personal y social.
educativo coherente e igualitario.  José Emiliano Ibáñez 
Herrán, en su ponencia “Las TIC en una educación y acción -PARTICIPACIÓN CRÍTICA Y COLECTIVA: promoviendo 
cultural transformadora”, señala la importancia de las un aprendizaje crítico y una cultura y acción 
nuevas tecnologías en el fomento del aprendizaje y la transformadora, en relación con los objetivos sociales 
creación cooperativa, en el desarrollo de proyectos de igualdad, libertad y solidaridad, mediante la 
socioeducativos,  en la creación / transformación de los  participación social y el fortalecimiento de lo público y lo 
espacios vitales y culturales, así como en la generación de colectivo.
una cultura-acción crítica.

Las actividades propuestas pretenden fomentar la 
participación juvenil haciendo uso del valor  educativo de 
las TIC,  y vinculando esta participación al ámbito de  la 
convivencia intercultural.  

Las cuatro propuestas de creación multimedia son las 
siguientes: 
-Blog de Aula Intercultural
-Fotonovela
-Haikus Multimedia
-Periódico Virtual

El planteamiento de todas ellas se basa en tres criterios que 
consideramos debe tener toda acción educativa y,  con 
mayor motivo,  en contextos multiculturales o de 
convivencia en diversidad:

-RELEVANCIA VITAL: entendida como un aprendizaje 
integral y duradero, que nos sirva tanto en el presente 
como en el futuro para nuestro desarrollo como 
ciudadanos/as responsables. 

-IGUALDAD – DIVERSIDAD: trabajando con todo el 
alumnado y persiguiendo objetivos igualitarios, prestando 

Y PARA CONTINUAR…
ACT IV IDADES MULT IMED IA
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sea realizada por ellos mismos.
Estos tres factores son los que permitirán crear un “BLOG DE AULA 
sentimiento grupal de pertenencia del blog.
El primer paso será poner un nombre al blog que esté INTERCULTURAL” relacionado con la convivencia intercultural. El/la 
monitor/a podrá realizar una tormenta de ideas o pedir 

PALABRAS CLAVE:  Part ic ipación, creatividad, que la siguiente sesión se traigan propuestas. 
interculturalidad, convivencia. Finalmente, por consenso o por votación se elegirá la 

ganadora.
OBJETIVOS: El segundo paso será establecer un calendario de 
-Fomentar la participación de los/as jóvenes. edición de contenidos en el aula de informática.
-Conocer las reflexiones de los/as jóvenes en torno a la El tercer paso será elegir temas de interés de los jóvenes 
convivencia intercultural participantes. Respondiendo a la pregunta ¿Qué te 
-Promover la creatividad a través de la expresión artística y gustaría que apareciera en nuestro blog? 
literaria. Una vez que se tenga un listado de temas, se 
-Fomentar el uso didáctico de las nuevas tecnologías. relacionarán con la “Convivencia intercultural”. A modo 

de ejemplo, sí sale videojuegos, tendrán que buscar 
Nº DE PARTICIPANTES: 10 – 25 personas. vídeo juegos sobre la inmigración, el desarrollo etc, y 

realizar un artículo de difusión de los mismos, sí sale cine 
DURACIÓN: Entre 10 y 15 sesiones a lo largo del curso buscarán películas relacionadas, sí un tema es la 
escolar. convivencia en las aulas, realizarán entrevistas al 

personal escolar, a alumnos de distintos cursos, etc… Es 
MATERIALES: Aula de ordenadores, pantalla,  cañón, importante, que el/la monitor/a sólo ponga ejemplos, ya 
cámara de fotos digital, papel, bolígrafos. que tienen que ser ellos/as los que finalmente decidan la 

actividad adecuada y por tanto tengan el protagonismo 
DESARROLLO: Se pretende crear de forma cooperativa un del blog.
blog sobre la convivencia intercultural. El blog o bitácora es Cuando tengamos vinculados los temas de interés con 
un diario a través de internet que permite realizar las posibles actividades, el/la monitor/a realizará dos 
comentarios. La gestión de contenidos es sumamente cuadros; uno con el calendario y otro con la propuesta 
sencilla a diferencia de las páginas web. Se puede tener de actividades realizada por los/as propios/as 
tantos gestores de contenidos como correos electrónicos. participantes,  que se expondrá en el tablón de anuncios 
Propuesta inicial y organización: del aula. 
Previamente se tiene que facilitar el uso de los correos 
electrónicos que proporciona Educastur a los alumnos. Gestión del blog
El/a monitor/a les comentará brevemente en qué consiste El/la monitor/a facilitará una contraseña para todos 
un blog. Para ello, puede mostrarles blogs de participación los/as gestores del blog y una plantilla, que serán 
juvenil como “Bondyblog”, http://20minutes.bondyblog.fr/, coloreada y rediseñada por los/as jóvenes, 
en el que los jóvenes realizan artículos periodísticos y ha Como actividad inicial de presentación del blog se puede 
sido un éxito de blog social en Francia. Otro ejemplo podría realizar la titulada “Haikus multimedia” en este mismo 
ser Pilotando Nubes, bloque. Se editarían cada fotografía con cada haiku y el 
http://www.pilotandonubes.blogspot.com/ , realizado por nombre del participante. Y se realizarían comentarios a 
niños y niñas entre 6 y 12 años asturianos en torno a sus propios trabajos.
poemas, cuentos, dibujos sobre la convivencia intercultural De este modo, los/as participantes comienzan a 
en las aulas y que ganó el I Concurso de iniciativas visibilizar las posibilidades creativas del blog.
singulares de Inmigrantes de la Fundación CTIC en el 
2.007. Resolución de conflictos
Lo realmente diferenciador de estas iniciativas es que están A lo largo del proyecto surgirán distintos conflictos, ya 
íntegramente realizadas por los/as jóvenes o niños/as. Para que en definitiva estamos educando en la participación y 
poder hacerlo, es necesario que exista un compromiso por entrenándolos en el trabajo en equipo.
parte de los/as participantes, que sea una opción libre y La mediación y la negociación que facilite el/monitor/a, 
voluntaria de todo el grupo y, finalmente, que la evaluación así como un clima de confianza, nos permitirán mejorar 
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el sentimiento grupal y la defensa común del blog como qué?
algo de todos.
Los conflictos más habituales estarán originados por CONSEJOS PRÁCTICOS: El grupo irá evolucionando  a 
comentarios negativos de otros/as alumnos/as. Ellos como lo largo del proyecto; conocer las distintas fases de la 
gestores podrán suprimirlos, pero se sentirán atacados. dinámica grupal puede ayudar a mejorar su proceso. 
Esto, lejos de verlo como una desventaja, puede servir para Cualquier manual sobre dinámica de grupos o 
cohesionarlos y para reflexionar sobre la capacidad de metodologías participativas aportará la suficiente 
admitir las críticas y además visualizar el éxito del blog información. 
como herramienta de comunicación social. Existen multitud de concursos para blogs y páginas web 

en los que podrían concursar, lo que siempre puede ser 
Autoevaluación: un reconocimiento para ellos. En el caso, de que se 
A mitad del curso escolar. Se debe realizar una realicen varios en el mismo centro educativo se podía 
autoevaluación tocando los siguientes aspectos: realizar un concurso interno, del que fueran jurados los 
-¿El blog es lo que habíamos soñado en un principio? propios blogueros. El acto de entrega se puede realizar 
-¿Qué aspectos valoramos más? en el salón de actos e invitar a los padres y madres 
-¿Qué aspectos debemos cambiar?
-¿Estamos satisfechos/as?
-¿Todos/as hemos participado en la gestión del blog?
Sí alguien o un subgrupo no se sienten integrado en el 
proyecto, es el momento de identificar las causas, conocer 
los intereses y ampliar los contenidos en función de los 
mismos.

EVALUACIÓN:
La evaluación se puede realizar por escrito a efectos de que 
el/a monitor/a pueda recoger los resultados y realizar un 
informe, pero  recomendamos que también se realice de 
forma oral. Una propuesta de preguntas a realizar serían:
-¿Cómo se sintieron los participantes durante la actividad? 
¿Lo pasaron bien? ¿Por qué? ¿Por qué no?
-Relata por orden de prioridad las entradas editadas que 
más te han gustado. Explica por qué.
-Relata por orden de prioridad las entradas editadas que 
menos te han gustado. Explica por qué.
-¿Qué destacarían del trabajo en equipo? ¿Por qué?
-¿Qué has aprendido con la experiencia?
-¿Creéis que a través del blog y el trabajo realizado se ha 
mejorado la convivencia? ¿Por qué?
-¿Habéis cambiado o ampliado vuestra forma de pensar 
antes de realizar el blog? Sí la respuesta es afirmativa ¿en 
qué?
-¿Creéis que el blog ha servido para luchar contra el 
racismo y la xenofobia? ¿por qué?
-Si te tuvieses que poner una nota entre el 1 (muy mal) y el 5 
(muy bien), ¿qué te pondrías? ¿por qué?
-Si tuvieses que poner una nota a tu grupo o clase entre el 1 
(muy mal) y el 5 (muy bien), ¿qué nota les pondrías? ¿por 
qué?
-Si tuvieses que poner una nota a tu educador entre el 1 
(muy mal) y el 5 (muy bien), ¿qué nota le pondrías? ¿por 
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de los que disponga el centro educativo y/o los propios 
participantes  Si se dispone de una cámara digital por FOTONOVELA 
cada equipo durará alrededor de una hora y media. Si se 
dispone de una sola cámara digital para todos, la MULTIMEDIA duración se multiplicará por el número de grupos 
participantes. 
Otra alternativa a valorar es que los/as jóvenes realicen PALABRAS CLAVE: Part ic ipación, Creatividad,  
las fotografías en el recreo y las horas extraescolares.Convivencia, racismo, xenofobia.
Tercera fase: El/la monitor/a les explicará en el aula de 
informática los rudimentos básicos para realizar una OBJETIVOS:
presentación con power point y el accesorio de Paint de -Desarrollar la comunicación audiovisual y escrita.
windows. Se editarán las fotos y realizarán los -Trabajar la expresión corporal
“bocadillos” con los diálogos.-Reflexionar sobre la acogida entre iguales de chicos/as 
Se montarán la presentación y se incluirá la música.extranjeros/as.
Esta actividad se puede realizar entre una hora y media y -Mejorar la autoestima de los alumnos a través de la 
dos horas, dependiendo del número de fotografías visualización de los resultados conseguidos.
realizadas. El educador puede dar un número máximos 
de fotos, para que los tiempos sean similares en todos los Nº DE PARTICIPANTES: 10 – 20 personas
grupos. El mínimo de fotos para poder contar una historia 
sería de 10 fotografías.DURACIÓN: 7 horas, a poder ser durante la misma semana.

EVALUACIÓN: Finalmente se proyectarán todos los MATERIALES: Ordenador con sistema operativo Windows y 
trabajos en el salón de actos o de audiovisuales y se el programa Power Point, pantalla, cañón, reproductor DVD, 
realizarán una evaluación sobre cada trabajo realizado. cámara de fotos digital, papel y bolígrafos.
Algunos aspectos a evaluar podrían ser:
-¿Cómo te has sentido al representar a tu personaje?DESARROLLO: Las fotonovelas son novelas gráficas 
-¿Qué aspectos en común y que aspectos te diferencian realizadas con fotografías y “bocadillos” similares a las del 
del personaje que has interpretado?comic, donde se escriben los diálogos de los personajes. Esta 
-¿La situación planteada puede ocurrir en la realidad?propuesta se realizaría en torno a un tema común: la llegada 
-Las soluciones del conflicto de cada grupo, ¿son de un/a alumno extranjero/a a las aulas una vez iniciado el 
realistas?curso escolar.
-¿Conocéis algún conflicto similar?, ¿Queréis contar Primera fase: Se divide al grupo en equipos de cuatro o cinco 
como se solucionó?personas.
-¿Cómo clasificarías las actitudes de los distintos Se les explica qué era antiguamente una fotonovela. Se 
personajes?puede llevar al aula un ejemplo. Se les explica que en la 
-¿Qué haríais vosotros/as en su lugar?actualidad disponemos de programas informáticos que nos 
-¿Creéis que vuestro trabajo puede ayudar a la permiten que todos podamos realizar una y proyectarla en la 
sensibilizar contra el racismo?pantalla del aula de audiovisuales.
-¿Cómo podemos hacerlo visible  a los demás?El tema central será el mismo para todos los equipos: “la 
-¿Qué herramientas tecnológicas dispone el centro acogida y recepción de un alumno o alumna extranjero en el 
educativo?centro educativo.
-¿Queremos darlo a conocer en el blog del aula o en la Cada equipo tendrá que:
web del centro?-Debatir y redactar el argumento de la fotonovela.
-¿Queremos proyectarlo a otros cursos?-Definir los personajes, que cada uno de ellos interpretará: 

alumnos, profesor, padres, bedel u otros.
CONSEJOS PRÁCTICOS: El/a monitor/a  tiene que -Escribir el guión con los diálogos. 
acompañar la primera parte del trabajo, ya que los -Localizar los escenarios donde realizarán las fotografías: la 
argumentos darán las claves de la reflexión final. entrada del cole, el aula, los pasillos, el patrio de recreo, el 
Dependiendo de los conocimientos y habilidades de gimnasio, etc…
los/as participantes puede ser necesario que se les -Elegir la música más adecuada para el argumento.
explique el esquema de planteamiento- nudo – Esta fase puede durar entre una hora y media y dos horas.
desenlace. Segunda fase: Esta fase dependerá de los medios materiales 
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propuesto.
En el apartado de documentación se incluyen algunos HAIKUS 
ejemplos de Haikus muy conocidos. El/la monitor/a  
barajará las tarjetas con los sentimientos y repartirá una MULTIMEDIA tarjeta a cada participante. Se les pedirá que con menos 
de 10 palabras hagan una frase o mini poema que 
exprese el sentimiento o una acción cotidiana que PALABRAS CLAVE: Participación, Creatividad,  Racismo.
represente ese sentimiento.
Sí tienen dificultades, el/la monitor/a les puede añadir OBJETIVOS:
una palabra con características sonoras: amapola, -Expresar sentimientos sobre el racismo a través de la 
caracola, marina, rompeolas, brizna, tajalápiz…. Esto creatividad.
permite que el participante realice conexiones entre el -Fomentar la comprensión de los demás a través de los 
sentimiento, la palabra cedida el/a monitor/a y su propia rasgos emocionales comunes. 
visión sobre el tema. -Desarrollar la creatividad literaria y visual de los alumnos
Posteriormente se leerán en voz alta. Es importante que -Mejorar la autoestima de los alumnos a través de la 
la lectura final se realice en un ambiente adecuado, si visualización de los resultados conseguidos.
los/as participantes están nerviosos o les da vergüenza, 
lo puede leer el/la monitor/a, y al finalizar la lectura de Nº DE PARTICIPANTES: 6– 25 personas
cada haiku se pedirá un aplauso para el/la poeta.

DURACIÓN: 3 horas divididas en tres sesiones.
Segundo día: Cada participante leerá su poema y tendrá 
que visualizar una imagen sobre el mismo. Luego se MATERIALES: Ordenador, pantalla, cañón, DVD, programa 
fotografiará.Power Point  o Memories on TV, cámara de fotos digital, 
Es importante que primero los participantes escriban papel y bolígrafos.
cómo va a ser la fotografía, para que cuando se salga a 
realizar la foto tanto en el interior como en los DESARROLLO: La actividad se desarrollará en tres días.
alrededores del centro educativo ya tengamos claro a Primer día: El/a monitor/a escribirá en la pizarra la palabra 
donde vamos a ir y no perdamos tiempo.racismo. Y les pedirá que digan el nombre de los 
Para ayudarles, se les pedirá que cierren los ojos y hagan sentimientos que le produce, tanto negativos como 
un recorrido mental por su alrededor como si ellos fuesen positivos.  Una vez realizada se escribirán en tarjetas. Tiene 
una cámara de fotos, y que se paren cuando sientan algo que haber una tarjeta por alumno. Si no hay suficientes, se 
similar a lo descrito en su haiku. Pueden fotografiar buscarán los sentimientos opuestos a los escritos. Es 
objetos, paisajes urbanos, texturas, etc…importante, realizarlo en grupo con el objetivo de que todos 
Una vez que tengan descrita su imagen, se saldrá en conozcan las palabras.
grupo a realizar las fotografías.El/a monitor/a guarda las tarjetas o baraja de sentimientos 
Los participantes entregarán su haiku con la descripción en torno al racismo, para utilizarlas posteriormente.
de la imagen, su nombre y apellidos.Entonces les hablará de los Haikus. Una introducción podría 

ser la siguiente: “La poesía Haiku es un tipo de poesía 
Tercer día: El educador o los propios participantes tradicional japonesa que se caracteriza por utilizar tan sólo 
utilizando el programa Memories on TV o Power Point 17 sílabas, es decir, alrededor de nueve palabras. Lo que 
hará un montaje con los textos de los haikus y fotos caracteriza al haiku tradicional y lo distancia de otras formas 
artísticas de los niños. poéticas es su brevedad y su contenido. Un Haiku trata de 
Ambos permiten incluir música. El resultado en Memories describir de forma brevísima una escena, vista o imaginada. 
on TV se podrá ver en una tele y DVD, frente al power Los haikus más antiguos estaban relacionados con la 
point que sólo se podrá visualizar en un ordenador naturaleza o escenas cotidianas. 
utilizando una pantalla y un cañón.Nosotros/as vamos a ser más originales y los 

relacionaremos con los sentimientos en torno al racismo 
En la sala de audiovisuales se realizará la proyección y que hemos preparado. Puede ser una reflexión poética, una 
posteriormente se establecerá un debate en torno a las cadena de palabras o una brevísima descripción de una 
siguientes cuestiones:escena o una situación vivida sobre el sentimiento 
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-¿Cómo se sintieron los/as participantes durante la 
actividad? ¿Lo pasaron bien? ¿Por qué? ¿Por qué no?
-¿Alguna vez sentisteis lo que expresan los poemas?
-¿Cuál te ha gustado más y porqué?
-Todas las personas tenemos los mismos sentimientos, 
seamos del país o cultura que sea, vivamos en Asturias o en 
América. ¿En qué nos puede ayudar saber esto para 
relacionarnos con los demás?
-¿Qué has aprendido durante el desarrollo de la actividad?
-¿Qué podemos hacer para conseguir una convivencia 
intercultural?
-¿Cuáles creéis que son las causas de que exista 
discriminación?

EVALUACIÓN: La evaluación girará en torno a la 
visualización del dvd o power point realizado. Además de 
las preguntas anteriores, contestarán en grupo a las 
siguientes:
-¿Creéis que vuestro trabajo puede ayudar a sensibilizar 
contra el racismo?
-¿Cómo podemos hacerlo visible  a los demás?
-¿Queremos darlo a conocer en el blog del aula o en la web 
del centro?
-¿Queremos proyectarlo a otros cursos?

CONSEJOS PRÁCTICOS: Tanto para la elaboración de los 
haikus como para la reflexión sobre las fotografías, se 
puede utilizar música de relajación, que ayude a los/as 
participantes a concentrarse.
Con el trabajo realizado se pueden elegir doce fotografías y 
haikus y realizar un calendario para el próximo curso 
escolar o incluirlo en la agenda del centro educativo..

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD:

(el amor)
Ahora, en silencio,
mira bien esa noche
que yo te invento.
Victor Botas

(la libertad)
Se alzan las nubes
como globos sin rumbo
en pos del viento.

(el tiempo)
Hay una vida
detrás de estas sílabas
que envejece.
Herme G. Doni

Un viejo estanque.
Se zambulle una rana:
ruido del agua.
BASHO

(ternura)
Al niño en hombros
le corté yo un helecho
y se lo di.
GUIODAI

Ejemplos de Haikus:

Primer amor.
Se arriman al farol
cara con cara.
TAIGUI

(el otoño)
Sopla el poniente,
y al oriente se apilan
las hojas secas.
BUSON

(el amor)
Toma este ramo
que te ofrezco de rojas
tiernas caricias.
----
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relacionada con la inmigración, el racismo o la 
convivencia intercultural sobre la que durante una PERIÓDICO VIRTUAL
semana recogerán todos los artículos, entrevistas o 
vídeos.

PALABRAS CLAVE: Participación, Comunicación, 
Una vez analizadas tendrán que responder a las 

Conciencia Crítica, Interculturalidad
siguientes preguntas:
1.¿Qué ha sucedido?

OBJETIVOS:
Relata los hechos a modo de síntesis, primero descríbelo 

-Fomentar la participación de los chicos y chicas.
todo y luego destaca lo más importante para el esquema 

-Conocer las reflexiones de los jóvenes en torno a la 
final.

convivencia intercultural
2.¿Quién es el afectado o interesado?

-Promover la creatividad a través de la expresión artística y 
Dentro del relato, habla de los implicados o interesados 

literaria.
dentro de la noticia.

-Promover la comprensión crítica de las noticias en los 
3.¿Cuándo ha sucedido?

medios de comunicación
Qué día sucedió, en que momento se dio, y qué 

-Fomentar el uso didáctico de las nuevas tecnologías.
influencia tiene este factor en la noticia.
4.¿Dónde ha sucedido?

Nº DE PARTICIPANTES: 10 – 20 personas.
En qué lugar físico sucedió, si fue en más de un lugar… 
Lugares que implica toda la trama.

DURACIÓN: 1 hora semanal a lo largo del curso escolar 
5.¿Cómo ha sucedido?

para editar contenidos en el aula de informática. Tiempo 
Causa evidente del suceso, causas implícitas o 

durante las horas de tutoría para organizar el trabajo de los 
indirectas.

grupos.  El resto del trabajo se realizaría en el horario 
6.¿Por qué ha sucedido?

extraescolar.
Cuál es la razón por la cual sucedió esto, argumentarlo 
con fuentes de información. 

MATERIALES: Aula de ordenadores, pantalla, cañón, 
7.Has encontrado distintas perspectivas de la noticia en 

cámara de fotos digital, papel y bolígrafos.
los distintos medios de consulta. ¿Cuáles? ¿Qué visiones 
o posturas las hacen diferentes?

DESARROLLO: Se trata de crear de forma cooperativa un  
periódico virtual sobre la convivencia intercultural. El 

Se leerán en voz alta. Es importante señalar que la 
periódico puede realizarse en la web del centro educativo o 

consulta a distintas fuentes, es decir, a distintos puntos 
realizar un blog específico. Sería un periódico participativo 

de vista, nos permite aproximarnos de forma objetiva a 
que permitiera la realización de comentarios. La gestión de 

la noticia y por tanto ser lo más verídicos posibles.
contenidos tendrá que ser apoyada por la persona 
responsable  del departamento de tecnología en 

Una vez realizada la síntesis y seguimiento de dichas 
colaboración con los tutores o educadores. La dificultad de 

noticias se inaugurará la sección “Al filo de la noticia”, 
esta actividad hace que se adecuada para jóvenes entre 15 

incluyendo los trabajos realizados con las fotos y 
y 18 años.

nombres de los/as nuevos/as periodistas. 

Actividad inicial y organización:
Distintos aspectos de la organización:

El/a monitor/a previamente tiene que facilitar el uso de los 
Nombre del periódico Virtual:

correos electrónicos que proporciona Educastur a los/as 
Una vez finalizada la primera sesión, se les pedirá que 

alumnos/as.
en la próxima traigan nombres para el periódico. Se 

Se le propondrá realizar un periódico entre todos/as. Se 
intentará que se elija por consenso, sino se consigue se 

forman subgrupos que llevarán a cabo las distintas 
realizará una votación.

secciones del periódico virtual.
Pero realizarán todos/as una actividad común inicial para 

Gestión y edición de contenidos:
familiarizarse con el lenguaje de los medios de 

Se tendrá que dedicar una hora semanal, o dos tardes 
comunicación.

extraescolares, para editar el periódico en el aula de 
La actividad inicial consistirá en que elijan una noticia 

informática con el apoyo de la persona responsable de 
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nuevas tecnologías o el/la tutor/a que dirija la actividad. las opiniones de los distintos participantes en las 
actividades y realizar un reportaje que incluya las 

Resolución de conflictos: fotografías del acto.
A lo largo del proyecto surgirán distintos conflictos, ya que 
en definitiva estamos educando en la participación y -Sección “Otros Mundos”. Cada mes se dedicará a un 
entrenándolos en el trabajo en equipo. país de distintos continentes. Se utilizará fuentes de 
La mediación y la negociación que facilite el/la monitor/a, información directa, buscando a una persona originaria 
así como un clima de confianza nos permitirán mejorar el de ese país y también los datos del informe de desarrollo 
sentimiento grupal y la defensa común del periódico como humano www.undp.org/spanish/; además de 
algo común. fotografías del mismo. Es importante que busque 
Los conflictos más habituales estarán originados por noticias o anécdotas que nos alejen de los estereotipos 
comentarios negativos de otros alumnos. Ellos como que manejamos sobre el país.
gestores podrán suprimirlos, pero se sentirán atacados. 
Esto, lejos de verlo como una desventaja, puede servir para -Sección “Otras culturas”. EL grupo realizará una labor 
cohesionarlos y para reflexionar sobre la capacidad de de investigación sobre las otras culturas del barrio, 
admitir las críticas y además visualizar el éxito del periódico pueblo o centro educativo. Seleccionará todas las 
como herramienta de comunicación social. nacionalidades que conviven con ellos. Buscará 

contactar con padres o madres de alumnos inmigrantes 
Secciones y reparto del trabajo: o con otras personas a través de asociaciones de 
Los grupos tendrán que decidir qué secciones tendrá el inmigrantes. Realizaría artículos sobre distintos aspectos 
periódico virtual y elegir una de ellas para desarrollar su culturales: Tradiciones, música, gastronomía, arte y 
trabajo. El/la monitor/a podrá realizar una propuesta inicial literatura. Es importante que previamente realicen un 
que sirva para el debate y que los/as participantes muestren listado de preguntas que les permita obtener la 
sus intereses: descripción de una o varias tradiciones, realizar una 
-Sección “Al filo de la noticia”, consistirá en la revisión de critica musical sobre la música obtenida, seleccionar un 
noticia actual para extraer un reportaje periodístico que escritor o artista e incluir una receta del país.
tenga en cuenta la distintas percepciones y sea lo más 
objetivo posible. Se utilizará la metodología de la EVALUACIÓN:
presentada en la actividad inicial. La evaluación se puede realizar por escrito a efectos de 
-Sección “Entrevistas”, Se elegirá a una persona tanto del que el/a monitor/a pueda recoger los resultados y 
centro educativo como del barrio o de la provincia y se le realizar un informe, pero  recomendamos que también 
invitará a una entrevista. La entrevista tendrá siempre las se realice de forma oral. Una propuesta de preguntas a 
mismas preguntas en torno a la inmigración, la emigración realizar serían:
asturiana, la escuela intercultural, el racismo, la xenofobia y -¿Cómo se sintieron los participantes durante la 
las causas de la inmigración. El objetivo es conocer distintas actividad? ¿Lo pasaron bien? ¿Por qué? ¿Por qué no?
visiones de distintos perfiles de población. Para elegir a las -Relata por orden de prioridad las entradas editadas que 
personas que se van a entrevistar se puede utilizar ficha más te han gustado. Explica por qué.
incluida en el apartado de Documentación para la -Relata por orden de prioridad las entradas editadas que 
actividad. Es importante que sean perfiles lo más variados menos te han gustado. Explica por qué.
posibles, porque nos permitirá conocer distintas opiniones. -¿Qué destacarían del trabajo en equipo? ¿Por qué?

-¿Qué has aprendido con la experiencia?
-Sección “En busca de la noticia: Reportajes”. El grupo tiene -¿Creéis que a través del blog y el trabajo realizado se ha 
que detectar casos de discriminación tanto en el centro mejorado la convivencia? ¿Por qué?
como en el entorno, actividades interculturales (comidas del -¿Habéis cambiado o ampliado vuestra forma de pensar 
mundo, talleres de danza del mundo o similar…), ONG o antes de realizar el blog? Sí la respuesta es afirmativa 
entidades en defensa de los derechos de los inmigrantes, ¿en qué?
ONG o entidades de educación intercultural etc… Se puede -¿Creéis que el blog ha servido para luchar contra el 
contactar con la Oficina de Información Juvenil o con los racismo? ¿por qué?
servicios sociales, para que les entreguen un listado de -Si te tuvieses que poner una nota entre el 1 (muy mal) y 
entidades y actividades que se tienen previstas. El grupo el 5 (muy bien), ¿qué te pondrías? ¿por qué?
tendrá que realizar un seguimiento de la actividad, conocer -Si tuvieses que poner una nota a tu grupo o clase entre 
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el 1 (muy mal) y el 5 (muy bien), ¿qué nota les pondrías? 
¿por qué?
-Si tuvieses que poner una nota a tu monitor/ entre el 1 
(muy mal) y el 5 (muy bien), ¿qué nota le pondrías? ¿por 
qué?

CONSEJOS PRÁCTICOS:
Este proyecto se puede realizar con un grupo de profesores-
tutores de un mismo curso, De tal forma que cada sección 
sea realizada por un grupo de un curso en concreto. Esto 
obliga a la coordinación entre los distintos responsables de 
sección y los distintos tutores.
El Centro de Investigación para la Paz publicó “LECTURA 
CRÍTICA DE LA PRENSA EN CLASE. La inmigración en los 
periódicos” de Eric Jalain Fernández. Se puede solicitar a 
ellos o directamente encontrar en su página web: 
www.cip.fuhem.es
Puede resultar muy útil para conocer la estructura de los 
periódicos, analizar noticias, redactar noticias, etc…

DOCUMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD: 
Según la teoría de la redacción periodística, tanto la 
entradilla como el texto han de responder a una serie 
de preguntas que faciliten la rápida ubicación y 
comprensión del acontecimiento, se trata de las 6 
cuestiones básicas: ¿qué? (hechos), ¿quién? 

Ficha para la entrevista: (sujetos), ¿dónde? (lugares), ¿cuándo? (fechas), 
¿cómo?(modos), ¿por qué? (razones), seguidas del 
contexto pasado (antecedentes y causas) y presente 
(consecuencias y otros temas relacionados).
La redacción se estructura respondiendo a las 
cuestiones más o menos en este mismo orden 
jerárquico; es lo que se denomina técnicamente 
redacción en pirámide invertida.

Información adicional:
La estructura de la narración periodística:
LA PIRAMIDE INVERTIDA

Tras el titular sigue el subtítulo -en las noticias de mayor 
extensión- y después la entradilla, luego el cuerpo de 
texto y finalmente los detalles.
La entradilla es un corto resumen, en dos o tres frases, 
de los aspectos más relevantes de la noticia, que 
encabeza el cuerpo de texto con el mismo tamaño de 
letra pero generalmente en negrita, para resaltar su 
contenido. Presenta unas características similares al 
titular, pero menos pronunciadas.

PERFIL 

 
Sexo 

  

  

Edades 

  

  

Profesión 

  

  

Aleatorio o escogido 

  

  

Conocido o 
desconocido 

  

Estudios 
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Los cuentos del mundo que aparecen en esta publicación Cada uno de los cuatro cuentos elegidos se 
han sido cedidos por el Movimiento por la Paz, el Desarme complementa con una serie de actividades individuales 
y la Libertad de Andalucía, y forman parte del libro y grupales que inducen a la reflexión sobre los 
“Cuentos del Mundo. Los pueblos construyen la paz” conceptos y valores presentes en cada cuento.
editado en Sevilla en el 2.007.

Los cuentos y actividades propuestas son:
El objetivo de estos cuentos es fomentar la comprensión y 
el conocimiento de otras culturas y pueblos a través de la 1.El león y la rata, cuento Sudanés
cultura y la literatura popular. La mayoría han sido 2.El turbante, cuento sufí
relatados de forma oral y transcritos por el equipo de 3.El bufeo colorado, cuento peruano
educadores/as del MPDL-Andalucía. 4.El fin de los sueños, cuento marroquí

Consideramos que los cuentos son un medio más para 
reforzar los conocimientos histórico-geográficos del 
alumnado y además permiten reflexionar sobre distintos 
aspectos de la identidad, la interculturalidad y las distintas 
percepciones del mundo en el que vivimos.

Uno de los aspectos más interesantes es ver las influencias 
recíprocas de las distintas culturas representadas a través 
de los cuentos elegidos. Ésta es la base para estimular el 
conocimiento y la comprensión mutua de los/as jóvenes 
lectores.

CUENTOS DEL MUNDO
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hasta que logró abrir un agujero suficientemente grande 
para que saliera el león.CUENTO SUDANÉS: 
Cuando el león estuvo fuera, a salvo, dio las gracias a la “EL LEÓN Y LA RATA” rata, y está le respondió con las siguientes palabras:

Contado por Mohamed… - Es fácil caer en la trampa, lo difícil es salir de ella.”
“… siempre me la contaba mi padre,
Ahora ha llegado el momento de darle vida” PIENSA Y OPINA:

1.- Interrogantes para el diálogo:
“Dicen que un día el león caminaba por la selva cuando, de ¿Por qué el rinoceronte blanco y el lobo no ayudan al 
repente, cayó en las redes del cazador. león?
Por todos los medios trató el león de deshacerse de su ¿Por qué el león no cree que la rata le pueda ayudar?
trampa, e intentaba una y otra vez forzar la red, pero no era ¿Alguna vez te has portado como el león y has 
capaz de escapar de allí. prejuzgado a otra persona? ¿Cómo te sentiste cuando te 
Al rato, pasó por aquel lugar un lobo, y el león gritó con diste cuenta que te habías equivocado?
todas sus fuerzas: ¿Cómo definirías la fortaleza después de haber leído 
-¡Por favor, intenta sacarme de aquí! este cuento?

¿Cómo definirías la debilidad después de haber leído 
-¿Cómo? –preguntó el lobo – si tú eres el animal más este cuento?
poderoso de la selva, ¿qué podría hacer yo, que no tengo tu ¿Qué crees que significa la siguiente frase “Es fácil caer 
poder ni tu fuerza, para liberarte?. en la trampa, lo difícil es salir de ella”?
Y caminando pensativo se alejó de allá. ¿Y si la relacionas con los prejuicios? ¿Es fácil prejuzgar a 

las personas? ¿y librarnos de nuestros prejuicios?
Después de un tiempo se acercó un rinoceronte blanco, al 
que el león le gritó con todas sus fuerzas: 2.-  ¿Qué conoces de África?
-Por favor, rinoceronte blanco intenta sacarme de aquí, Se les puede proponer que elijan cuatro países 
intenta romper esta red. africanos. Si hay alguien procedente de África, se 
-¿Cómo? –preguntó el rinoceronte blanco –si tú eres el elegirán sus países. Se dividirán en grupos, cada grupo 
animal más poderoso de la selva, ¿qué podría hacer yo, que trabajará sobre un país. Y tendrán que realizar un mural 
no tengo ni tu poder ni tu fuerza, para liberarte? o panel en el que figuren los siguientes apartados:
Y caminando pensativo se alejó de allí - Datos geográficos y demográficos
Entonces apareció una rata que preguntó al león: - Datos del informe del Programa de Naciones Unidas 
-¿Qué te ocurre? para el Desarrollo. Los pueden encontrar en: 
-He caído en una trampa www.undp.org/spanish/
–dijo el león –una trampa - Un cuento de ese país y una imagen de artistas del 
de un cazador. mismo, con un aporte histórico.
- Yo tengo la solución a tu - La receta de un plato típico del país
problema –dijo la rata muy A la hora de realizar las exposiciones, los grupos podrán 
segura de sí misma. traer música de cada país para amenizar las mismas.
-¿Pero cómo vas a tener tú 
la solución, que eres una 3.- Información adicional sobre Sudán:
pequeña y débil rata, si el El cuento de “El león y la rata” que acabamos de leer nos 
lobo y el rinoceronte llega desde Sudán, concretamente desde Jartum, su 
blanco no han podido capital. Era normal que los niños y las niñas crecieran 
ayudarme? –replicó el escuchando este tipo de mensajes como una parte más 
león, que despreciaba a la de su educación.
rata. Hablar de Sudán, es hablar del país más extenso del 
Entonces la rata comenzó continente africano, situado en el nordeste de África. 
poco a poco a roer con sus Jartum es su capital y principal ciudad.
dientes la red del cazador Sudán consta de tres regiones naturales independientes: 



in
m

ig
ra

c
ió

n
 e

n
 e

l a
u

la

el desierto (al norte), el sahel, compuesto de estepas y 
elevaciones de escasa altitud (al centro) y la Región del 
Sudd y las selvas tropicales (al sur). Especial importancia 
reviste la presencia del río Nilo, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, 
así como sus afluentes.

Una característica a destacar son las numerosas etnias que 
allí se encuentran: dinla, nuer, beja, nuba, shilluk, etc.

La lengua oficial es el árabe, hablada por la mayoría de la 
población. El inglés es también una lengua muy utilizada, y 
en el oeste y sur de Sudán se hablan además otras lenguas 
autóctonas.

El pueblo sudanés es, en su mayoría, agricultor y pastor, 
aunque también los servicios, la industria y la minería se 
practican en menor medida. Pero lo que queremos destacar 
aquí es que aún cuando el porcentaje de población agrícola 
es tan alto, sólo el 5% de la superficie del país es tierra 
cultivable.

En Sudán apenas existen programas sanitarios y de 
bienestar social de la población por lo que, debido a la 
malnutrición y a la falta de medidas preventivas, 
enfermedades como la malaria están muy extendidas.

En cuanto a la política, Sudán consigue la independencia el 
1 de enero de 1956, a partir de aquí los cambios políticos 
han sido y siguen siendo constantes.

FUENTE: Cuento e ilustración extraído de “Cuentos del 
Mundo. Los pueblos construyen la Paz”, editado por el 
MPDL- Andalucía, narrado por Mohamed Abdelgabar e 
ilustrado por Cristina Fernández Mejía.
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Una vez comenzada la subasta nuestro hombre 
comenzó a ver, con creciente malestar, como el CUENTO SUFÍ: “EL 
subastador encomiaba la tela y las ofertas iban subiendo 
más y más. Consideraba que estaban sobrevalorando el TURBANTE” tejido, y no quería engañar a sus vecinos. Su 
desasosiego llegó al límite cuando se dio cuenta que la 

*Adaptación libre del relato sufí realizada por el persona que hasta entonces había hecho la oferta más 
alta era un erudito profesor muy valorado por sus 
aportaciones intelectuales en la comunidad. ¡Seguro 
que un hombre poseedor 
de tanto conocimiento 
debe de tener una cabeza 
más grande que la mía, 
así que tampoco podrá 
hacerse un turbante con 
el trozo de tela de mis 
antepasados! No puedo 
tolerar este engaño, 
pensó. Así que se acercó 
furtivamente al profesor y 
le murmuró al oído: ¡No 
vale la pena comprar esa 
tela, es demasiado corta 
para un turbante!
El profesor al escucharle volvió hacia él su rostro y con 
mirada de asombro le respondió: ¿En "qué cabeza cabe" 
que quiera hacerme un turbante con esa reliquia? Voy a 
enmarcar ese valioso tapiz y colocarlo en un lugar 
destacado de mi estudio para tener siempre presente la 
leyenda que lleva bordada: “Todo tiene su valor pero 
hay que saberlo reconocer.”

MPDL-Andalucía PIENSA Y OPINA

“Se cuenta que un hombre un día encontró en un baúl un 1.- Comprensión del relato:
retazo de una preciosa tela que pertenecía a sus ·¿Quiénes son los protagonistas de este cuento?
antepasados. ·¿Qué encontró aquel hombre en el baúl olvidado?
El baúl siempre había estado en el desván pero nuestro ·¿Qué decidió hacer?
hombre no tuvo curiosidad por ver lo que contenía hasta el ·¿Dónde y para qué llevó el retal de tela?
día en que decidió cambiarse de casa y tuvo que efectuar ·¿Qué profesión tenía el comprador?
los embalajes para la mudanza. Como en su familia era ·¿Qué hizo para no engañarle?
costumbre llevar turbante quiso hacerse uno con aquel ·¿Qué pensaba hacer el comprador con la tela?¿por 
tejido, pero por más que lo intentó no lo logró. Los qué?
frustrados intentos le dejaron muy pensativo y preocupado: · ¿Cuál sería el pensamiento final que nos trasmite este 
O su cabeza era demasiado grande o sus predecesores cuento?
tenían "poca cabeza". Sin darle más vueltas al asunto, 
decidió sacarle partido a aquella herencia y llevó el retal al 2.- Interrogantes para el diálogo:
mercado para venderlo en la habitual subasta de los -¿Podemos encontrar en nuestra vida “cosas valiosas” si 
sábados. somos constantes y observadores?

-¿Después de haber dado algo o de haberlo perdido, 
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has sido más consciente de su valor?
-¿Has pensado alguna vez en los valores positivos que 
tienen tus familiares, profesores/as, amigos/as, etc.?
-¿Has pensado que tener la posibilidad de estudiar es un 
tesoro que otras personas no poseen?

3. Información adicional sobre el sufismo:
“Desde hace Siglos existe, dentro de la Religión del Islám, 
una corriente heterodoxa (disconforme con doctrinas o 
prácticas) llamada sufismo o “Tassawuf”.
Ha dado lugar, a través del tiempo, a músicos, poetas, 
místicos y filósofos que fueron perseguidos en Afganistán, 
Irán, Irak, Arabia, Túnez, Argelia y Libia.
Induce, como doctrina a la unión con Dios, y desde el plano 
humano a descubrir el tesoro oculto enterrado en lo más 
profundo de uno mismo.
Los siguientes pensamientos resumen su actitud ante la 
vida:
 “El saber se acerca a la realidad, el hacer abre nuestro 
corazón a esa realidad”
Tradicionalmente, para el Sufí, los cuentos son, y han sido, 
una importante fuente de conocimiento y de transmisión de 
enseñanza.”
Si quieres saber más: Internet: “http:www.sufismo.net/” 
 
Podemos organizar un concurso por parejas o grupos para 
comprobar la comprensión  sobre el sufismo.  A 
continuación se incluyen una serie de preguntas que 
podemos utilizar: 
-¿Qué es el sufismo?:
a)Un deporte
b)Una corriente religiosa del Islam.
-¿A qué ha dado lugar el sufismo?
-¿Recuerdas tres países donde haya sido perseguido?
-¿A qué induce el sufismo como doctrina?
a) A rezar mucho.
b) A la unión con Dios
-¿Desde la perspectiva humana a qué induce?
-¿Sabrías completar el siguiente texto?“Tradicionalmente, 
para el Sufí, los cuento son ________________________.
-¿Dónde encontrarías más información sobre los sufies?

FUENTE: Cuento, actividad e ilustración extraída del libro 
“Cuentos del Mundo 2.  Construyendo la paz” editado por 
el MPDL-Andalucía, narrado por Ben Elkadi e ilustrado por 
Juan Bueso Lázaro, autores del proyecto: Araceli Míguez 
Salas, Concepción Jiménez Cantizano, José Ignacio Vega 
García, Juan Antonio Vega García, Pili Martín y Rosa María 
Ruíz. 
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CUENTO PERUANO   
“EL BUFEO 
COLORADO”
Contado por Paco del Aguila. Pupallca (Perú)

“En un poblado del Bajo Ucatakum, en una mañana 
nublada un grupo de jovencitas bajaba con sus bandejas a 
lavar la ropa sucia. Al pasar las horas todas terminaron 
menos una de ellas, Rosita, que se quedó más tiempo 
porque le faltaba terminar
la faena.
Cuando se quedó sola y todo a su alrededor estaba en 
completo silencio, se formó de pronto un remolino entre las 
aguas del Río Ucayali, de donde surgió la cabeza de un 
bufeo colorado.
Rosita se quedó petrificada sin poder articular palabra o 
movimiento alguno, situación que el bufeo aprovechó para 
hipnotizarla y encantarla para raptarla sumergiéndola medianoche cuando la mayoría entró en calor después 
entre las aguas del caudaloso río. de haber bebido el fuerte anisado.
Al percatarse sus padres de la demora de Rosita, fueron al En una esquina, un grupo de jóvenes discutía la 
río a buscarla donde sólo encontraron su bandeja y las presencia de la pareja:
ropas. La población organizó la búsqueda aguas abajo “ Oye, a ese sacha gringo le noto medio raro, ¿no te das 
suponiendo que se había ahogado, pero todo fue inútil. cuenta?”
Un día en el que se festejaba el aniversario del pueblo,   “No tiene nada de raro, estás viendo doble, vete a 
apareció Rosita con un acompañante, que era el bufeo dormir ya” - le contestó su amigo.
colorado convertido en un apuesto joven. En sus pies “No es eso. Escúchame, cuando le di la mano lo he 
resplandecían sus carachamas (zapatos de charol) bien sentido demasiado frío.” - dijo el más afanado por 
cuidadas y llevaba ropa nueva y un sombrero de vaquero descubrir el misterio.
puesto. Como ya se acercaba la media noche, los dos 
Todos se miraban sorprendidos, no tenían palabras, era inesperados visitantes comenzaron a despedirse.
como si alguien hubiera venido del más allá, nadie decía “ Oye compadre, estás viendo lo que yo veo, como es la 
nada. Es más, se fueron presentando como marido y mujer: media noche ya se van, les dije que algo raro hay en 
- Hola tía, aquí estoy - decía la chica, como si nada hubiera esto”
ocurrido. Entonces, con el pretexto de despedirle le invitaron a 
Sus familiares no salían de la impresión ya que la daban por tomar un preparado en el patio. Aprovechando que 
desaparecida. Pero algunas muchachas estaban ya nadie les veía, lo agarraron, y entre todos le amarraron a 
suspirando por el apuesto joven que decía ser el marido. Sin un huingo.
embargo, a algunos hombres no les gustaba su presencia. Al ratito, la muchacha comenzó a inquietarse y 
La familia de la muchacha quería saber lo que le había preguntaba a todos si habían visto a su marido. Todos le 
pasado, la fiesta quedaba en segundo plano para ellos, decían que estaba con unos vecinos en el patio. Eso la 
mientras no se aclarase el misterio. tranquilizó.
Sin embargo, las más inquietas eran las muchachas que Pasada la media noche, los jóvenes habían desvelado el 
querían saber dónde había conocido al atractivo hombre misterio. Amarrado en el huingo estaba un tremendo 
que estaba con ellas, pero la joven no daba respuesta bufeo colorado, y junto a él, dos carachamas con vida se 
a esas preguntas y sólo esbozaba una sonrisa. movían extrañando su líquido elemento. La mujer al 
Pero la fiesta siguió y se fue animando, llegando la enterarse se acercó al animal desencantado y al verlo 
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inerte en el suelo se volvió loca y comenzó a suplicarle que rico en Cultura e Historia. Existe un mestizaje cultural 
volviera a la vida. Al no lograrlo despojose de todas sus enriquecido por aporte de otras culturas africanas, 
prendas, y maldiciendo a todos, se encaminó hacia el agua, asiáticas y europeas.
sin importarle los ruegos de sus familiares para que se Su Historia es tan antigua que se remonta a 17.500 años 
quedara.” a. C. En el Siglo XV surge el Imperio Inca que destacó por 

su arquitectura y se construyeron entonces ciudades 
bellísimas como la de Machu-Picchu.

PIENSA Y OPINA Este Imperio fue conquistado a mediados del Siglo XVI 
1.- Interrogantes para el por las tropas españolas al mando de Pizarro y se 
dialogo estableció el Virreinato de Perú, dando lugar a una 
¿Qué son leyendas? fusión de culturas incaica e hispana y culturas 
¿Qué parte de verdad prehispánicas como la amazónica.
pueden contener En 1824 Perú logra su independencia venciendo Simón 
las leyendas? Bolívar a las tropas españolas. Limita con Brasil, 
¿Qué actitudes negativas Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile.
se dan en esta narración? Su idioma oficial es el castellano aunque convive con el 
¿Y positivas? quechua y aimara.
¿Creéis que alguna de estas actitudes está relacionada con Actualmente es una Republica presidencialista.
la xenofobia? ¿Por qué? B) Piensa y contesta:
¿Qué consiguieron los habitantes del pueblo con su actitud ¿Limita Perú con Venezuela?
hacia el marido de la joven? ¿Por qué crees que ella quiere ¿Qué quiere decir “existe en Perú un mestizaje cultural”?
volver al agua? ¿Cuál es la capital de Perú?

¿Cuál es su idioma oficial?
2.- Mi tesoro cultural (palabras nuevas) ¿Qué ciudad se construyó en el Imperio Inca?
Bufeo: Especie de delfín, color rosa que habita en el río ¿Quién logró la independencia de Perú?
Amazonas. ¿Qué es políticamente ahora, Dictadura o Republica 
Huingo: Planta de tronco flexible, ornamental (de sus presidencialista?
ramas y tallos se hacen objetos de ebanistería y arcos) y Comprueba leyendo de nuevo el texto anterior y anota 
medicinal (se utilizan sus hojas, flores, frutos, cáscaras, un punto por cada respuesta
pulpa, jugo, etc. como remedio curativo). Ahora es un acertada.
cultivo emergente en Perú. 6 y 7: “Muy Bien ¡Te interesa conocer otros países! Su 
Pucallpa (tierra colorada): Es la capital de la región peruana conocimiento es sabiduría, cultura, solidaridad y 
de Ucayali. Recorrida por el río de este mismo nombre, comprensión.
afluente del Amazonas. 4, 5 y 6: ¡Bien! Pero ¡Piénsalo un poquito más!
Cacharama: Pez del Amazonas que vive en la ribera 3 o menos: ¡Haz un esfuerzo por saber y conocer nuestro 
selvática. Mundo y sus gentes!

3.- Conocemos nuestro Planeta Tierra. FUENTE: “el bufeo colorado” forma parte del Libro 
 Si el trabajo es en grupo, una persona “Cuentos del Mundo. Los pueblos construyen la paz”, 
lee y lo ponemos en común, viendo los editado por el M.P.D.L.-Andalucía.  Ilustraciones de Juan 
conocimientos previos que tenemos Bueso Lázaro.
sobre Perú. Se advierte que una vez 
leído respondemos entre todos/as  las 
preguntas de “Piensa y contesta”.
A) ¿Sabias qué?:
Perú se encuentra en la parte central y 
occidental de América del Sur. Su capital es Lima. Tiene una 
gran variedad de recursos naturales (costa, sierra y selva) y 
ecosistemas (32 climas distintos).
En esta variedad natural vivió y vive un pueblo multiétnico, 
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¡Aquél maldito día! El profesor le pidió recordar un 
poema. Se levantó confundido, empezó a balbucir, a CUENTO MARROQUÍ: 
buscar palabras en su cabeza para salvarse de esta 
situación. Todo inútil. La voz del profesor fue áspera. - “EL FIN DE LOS ¿Tampoco has estudiado?
Ismael se clavó en su sitio con la cara pálida y sus 
compañeros le llevaron junto al profesor que sacando su SUEÑOS”
bastón del cajón de la mesa le pegó con aquella falta de 
piedad que tienen algunos seres humanos.

Narrado por Ben Elkadi
Su pequeño cuerpo tembló, sus lágrimas bajaron y gritó.

El recuerdo de este grito de su mundo interior, privado, 
se unió a otro real de un hombre mayor compañero de 
patera:
_ ¡Es un tiburón! Un gran tiburón. En un instante seremos 
su bocadillo.
Unos gritan, otros parecen rezar y el jefe que les 
conduce, con enfado, les pide silencio.
La tranquilidad vuelve a la barca, han pasado cuatro 
horas más, todas las luces comienzan a ser invisibles. ¡El 
mar el cielo, el cielo el mar...es todo lo que se ve! La 
noche es espantosa. El silencio que domina le lleva de 
nuevo a recordar otra etapa decisiva de su vida: Sus 
exámenes.

Comió su desayuno deprisa cuando su madre le 
despertó; y ésta le entregó el dinero del autobús 
deseándole mucha suerte.
Se sintió solo en el último pupitre con aquellas hojas del 
examen, Después del miedo que había sentido encontró 
las preguntas fáciles. ¡Había conseguido su título de 

“Las estrellas brillan en el cielo y la Luna sale para iluminar bachillerato! ¡Qué alegría tan honda!. Alegría que se 
la intensa oscuridad de la noche. El protagonista de esta transformó en tristeza cuando se despidió de su familia y 
tranquilidad es el sonido del motor de la patera que dibuja sus amigos para viajar a otra ciudad donde conseguir el 
rugosidades evidentes en el mar. sueño inalcanzado de todos los jóvenes de su aldea: la 
Ismael se encuentra entre treinta y seis compañeros, de Universidad.
diferentes nacionalidades, la mayoría se conocían antes. Los cuatro años fueron lentos, difíciles, en una 
Les une la patera diseñada para aguantar el peso de unas habitación compartida con tres compañeros de una casa 
diez personas. que se situaba en pobre barrio. Estudió, cocinó, limpió y 
Fugitivo, soñando con un futuro, trata de evadirse de la realizó muchos trabajos para superar los gastos de 
emoción del momento evocando aquellos recuerdos que estudios...
nunca encontró tiempo para rememorar.

Una voz amenazadora corta sus recuerdos otra vez:
Sus primeros días en el Colegio. El miedo que sintió cuando - ¡Me dais un cigarrillo o tenemos un naufragio!
entró en aquella  habitación y quería alcanzar a su Dice un compañero de viaje, que sacando un cuchillo lo 
hermana mayor que le dejó sólo con su maestra. La amistad  dirige al suelo de la patera.
posterior con sus compañeros de clase... Empieza el caos y todos gritan. El amenazador consigue 

paquetes de tabaco en lugar del cigarrillo que pidió. 
Mira el mar, oye el motor y su memoria vuelve al año que Conoce a Ismael y le musita en su lengua materna que 
estudiaba el cuarto curso: sus anteriores intentos en cruzar el estrecho terminaron 

en fracaso, pero aprendió de ellos que con la amenaza 
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puede conseguir lo que le da la gana. rayos del día aparecen y con ellos se inicia una jornada 
Ismael siente deseos de volver a su pasado de nuevo: que nadie sabe cómo será su fin. El mar y el cielo y nada 

más. No hay montañas cercanas, ni territorios, el miedo 
El último año de su carrera. Su nombre en la lista de aumenta más y más.
aprobados. ¡Qué alegría!.
Llega a su aldea con la puesta de sol. Le esperaba una Ismael siente la necesidad de volver con la mente a su 
fiesta. Todos los aldeanos cantaron y bailaron al primer casa.
estudiante que conseguía el Título Universitario. Una noche 
que no pudo olvidar: la aldea entera no había dormido Y no puede evitar ver su ropa en una valija de plástico 
entre cantos y cohetes artificiales. amarrada con fixo, como le habían indicado.
Pasaron los días y colgó el título en la pared de su Su madre y su hermana, deseándole suerte y felicidad le 
habitación. Se fue al campo a trabajar con su padre. De vez dieron el Título Universitario:
en cuando viajaba a la capital para unirse a las - Quizás con este Título encontraras un buen trabajo.
manifestaciones con otros estudiantes licenciados Lo miró con tristeza y lo puso en el gran bolsillo de su 
reclamando trabajo para ellos. Se cubrieron cuarenta chubasquero.”
plazas y según se rumoreaba eran personas ricas e 
influyentes. De nuevo otra protesta, esta vez con un Vuelve a la realidad de su aventura desconocida cuando 
letrero:” ¡No a la diferencia social. Pobres + ricos= un sonido les asusta a todos. Saca el título de su bolsillo 
estudiantes licenciados! ¡ para cerciorarse que no soñaba.
Fue un gran enfrentamiento con las fuerzas de la seguridad -¡Es un helicóptero!, ¡Echad la cubierta!
civil. Aún conserva las quemaduras del agua caliente con Una gran tira de plástico azul les mimetiza con el mar.
que les dispersaron. - Ya podéis quitar el plástico, nos hemos salvado de sus 
Mira su brazo... manos. Ánimo, no queda mucho para llegar.
La voz de un joven que salmea el Corán le lleva de nuevo a 
la patera. Todos escuchan con solemnidad. Nadie puede ¡Llegar... llegar!. Los sueños de Ismael comienzan de 
romper esta tranquilidad, la mente de todos está en otros nuevo y se ve a sí mismo viviendo en una casa bonita, 
sitios tal vez muy lejos. conduciendo un coche, trabajando en la profesión para 
El frío y la humedad aumentan el temblor de sus cuerpos, la que obtuvo su Título, regresando a su aldea cargado 
que parecen fantasmas. Sus ojos brillan como las estrellas de regalos, casado con aquella chica que le mira de un 
en la oscuridad del cielo y el mar. modo especial...
¿Será el brillo de la esperanza o el miedo de lo Hasta aquí un final para esta crónica.
desconocido?. El salmista sigue con el Corán.

A veces el final sigue de otro modo...
Y le recuerda a Ismael al que salmeó el Corán en el funeral De repente el tiempo ha cambiado, desaparece el sol, el 
de su padre, aquel maldito día que estaba bañándose con viento sopla de una manera espantosa. Todos están 
sus amigos en la playa cuando alguien le llevó la noticia preocupados, la patera baila con la fuerza de las olas y 
más desgraciada de su vida. se llena de agua más y más. Las caras de los soñadores 

palidecen...
- Tu padre ha muerto de repente trabajando en el campo. La muerte está en todos los lados. 
Su padre, su madre, los suyos ¿donde se encontrarán Los gritos de terror, el lloro, el arrepentimiento se 
ahora?...” mezclan con el sabor a sal...a muerte.

Los sueños rosados se transforman en pesadillas. El jefe 
El salmista calla de repente, bancos de peces giran está perdido en sus decisiones y busca la única solución 
alrededor de la patera, no muy lejos se ve la luz de un posible pero tardía, pedir ayuda utilizando el móvil:
barco. -  ¡Estamos mar a dentro, nos enfrentamos a un 
El silencio de esta noche puede que no termine, se naufragio!¡ Socorro!
desvanece la luz y con ella la preocupación y el miedo. Una fuerte ola invierte la patera.

Todo se termina en el fondo del mar, quizás sus cuerpos 
El tirano mar sigue calmado sin dar importancia a lo que nunca salgan.
está pasando. Han transcurrido doce horas, los primeros El título de Ismael, plastificado flota rechazando su 
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naufragio, flota para quedar como el único testigo de esta - Leed con atención los siguientes párrafos, debatid en 
tragedia. grupos, poned en común e id subrayando las frases que 

consideráis más significativas.
¿Cómo sería el final de esta crónica en un mundo sin  “...Los europeos no debemos olvidar tampoco que los 
fronteras, ni desigualdades?” actuales movimientos migratorios son resultado en parte 

de los procesos de colonización y descolonización de los 
dos últimos siglos. Europa invadió y colonizó África, el 
Oriente Próximo, el  subcontinente hindú...y por dicha 
razón...acuden preferentemente a sus antiguas 
metrópolis.
La historia reitera esos vaivenes bruscos y no podemos 
nada contra ellos, fuera de suavizarlos mediante el 
almohadillado de una cultura democrática que tenga en 
cuenta los principios de derechos vigentes en nuestras 
sociedades y el deber de ayudar a los partidos y grupos 
políticos de los países de donde proviene la inmigración 
que luchan por un cambio político, económico y social.”
Juan Goytisolo. “De la migración a la inmigración”. 
Revista 
mensual
“Letras Libres”. Oct. 2002.

 “Un mundo con diferencias económicas crecientes no es 
estable. Por tanto, intentar superar esas diferencias es, 

PIENSA Y OPINA primero, ético, moral, humano, hermoso; segundo, 
1.- Interrogantes y pautas para el diálogo y la reflexión necesario para aportar estabilidad al planeta: no puede 
A).· La mayoría de las crónicas son o pueden ser reales.  haber mucha gente muy pobre y poca muy muy rica, eso 
Imagina que eres tú el personaje central de esta narración. es inestable por definición...
¿Qué sentimientos e impresiones tendrías? Es importantísimo que redistribuyamos la riqueza con un 
¿Qué causas le habrían impulsado para salir de su país y de sistema de solidaridad y cohesión social”...
su familia? Manuel Pimentel. “Por una Europa solidaria”. 
B) ¿Conoces algún/a inmigrante? ¿Cuál es su país de Entrevistado por Elia Parra. Revista
origen? ¿Qué hace aquí? mensual “Letras Libres”. Oct. 2002.
Trata de hacerle una entrevista sobre cómo fue su llegada a 
nuestro país.
C) Muchas personas creen que las personas inmigrantes no FUENTE: Cuento, actividad e ilustración extraída del 
tienen estudios medios o  superiores. El protagonista había libro “Cuentos del Mundo 2.  Construyendo la paz” 
obtenido el título de licenciado, ¿creéis que le hubiera sido editado por el MPDL-Andalucía, narrado por Ben Elkadi 
útil en España? ¿Os parecería justo que sí vosotros os e ilustrado por Juan Bueso Lázaro, autores del proyecto: 
marcháis a otro país, vuestros estudios no os fuesen Araceli Míguez Salas, Concepción Jiménez Cantizano, 
convalidados? José Ignacio Vega García, Juan Antonio Vega García, Pili 
¿Cómo creéis que vienen la mayoría de los inmigrantes a Martín y Rosa María Ruíz. 
España?
La mayoría de los inmigrantes llegan a España en avión, 
pero algunos llegan en pateras, ¿Porqué creéis que eligen 
esta forma  tan peligrosa?

2.- Inventa otro final para esta crónica.

3.- ¿Te interesaría saber lo que algunos escritores han 
opinado sobre la inmigración?



Actitud: Manifestación y realización de los valores sociedad receptora. Entre otros problemas, el 
(preceden a la acción). La actitud y/o actitudes intervienen asimilacionismo crea grandes resistencias tanto al 
en la acción como una predisposición del compartimiento grupo mayoritario como a las personas de las minorías, 
adquirida hacia algún objeto de estudio. que se sienten rechazadas y estigmatizadas.

Aculturación: Síntesis que se produce cuando dos culturas Colectivo desfavorecido: Puede ser definido como 
diversas entran en contacto y se entrelazan, para producir, aquellos  sectores, colectivos o grupos de personas que 
a veces sincréticamente, una nueva realidad cultural. por razones diversas (sexo, edad, procedencia, situación 

socioeconómica, características físicas o psíquicas, etc)  
Adaptación: Propiedad de todo ser vivo de adaptarse a las tienen disminuidas sus oportunidades  de acceder a los 
condiciones de un medio diferente al de origen e “productos” sociales a las que otras personas o 
implicando la modificación de ciertos caracteres propios. colectivos acceden sin dificultad y que son 
Acomodación o ajuste de nuestra conducta a la definición fundamentales para la socialización de estas personas. 
dominante en el entorno. Esta capacidad para entrar en las Esta situación de desventaja puede producir frustración, 
estructuras preexistentes y para utilizar sus medios no marginación y exclusión social de estas personas o 
implica la reciprocidad del intercambio; es un proceso de grupos. Este término puede es equiparable al de 
dirección única que puede tener lugar en una posición de “Colectivo en riesgo de exclusión”.
desigualdad y de falta de participación.

Comunicación: La comunicación humana es la 
Asertividad: Es la habilidad consistente en la defensa de transmisión de información que se establece entre dos 
los intereses y derechos propios respetando los intereses y personas mediante el uso de un código común.  E. 
derechos de los demás. Pichón. Riviere: "Comunicación es todo proceso de 

interacción social por medio de símbolos y sistemas de 
Asimilación: Proceso sociocultural por el cual se tiende a mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de 
homogeneizar las distintas culturas minoritarias con la un ser humano actúa como estímulo de la conducta de 
cultura mayoritaria. Este proceso suele venir impuesto por otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 
la presión de la sociedad mayoritaria o por la voluntad de interindividual o intergrupal". 
algunas personas de renunciar a su cultura de origen y 
adoptar la lengua, valores, normas y señas de identidad de Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto 
la cultura mayoritaria, con objeto de buscar una mayor de individuos que comparten elementos en común, tales 
integración. como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 

mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por 
Asimilacionismo: Es un modelo de gestión de la ejemplo), estatus social, roles. Por lo general en una 
diversidad cultural que defiende la absorción de los comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferentes grupos étnicos y culturales en las sociedades diferenciación de otros grupos o comunidades 
receptoras que se suponen homogéneas y que defienden (generalmente por signos o acciones), que es 
su forma de convivencia desde el convencimiento de que compartida y elaborada entre sus integrantes y 
no debería cambiar con la llegada de personas extranjeras. socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo 
Desde esta posición se defiende la cultura del país como la necesidad o meta de un objetivo en común, como 
superior a las demás. Se utilizan todos los recursos para puede ser el bien común; sin bien esto no es algo 
que las personas que pertenecen a grupos culturalmente necesario, basta una identidad común para conformar 
minoritarios modifiquen sus conductas y se adapten a los una comunidad sin la necesidad de un objetivo 
valores, costumbres y formas organizativas del grupo de la específico

GLOSARIO DE CONCEPTOS 
RELAC IONADOS CON LA EDUCAC IÓN INTERCULTURAL
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Convivencia: Red de relaciones que se establecen entre colectivamente en la adopción de las decisiones 
personas que comparten espacios, tiempos y recursos. importantes.

Contingente: Es el procedimiento por el que se permite la Desigualdad social: Se da una situación de 
contratación programada de trabajadores que no se hallen desigualdad cuando existe un trato diferente a una 
ni residan en España, seleccionados en sus países de origen persona o grupo  por el hecho de ser diferente. Está 
a partir de las ofertas genéricas presentadas por los relacionada con la justicia y los derechos, está impuesta 
empresarios, aunque también se aceptan ofertas por la sociedad, lleva implícita una discriminación, un 
nominativas. trato distinto, peyorativo. Implica una diferencia de 

acceso a los recursos, menos derechos y distintas 
Cooperación: Acto de obrar conjuntamente con otra/as obligaciones. Se produce desigualdad cuando hay 
persona/s para lograr un mismo fin. diferente nivel de vida de los pueblos y cuando 

determinadas preferencias sociales, raciales, 
Costumbre: Hábito, modo habitual de obrar o proceder económicas, sexuales  o de cultura son dominantes 
establecido por tradición o por la repetición de los mismos sobre otras.
actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Es un fenómeno social que influye en todos los ámbitos 
Por otro lado, es el conjunto de cualidades o inclinaciones y de la vida, generando injusticia y  discrepancias entre 
usos que forman el carácter distintivo de una nación o personas. La desigualdad genera situaciones en las que 
persona. unas personas están en situación de desventaja con 

respecto a otras en la sociedad o en una situación 
Cultura: “Es el sistema de creencias, valores, costumbres, concreta. La desigualdad social se apoya generalmente 
conductas y artefactos compartidos, que los miembros de en las diferencias como justificación para dar un trato 
una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y que discriminatorio a una persona o grupo considerados 
son transmitidos de generación en generación a través del “distintos”. En este sentido, la desigualdad es algo 
aprendizaje” (Plog y Bates, 1980). negativo y a evitar, mientras que la diferencia puede 
Tal como define Tylor, cultura es un complejo que tener una connotación positiva y enriquecedora.
comprende conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, 
usos y otras capacidades y usanzas adquiridas por el Diferencia: Aplicado a las personas, diferencia es 
hombre en cuanto miembro de una sociedad. Podemos de aquello que hace que seamos distintos, lo que nos 
este modo definir la cultura como el conjunto de tradiciones caracteriza, las diferentes cualidades. Se considera que 
y estilos de vida adquiridos por los miembros de una son los rasgos, comportamientos, ideas, aspecto físico,  y 
sociedad. La cultura requiere un proceso de aprendizaje en general  las características que nos distinguen, que 
social; consiste en patrones compartidos por una nos hacen distintos/as a otras personas. Las diferencias 
colectividad. son las peculiaridades propias de las personas que nos 
Como señala, Julián Arroyo en su artículo “Pervivencia de hacen únicas. Todas las personas son diferentes entre sí, 
Identidades y globalización: los nuevos retos”, la cultura no hay dos personas iguales. La manera de percibir 
cumple cuatro funciones básicas relacionadas directamente puede darle a la diferencia un valor positivo y 
con la identidad y su configuración: enriquecedor, negativo o neutro.
1)Capacita a los individuos de una sociedad para entender y 
elegir entre las distintas opciones. Difusión cultural: Es la transmisión  de los valores 
2)Crea sentimientos comunes de unidad en los sujetos. culturales de una sociedad o colectividad llamada 
3)Da sentido a los acontecimientos y a las acciones. emisora a otra llamada receptora, que asimila estos 
4)El entorno de la cultura constituye un imprescindible valores. La difusión cultural constituye una parte 
punto de referencia para la formación del carácter. esencial del proceso de aculturación.

Democracia: sistema político que permite a los ciudadanos Discriminación: Dar trato de inferioridad a una 
participar en la toma de decisiones políticas o elegir persona o colectividad por pertenecer a un grupo 
representantes para los cuerpos del gobierno. particular. La discriminación racial es el tratamiento 

diferenciado y desigual de una persona en cuanto a 
Democracia participativa: tipo de democracia en la que miembro de un grupo étnico y/o territorial diverso.
todos los miembros de un grupo o comunidad participan  a una persona o colectividad por pertenecer a un grupo 
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particular. La discriminación racial es el tratamiento mental y afectiva de un sujeto  con el estado de ánimo de 
diferenciado y desigual de una persona en cuanto a otro.”
miembro de un grupo étnico y/o territorial diverso. La empatía es la capacidad o habilidad comunicativa 

que nos permite ponernos en el lugar de otra persona y 
Diversidad: Aplicado a las personas y grupos, se refiere a así ver la realidad desde su  perspectiva, sin perder de 
la infinita variedad humana, a las necesarias diferencias de vista nuestra propia identidad. Mediante la empatía nos 
todo tipo existentes entre ellas/os.  Este término tiene acercamos a la otra persona desde una posición de 
múltiples acepciones, de las cuales destacamos las respeto, lo que nos permitirá la mutua comprensión y 
siguientes: colaboración.
-Diversidad cultural: refleja la multiplicidad e interacción 
de las culturas que coexisten en el mundo y que, por ende, Estereotipo: Imagen relativamente simple, que le 
forman parte del patrimonio común de la humanidad. adjudica un conjunto de cualidades a todas las personas 
Implica, por un lado, la preservación y promoción de pertenecientes a un colectivo o a una categoría social 
culturas existentes y, por otro, la apertura a otras culturas. dada.
-Diversidad funcional: Con este término se pretende Los estereotipos son imágenes preconcebidas y 
sustituir otros de semántica peyorativa como discapacidad, compartidas socialmente que tenemos de determinadas 
minusvalía, etc. Se propone un cambio hacia una personas a las que une una característica común (sexo, 
terminología no negativa, no rehabilitadora, sobre la edad, ideología, cultura, etnia, etc) sin tener en cuenta 
diversidad funcional. su individualidad.
-Diversidad sexual: La diversidad sexual es el fenómeno por Consiste en la construcción  de una imagen simple del 
el cual una especie animal presenta individuos de individuo, por la cual se discrimina, se simplifica, se 
diferentes sexos, identidades sexuales y orientaciones organiza y se da sentido a las diferentes informaciones 
sexuales. Normalmente este término se usa para referirse a que tenemos acerca de un grupo determinado de 
la diversidad dentro de la orientación sexual. personas.

Educación intercultural: es el instrumento educativo que Etnia: Grupo humano que sobre el mismo suelo 
intenta asegurar las condiciones de partida o mínimas para constituye una comunidad sociocultural con 
que las personas de los grupos minoritarios superen las sentimientos, ideas, instituciones, artes, creencias, 
desventajas, o barreras sociales, fruto de la violencia modos de ser y de actuar, es decir, un grupo con cultura 
estructural, y puedan acceder a la igualdad, desde su propia, un “nosotros comunitario”.
propia diferencia. Etnicidad: Conjunto de rasgos físicos y culturales que 
Intenta que los grupos implicados en una sociedad poseen los miembros de un grupo que, voluntariamente 
multicultural, tomen conciencia de su situación, busquen o no, les diferencian de otros grupos humanos.
las condiciones de igualdad y establezcan, desde la 
participación, una relación recíproca. Etnocentrismo: Ideología a través de la cual se percibe 
En la educación intercultural interviene tanto la cultura la propia cultura como el centro de las demás, por lo que 
mayoritaria como la minoritaria, intentando conseguir un el resto tiene que seguir su modelo si quieren avanzar y 
reconocimiento mutuo y estimular el acercamiento y el desarrollarse.
trabajo en equipo desde la diferencia. Supone una interpretación de las ideas y prácticas de 

otras culturas en función de la propia, la cual se 
Emigrar: Acto que consiste en dejar el propio país, en considera superior. En los juicios etnocéntricos no se 
general como proyecto a medio o largo plazo, motivado reconocen las verdaderas cualidades de otras culturas. 
por razones económicas, culturales o estrictamente Un individuo etnocéntrico es aquel que es incapaz, o que 
personales. no desea, considerar otras culturas en sí mismas.

Exclusión social: 1.-proceso social de separación de un 
Emigrante: Persona que sale de su país para ir a individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, 
establecerse a otro, contemplado desde el punto de vista económicas, políticas y culturales a las que otros sí 
del país de origen. tienen acceso y disfrutan. Por tanto, la exclusión social va 

más allá de la pobreza y es un concepto más dinámico.
Empatía: Según la R.A.E. “Empatía es la identificación 2.-proceso mediante el cual los individuos o grupos son 
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total o parcialmente excluidos de una participación plena una persona o de un grupo. Tanto la identidad individual 
en la sociedad en la que viven. Tal proceso, opuesto al de como la de grupo proceden principalmente de los 
“integración social”, da lugar a una privación múltiple, que marcadores sociales. Así, el nombre, es un importante 
se manifiesta en los planos económico, social y político. marcador de identidad individual y constituye un 

elemento crucial de la individualidad de la persona. El 
Grupos sociales: conjuntos de individuos que interactúan nombre también es importante para la identidad de los 
unos con otros de manera sistemática. Los grupos pueden grupos (por ejemplo, la identidad nacional se halla 
ser desde asociaciones muy pequeñas hasta otras de gran determinada por ser “inglés”, “dominicano” etc.
t amaño ,  t amb ién  denominadas  soc i edades .  La identidad de una persona está formada por aquellos 
Independientemente de sus dimensiones, la característica rasgos que la definen, que le permiten y nos permiten 
definitoria de un grupo es que sus miembros tienen distinguirla  de otras. En la identidad de cada uno/a 
conciencia de su común identidad. Pasamos la mayor parte entran en juego tanto nuestras similitudes como 
de nuestra vida en contacto con algún grupo; en las nuestras diferencias con los/as demás. Esta identidad 
sociedades modernas la mayoría de la gente pertenece a personal se va formando a lo largo de toda la vida del 
numerosos y diferentes tipos de grupos. individuo, es algo dinámico y no estático. A la vez que 

atravesamos por diversas experiencias, que nos 
Habil idades sociales: Son un conjunto de relacionamos con otras personas o grupos sociales, 
comportamientos eficaces que se manifiestan en las vamos definiendo nuestra identidad.
relaciones interpersonales. Estas conductas son aprendidas Identidad cultural puede ser definida como el 
y, por tanto, pueden ser enseñadas. En este sentido, las sentimiento de identidad de una persona o de un grupo 
habilidades sociales son las capacidades necesarias para en la medida en que es afectada/a  por su pertenencia a 
que las personas ejecuten comportamientos socialmente tal grupo o cultura. La identidad cultural es una 
eficaces o competentes. construcción social en la medida en que la identidad de 
La conducta socialmente habilidosa es “ese conjunto de un grupo cultural determinado se va construyendo 
conductas emitidas por un individuo en un contexto mediante un proceso de comparación-oposición con 
interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, otros grupos culturales.  De este modo, un grupo se va 
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo definiendo como tal a la vez que va siendo consciente de 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los sus diferencias con otros (diferentes costumbres y 
demás, y que generalmente resuelve los problemas hábitos, religiones, idiomas,..).
inmediatos de la situación mientras minimiza la 
probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1986). Igualdad: Como valor moral  establece que todos/as 
“Estas conductas deben ser socialmente aceptadas y estar somos iguales porque todos tenemos cuerpo y somos 
bajo el control de la personas; el sujeto debe tener personas. Es la virtud fundamental que una a unos 
capacidad para adecuar su comportamiento en función de sujetos éticos con otros  y, desde la cual, se puede 
sus objetivos, sus capacidades y las exigencias del progresar en el plano moral.
ambiente. Esto exige que posea un repertorio amplio de Principio universal que reconoce a todos/as los/as 
conductas y que éstas sean suficientemente flexibles y ciudadanos/as igual capacidad para los mismos 
versátiles” (Gil, 1993). derechos.

El principio de igualdad ante la ley es el que establece 
Hecho: Según el concepto propio de las ciencias, es una que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, 
observación o acontecimiento verificable y objetivo. Según sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o 
este concepto los hechos se corresponden con las títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la 
observaciones. democracia. El principio de igualdad ante la ley es 
Por otro lado, el hecho social es un concepto básico es un incompatible con sistemas legales de dominación como 
concepto básico en la sociología  y la antropología. Refiere la esclavitud, la servidumbre o el colonialismo.
a todo comportamiento o idea presente en un grupo social 
(sea respetado o no, sea subjetivamente compartido o no) Igualdad de oportunidades: Es una forma de justicia 
que es transmitido de generación en generación a cada social que propugna que un sistema es socialmente justo 
individuo por la sociedad. cuando todas las personas potencialmente tienen las 

mismas posibilidades de acceder al bienestar social y 
Identidad: Características que diferencian el carácter de poseen los mismos derechos políticos y civiles.
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Sería  el resultado de sumar la ausencia de discriminación construcción social más justa y solidaria.
con las medidas de acción positiva. La igualdad de -El respeto a las culturas, incluída la propia, desde una 
oportunidades se consigue mediante la reducción de mirada crítica que cuestione aquellas prácticas y 
barreras sociales y legales que, de manera directa o destierren aquellos valores que entren en conflicto con 
indirecta, se ponen a los diferentes grupos sociales que los derechos humanos universales.
coexisten en nuestra comunidad. -La convicción de que la cultura es un factor importante 

a la hora de explicar la discriminación pero que deben 
Inmigrante: Persona que llega a un país distinto del propio ser considerados al mismo tiempo otros, como los 
para establecerse en él. económicos, sociales, de género, etc.

-La igualdad de condiciones, derechos y deberes para 
Integración:  Se habla de integración de los individuos y las personas de origen inmigrante con los que disfrutan 
grupos cuando forman parte de un todo social, disfrutando los nacionales. Todas las personas deben de tener 
de iguales oportunidades que el resto de la comunidad y derecho a participara activamente en la sociedad, sin 
teniendo acceso a los mismos bienes y servicios sociales y tener que renunciar a su cultura de origen. Es decir, es 
culturales (igualdad de oportunidades). necesario que se cumplan los principios de igualdad y 

justicia social en el marco del pluralismo democrático 
Integracionismo: Es un modelo de gestión de la para que se pueda llegar a un verdadero entendimiento 
diversidad complejo que surge a principios de los años intercultural.
setenta, que intenta superar las teorías asimilacionistas par 
plantear la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, Intolerancia: La intolerancia resulta ser cualquier 
tratando de encontrar la unidad en la diversidad. Ejemplo actitud irrespetuosa hacia las opiniones o características 
de este modelo sería el “melting pot” (crisol) en EEUU, diferentes de las propias. En el plano de las ideas, por 
donde se pretende crear una cultura común que recoja las ejemplo, se caracteriza por la perseverancia en la propia 
aportaciones de todos los grupos culturales y étnicos sin opinión, a pesar de las razones que se puedan esgrimir 
que ninguno se imponga al resto. Sin embargo no se ha contra ella. Supone, por tanto, cierta dureza y rigidez en 
conseguido lo que se pretendía: la anglosajona sigue el mantenimiento de las propias ideas o características, 
siendo la cultura dominante y la desigualdad social y que se tienen como absolutas e inquebrantables 
económica está muy fuertemente unida a grupos étnicos. (FERRATER MORA,José. Diccionario de filosofía, Ariel, 

Barcelona, 1980, p. 3267).
Integración social: Proceso de incorporación de un grupo Tiene por consecuencia la discriminación dirigida hacia 
o grupo minoritarios en una sociedad en igualdad de grupos o personas (que puede llegar a la segregación o 
condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con el a la agresión) por el hecho de que éstos piensen, actúen 
resto de ciudadanos/as y sin que ello suponga la pérdida de o simplemente sean de manera diferente. Las múltiples 
la identidad. manifestaciones de este fenómeno poseen en común la 

elevación como valor supremo de la propia identidad, ya 
Interacción social: cualquier forma de encuentro social de sea étnica, sexualidad, ideológica o religiosa, desde la 
una u otra clase que se producen en situaciones formales e cual se justifica el ejercicio de la marginación hacia el 
informales en las que las personas entran en contacto. Un otro diferente. El intolerante considera que ser 
ejemplo de situación formal es el aula de un colegio, diferentes equivale a no ser iguales en cuanto a 
mientras que una interacción informal se puede dar entre derechos.
dos personas que se encuentran en la calle o en una fiesta. Podríamos distinguir también una doble vertiente en la 

intolerancia. Por un lado estarían los grandes casos de la 
Interculturalismo: Hablar de interculturalidad es hacer historia, más o menos conocidos por todos. Pero 
referencia al encuentro, el diálogo y el intercambio cultural. también es un fenómeno sutil que puede identificarse 
Desde el marco de los Derechos Humanos, el continuamente en cualquier entorno. La intolerancia, 
reconocimiento de la riqueza cultural y la necesidad de una pues, tendría una segunda vertiente más cercana, la 
participación activa e inclusiva, la interculturalidad  cual se halla presente en la vida cotidiana.
propone:
-El diálogo y el intercambio entre los grupos culturales de Irregular: Se aplica a las personas que no poseen 
forma que todas las personas participen en una permiso de residencia en un país. La ausencia de 
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permiso de residencia impide el ejercicio de un trabajo de Minoría: El concepto de grupo minoritario (o minoría 
manera legal, ya que la obtención del permiso de trabajo étnica) se emplea constantemente en la sociología y 
está supeditada a la concesión del permiso de residencia. representa algo más que una simple diferenciación 

numérica. En sociología, el término minoría se 
Libertad: La libertad es un valor moderno. Aparece junto a caracteriza porque los miembros del grupo minoritario 
la toma de conciencia de que el individuo es alguien se encuentran en situación de desventaja en relación 
autónomo con respecto a la naturaleza y a la comunidad con la mayoría de la población, y tienen un cierto sentido 
social. Un valor, por otra parte, estrechamente ligado a eso de solidaridad de grupo, de pertenencia común. La 
que suele llamarse la formación de la conciencia moral. experiencia de ser objeto de prejuicios y discriminación 

suele reforzar los sentimientos de lealtad y el interés 
Debe ser entendido en dos sentidos: negativo y positivo. común.
Libertad significa poder optar, preferir, elegir. No tener una Los miembros de los grupos minoritarios tienden a verse 
senda previamente marcada. Carecer de cadenas o tener el a sí mismos como un pueblo aparte de la mayoría y 
mínimo de ellas, las imprescindibles para que quede suelen estar física y socialmente aislados del resto de la 
garantizado que no se invade el terreno de los otros. (Los comunidad Tienden a concentrarse en ciertos barrios, 
valores de la educación. Victoria Camps). regiones o ciudades de un país. Por lo general hay pocos 

matrimonios entre los miembros de la mayoría y los de la 
Medidas de acción positiva: Se consideran medidas de minoría, o entre los grupos minoritarios. Las personas de 
acción positiva aquellas acciones de carácter específico la minoría a veces promueven activamente la 
destinadas a prevenir o compensar las desventajas o endogamia para mantener vivas sus peculiaridades 
especiales dificultades que tienen determinados colectivos culturales. Muchas minorías son étnica y físicamente 
en la incorporación y participación plena en los ámbitos de diferentes del resto de la población. Diferencias físicas 
la vida política, económica, cultural y social. como el color de la piel son denominadas, comúnmente, 
Se aplican con el objetivo de eliminar la discriminación raciales. Las distinciones étnicas no suelen ser neutrales 
indirecta, propiciando que la Igualdad de Hecho sea igual y en general están relacionadas con desigualdades en 
que la Igualdad de Derecho, dado que ésta última en la cuanto a la riqueza y el poder, así como con 
mayoría de las ocasiones va por delante de la de Hecho. antagonismos entre los grupos. (Anthony Giddens, 
En términos sencillos, es una acción que se realiza con el fin 1997).
de eliminar la discriminación que sufre un determinado 
colectivo. Multiculturalidad: Este término abarca dos 

significados: Por una parte, describe la realidad de 
Medidas de acción positiva: Se consideran medidas de sociedades en que coexisten diferentes culturas y, por 
acción positiva aquellas acciones de carácter específico otra, hace referencia a la gestión política de esta 
destinadas a prevenir o compensar las desventajas o realidad en la que conviven grupos culturales diversos. 
especiales dificultades que tienen determinados colectivos Es un término compatible con el concepto de 
en la incorporación y participación plena en los ámbitos de interculturalidad, que surge en el ámbito educativo  
la vida política, económica, cultural y social. para definir dicho proceso de intercambio e interacción 
Se aplican con el objetivo de eliminar la discriminación comunicativa que sería deseable en las sociedades 
indirecta, propiciando que la Igualdad de Hecho sea igual multiculturales.
que la Igualdad de Derecho, dado que ésta última en la “Mientras que el concepto pluricultural sirve para 
mayoría de las ocasiones va por delante de la de Hecho. caracterizar una situación, la interculturalidad describe 
En términos sencillos, es una acción que se realiza con el fin una relación entre culturas” (Fragmento extraído del 
de eliminar la discriminación que sufre un determinado artículo: La comunicación intercultural de Miquel 
colectivo. Rodrigo Alsina) . Son, por tanto, dos términos que hacen 

referencia a una misma realidad desde perspectivas 
Migración:  Según la R.A.E. es la acción y el efecto de pasar distintas.
de un país a otro para establecerse en él. Se usa hablando 
de las migraciones históricas que hicieron las razas o los Opinión: Concepto valorativo que se tiene sobre algo o 
pueblos enteros. Es el desplazamiento geográfico de alguien. La opinión es algo subjetivo, que no se puede 
individuos o grupos, generalmente por causas económicas verificar de manera objetiva.
o sociales. Estado de creencia común que tiene una colectividad 
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respecto a determinado asunto. Su validez lógica como Relativismo cultural: El relativismo cultural en sentido 
verdad no se fundamenta en el grado de conocimiento sino estricto implica la aceptación de que cada comunidad 
en la participación como miembro del grupo social. posee una imagen del mundo y una constelación de 

valores que pueden diferir profundamente de las otras. 
Prejuicio: El prejuicio es un juicio previo a la experiencia En este sentido es admisible un grado considerable de 
acerca de una persona, de la que se recela porque relativismo cultural. 
pertenece a un grupo determinado sobre el que se poseen Evidentemente, entre la admisión de un grado 
determinadas creencias o estereotipos. Tales ideas o clichés considerable de relativismo cultural y la admisión de un 
suelen ir acompañadas de sentimientos de repulsión o grado absoluto hay una diferencia decisiva. La adopción 
temor hacia el grupo en cuestión y predisponen a quienes del relativismo cultural total significaría la negación 
las sustentan a realizar determinados actos contra categórica de la existencia de valores que están por 
cualquier miembro del grupo prejuzgado. encima de cada situación cultural particular. Según esto, 
La propagación de los prejuicios se realiza a través del la verdad o falsedad mismas de una noción, teoría o 
proceso de socialización en el que los nuevos miembros de creencia, o su bondad o maldad, serían sólo 
la sociedad aprenden a percibir, clasificar y valorar a los subproductos de las condiciones históricas y sociales de 
distintos grupos étnicos desde la propia cultura. las que surgen. La aparición de idénticos valores 

morales en lugares distantes y no comunicados entre sí 
Racismo: Según la R.A.E.: Exaltación  excesiva de la propia indica  la existencia de un sustrato al que es adecuado 
raza. Fenómeno socioeconómico que consiste en la llamar naturaleza humana. Sobre la base de estos 
discriminación entre las razas que viven en un mismo país”. valores comunes llamados “universales culturales” se 
“Teoría que sostiene la preeminencia de ciertas razas sobre establecen los principios y derechos universales, que 
otras”. Se está intentando romper con la antigua están por encima de cualquier consideración cultural.
concepción del racismo, entendido como la negación de los Por otro lado, el relativismo cultural es un modelo de 
Derechos Humanos por razones de raza. En la actualidad gestión de la diversidad cultural según el cual cada 
se extiende a todas las prácticas discriminativas por razón grupo tiene derecho a conservar, educarse y desarrollar 
de etnia, sexo, cultura, nivel socioeconómico, religión, su cultura en igualdad de condiciones. La visión 
ideología, orientación sexual,... justificado con la esencialista de cada cultura plantea que todas las 
afirmación de que algunos grupos son superiores a otros. culturas son valiosas y tienen derecho a mantener su 
Sería más correcto hablar de discriminación. identidad intacta y sin contaminar. La tolerancia se 

extrema hasta tal punto de que no exista una mirada 
Raza: Según la R.A.E. “casta o calidad del origen o linaje” y crítica de los grupos. Para preservar su identidad 
“cada uno de los grupos en que se subdividen algunas defienden una suerte de separatismo, incomunicación y 
especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se autonomía, ya que se consideran en peligro de 
perpetúan por herencia”.  Sin embargo, y en contra de la desintegración si interactúan. Este modelo puede 
definición de la R.A.E podemos concluir que toda la utilizarse para legitimizar la permanencia de las 
humanidad constituye una sola especie y por tanto sólo hay desigualdades, así como para justificar la violación de 
una raza, la humana; ya que las especies son sistemas determinados derechos humanos por parte de algunos 
genéticos cerrados por cuanto mientras todos los miembros pueblos.
normales de la población de la especie son capaces de 
cruzarse entre si, no pueden cruzarse fuera de la especie. Tolerancia: Tolerancia: Indulgencia, respeto y 

consideración hacia las maneras de pensar, actuar y 
Refugiado: Toda persona que debido a fundados temores sentir de los demás aunque estas sean diferentes a las 
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nuestras.
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su Reproducción cultural: Transmisión de valores y 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no normas culturales de una generación a otra. La 
quiera acogerse a la protección de tal país. (Convención de reproducción cultural se refiere a los mecanismos por los 
1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los que se mantiene a lo largo del tiempo la continuidad de 
Refugiados). la experiencia cultural. 
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Respeto: Respeto es el reconocimiento de que algo o traducen en actitudes y éstas en hábitos o patrones 
alguien tiene valor. Se puede definir como la base del espec í f i cos  de conducta ante s i tuac iones.
sustento de la moral y la ética. El respeto en las relaciones 2.- creencia básica a través de la cual interpretamos el 
interpersonales comienza en el individuo, en el mundo, dando significado a los acontecimientos y a 
reconocimiento del mismo como entidad única que necesita nuestra propia existencia.
que se comprenda al otro.; consiste en saber valorar los 
intereses y necesidades los demás. Tolerancia: Respeto y consideración hacia las maneras 

de ser, sentir, pensar y actuar de otras personas aunque 
Rol social: Comportamiento que se espera de un individuo sean distintas a los nuestros. Es la capacidad de una 
que ocupa una determinada posición social. La idea de rol persona para encontrar a “el otro”, de aceptar y escoger 
social procede originariamente del teatro y hace referencia la diferencia que éste tiene y manifiesta, de 
a los diferentes personajes que interpretan los actores en enriquecerse, ampliando su visión del mundo. Se 
una obra. En cada sociedad los individuos representan manifiesta en las actitudes, la manera de ser y 
ciertos papeles sociales diferentes, según varíen los posicionarse frente a la vida y su diversidad. Sería 
contextos de sus actividades. también una apuesta sobre nuestro futuro, construido 

en común con las aportaciones de cada individuo desde 
Socialización: proceso social por medio del cual los niños su diferencia.
desarrollan una conciencia de las normas y valores y 
adquieren un sentido definido del yo. Aunque los procesos Valores: grandes marcos preferenciales de orientación 
de socialización son de particular importancia durante la del sujeto en el mundo y su relación con los demás. 
infancia, en cierta medida continúan a lo largo de toda la Pueden tener un origen subjetivo (afectivo-emocional), 
vida. Ningún individuo hunazo es inmune a las reacciones social (modos de comportamiento social) o trascender 
de los que lo rodean, quienes influyen y modifican su dichos condicionamientos para configurarse en 
comportamiento en todas las fases del ciclo vital. proyectos ideales de vida o principios morales. 

Determinantes potenciales de preferencias y actitudes, 
Sociedad intercultural: Aquella caracterizada por la se traducen en actitudes y éstas en hábitos o patrones 
coexistencia en un territorio de diferentes culturas, grupos espec í f i cos  de conducta ante s i tuac iones.
nacionales, etc, que mantienen entre sí relaciones de 2.- creencia básica a través de la cual interpretamos el 
apertura, interacción, intercambio y reconocimiento mutuo mundo, dando significado a los acontecimientos y a 
de sus respectivos valores y formas de vida. Se trata, por nuestra propia existencia. 
tanto de relaciones de carácter igualitario en las que todos 
los implicados tienen el mismo peso, sin que existan Visado: Estampilla aplicada al pasaporte en el país de 
superiores o inferiores, mejores o peores. La origen de la persona que desea emigrar, indispensable 
interculturalidad engloba a la vez un proceso y un producto para efectuar los trámites de regularización en España. 
o finalidad. Personas de diferentes culturas entran en Sin visado de entrada al país, la estancia en el mismo 
interacción positiva (proceso) para construir una realidad está permitida un máximo de tres meses. Dependiendo 
común donde cada una encuentra sitio y dignidad de las relaciones internacionales entre países, en 
(producto). algunas ocasiones, la ausencia de visado prohíbe 

directamente la entrada al país de destino.
Sociedad multicultural: Es la que se define por coexistir 
dentro de un mismo territorio diferentes culturas, grupos Xenofobia: (et. Xenos: extranjero; fobia: odio, miedo.) 
nacionales, étnicos, religiosos, etc, manteniendo cada uno Odio a las personas extranjeras sin que intente 
de ellos una evolución diferenciada. justificarse por las características individuales de cada 

una.  Es una forma de racismo. Se alimenta de 
Solidaridad: grandes marcos preferenciales de estereotipos y prejuicios. Tiene su origen en la 
orientación del sujeto en el mundo y su relación con los inseguridad y el miedo que produce esa persona 
demás. Pueden tener un origen subjetivo (afectivo- diferente que, en la mayoría de los casos, es producto 
emocional), social (modos de comportamiento social) o del desconocimiento, a veces voluntario, de las 
trascender dichos condicionamientos para configurarse en realidades culturales diferentes a la propia.
proyectos ideales de vida o principios morales. 
Determinantes potenciales de preferencias y actitudes, se 
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Declée de Brouwer S.A. Bilbao.
DE DIOS MORÁN, J. (1993): “Cuadernos de Educación    

Multiétnica. Materiales complementarios”. Editorial LIPMAN, M. y OTROS (1988).” Investigación Ética. 
Popular: JCI. Manual del profesor para acompañar a Lisa”. 

Madrid, Ed. de la Torre. Existen otros materiales que 
El PAÍS AGUILAR, (2001). “Guía para vivir África en acompañan a otras novelas. 

España”. Información sobre todas las manifestaciones 
africanas existentes en España: música, comercio justo, MARTÍNEZ TEN LUZ, TUTS MARTINA, POZO JONATAN. 
organizaciones solidarias, páginas web y puntos de “Queríamos trabajadores y vinieron personas. 
encuentro en torno a África. Actividades para practicar la interculturalidad en el 

aula”. Publicado en Carabela nº 54. La 
EQUIPO ALOCLARO. “Los derechos humanos a lo claro”, interculturalidad en la enseñanza de español como 

Madrid, Popular, 1980. Materiales de Paz (Secundaria). segunda lengua / lengua extranjera. Ed. SGEL.

FONT, S. y ORDAS, N (1988). “Historia ilustrada de los MARTÍNEZ TEN LUZ, TUTS MARTINA, POZO JONATAN. 
derechos humanos”, Madrid, Territorio, Materiales de Consejo de la Juventud de España.”Formación en 
Paz (Primaria y primer ciclo de Secundaria). educación intercultural para asociaciones juveniles” 

Edita Consejo de la Juventud de España. Se puede 
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ. Salamanca. acceder al material en su página web: www.cje.org. 

(2001):”Letras de África. Catalogo”. Se puede 
conseguir en su página web. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1996)  - CD-

ROM "El español es fácil". Programa de Nuevas 
GARCÍA CASTAÑO F.J. Y GRANADOS A. (1999): “Lecturas Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

para educación intercultural”. Editorial Trotta. 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD 

GARCÍA MARTÍNEZ A. Y SÁEZ CARRERAS J. (1998): “Del (2000)  Material interactivo “Todos Parientes, Todos 
Racismo a la Interculturalidad. Competencia de la Diferentes” CD-rom contra el racismo y la 
Escuela”. Madrid: Narcea xenofobia. Ed. Eikasia. Oviedo. 2.000

                 
INTERMON. (1990) “Maleta pedagógica redescubrir MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD 

América”, Barcelona, Intermon,. Materiales de Paz. (2003), Material interactivo “O todos o ninguno” 
   CD-rom contra el racismo y la xenofobia para 
JARES, Xexús R.(1989) “Técnicas e xogos coperativos para educación primaria. Ed. Eikasia. Oviedo. 2.003

todas las edades”, La Coruña, Vía Láctea/Nova escola 
Galega.   MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD 

   EN ASTURIAS (2000). “Inmigración en el aula. 
JARES, Xexús R. (1992) “El placer de jugar juntos. Nuevas Materiales de sensibilización contra el racismo y la 

técnicas y juegos cooperativos", Madrid, Ed. CCS, xenofobia”. Editado por MPDLA. 
1992. 

SATUE, N. y BRIA, Ll.: ¿Qué sabes de ética?, Madrid, 
JORDAN, J. (1996). “Propuestas de Educación Intercultural Alhambra, 1987.

para profesores.” Barcelona, CEAC.
SLAVIN, R. (1999). Aprendizaje cooperativo: teoría 
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investigación y práctica. Argentina : Aique. http://www.equintanilla.com/
En la página web del grupo de docentes Eleuterio 

ZURBANO DÍAZ DE CERIO. (2001). “Educación para la Quintanilla se puede descargar recursos, un dossier 
convivencia y para la paz. Educación Infantil y Primaria”. hijab y otro sobre la revuelta en la banlieue.
Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y 
Cultura. 2001. http://www.eurosur.org/RACIS/inmigr-c.htm

En español. Bibliografía sobre materiales audiovisuales 
PAGINAS WEB: relativos a la interculturalidad.

www.ararterko.net http://extranjeros.mtas.es
Página del Defensor del Pueblo del País Vasco. Contiene Web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Exteriores. 
material didáctico de interés sobre los Derechos Humanos. Contiene las páginas web del Observatorio Permanente 

de la Inmigración, del Observatorio del Racismo y la 
www.aulaintercultural.org Xenofobia, del Foro para la Integración Social de los 
Información y recursos sobre interculturalidad. Apoyo para Inmigrantes, así como normativa y jurisprudencia.
profesores en las aulas de enseñanza. Apoyo al 
profesorado. Una web creada desde FETE-UGT. http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/educa/

Es la sección de la página anterior especializada en 
http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/03 recursos educativos de Educación para la Paz, educación 
_00.htm. Esta página del Ministerio de Educación y Ciencia intercultural y educación para el desarrollo.
esta dedicada a la interculturalidad en internet. Se pueden 
encontrar información sobre inmigración, minorías étnicas http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/EDUCA/mrs/vi
y marco legislativo. nculos/recintercul.htm

En español. Listado monográfico de webs sobre 
http://www.edualter.org/ educación e interculturalidad. 
Edualter es una página especializada en recursos 
educativos de Educación Intercultural, noviolencia, http://www.graficosweb.com/observatorio/
Resolución de conflictos, Experiencias en Mediación, Página web del observatorio de infancia y adolescencia 
Metodologías audiovisuales... del Principado de Asturias. Se pueden descargar 

experiencias y documentación varia.
http://www.educa.madrid.org/portal/web/diversidad
Página web sobre atención a la diversidad de la Comunidad http://www.gratisweb.com/lozar1958/atencion_diversi
de Madrid. dad.htm

Página web de Luis Lozar de Grado sobre recursos 
http://www.educarueca.org/rubrique.php3?id_rubrique= específicos para trabajar la atención a la diversidad.
25
Se pueden descargar artículos y unidades didácticas sobre http://www.joves.org/jocs.html
interculturalidad, racismo y xenofobia. En esta página interactiva se pueden encontrar juegos 

del mundo por países.
www.educastur.es
Página web de la Consejería de Educación y Cultura. Incluye http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/ne
convocatorias de subvenciones, experiencias, atención a la e_diversidad.php3
diversidad.... Averroes es la red telemática educativa de Andalucía, se 

pueden descargar recursos y materiales didácticos
www.educ_Hlt44757263a_Hlt44757263web.com 
Es un servidor sobre educación, formación y trabajo. http://www.mec.es/educa/intercultural/index.html

Página web sobre educación intercultural del Ministerio 
www.eduso.net de Educación y Ciencia.
Es una página especializada para educadores sociales. 
Contiene diversas secciones, incluidas recursos educativos, http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/ 
bolsa de empleo, noticias, etc... Web del Ministerio de Interior, contiene la normativa 



in
m

ig
ra

c
ió

n
 e

n
 e

l a
u

la

básica reguladora sobre extranjería, normativa y trámites En español. Ensayo titulado: “La diversidad cultural en el 
relativos al asilo y refugio y modelos de solicitud. aula: La interculturalidad como desafío y como 

provocación”. Al final incluye una bibliografía sobre el 
http://www.movimientoasturianoporlapaz.org tema.
Es la página del Movimiento Asturiano por la Paz. Contiene 
programas y proyectos de educación para la paz. http://www.universidadabierta.org/

Es la Página de la Universidad Abierta Javier Grossi, 
http://mti.univ-fcomte.fr/odina/presinst.html donde puedes encontrar información sobre cursos 
Página web del Observatorio Permanente de Inmigración especializados en estos temas del Instituto de Estudios 
del Principado de Asturias, gestionado por la ong ACCEM. para la Paz y la Cooperación.

http://www.nodo50.org/igualdadydiversidad/inmigra.htm LITERATURA JUVENIL CONTRA EL RACISMO Y LA 
En español. Estudio titulado: “Inmigración y escuela: De la XENOFOBIA
educación intercultural a la educación para la ciudadanía. 
Una propuesta para el debate”. A continuación incluimos algunos títulos de literatura 

juvenil que tratan el tema de las migraciones, el racismo 
http://www.orozco.cc/Educa/Docus/v_emigran.htm y la xenofobia y la convivencia entre culturas. 
En español. Página sobre Inmigración y Educación con 
multitud de enlaces educativos a páginas sobre educación AAVV. CENTRO INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y  
e inmigración. JUVENIL. )” Letras del mundo”. Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. (2001) Una selección de libros 
http://www.pangea.org/aecgit/ infantiles y juveniles sobre las culturas de los 
Es la página web de la Asociación de Enseñantes con pueblos agrupados en cinco bloques temáticos: 
gitanos. Contiene recursos didácticos y experiencias dejar la casa, encuentros y desencuentros, maneras 
educativas. de vivir, para ver mundo y todo el mundo cuenta.

http://www.pangea.org/sedupaz/ ALBARELL, Pep. “¿Es tuyo?”.- Madrid: Anaya. 2.005. 
Seminario de Educación para la Paz de la Asociación pro- Premio SGAE Teatro Juvenil. El dilema moral del 
derechos humanos protagonista es ayudar en el parto a una joven 
Contiene información sobre trabajos desarrollados, inmigrante o seguir las normas de su amo.
artículos y recursos didácticos, otras web relacionadas, 
bibliografía... ALFAYA, Javier. “El chico rumano”.- Madrid: Anaya. 

2.007. Un chiquillo inmigrante y un hombre 
www.pilotandonubes.blogspot.com establece una relación, que se va complicando 
Blog de participación infantil sobre la convivencia cuando se descubre que el niño estuvo en manos de 
intercultural. Premio 2.007 de iniciativa singular pro una banda de delincuentes.
inmigrantes de la Red de Telecentros del Principado de 
Asturias. ÁLVAREZ, Blanca. “El club de los asesinos limpios”.- 

Barcelona. Planeta. 2.005.-  Novela policiada 
www.sebyc.com/intercultural entorno a la especulación inmobiliaria y la relación 
Contiene la “maleta intercultural” con diversos materiales que establece el protagonista con dos jóvenes 
d idác t i cos ,  d i rec tor ios  e  in formac ión sobre  inmigrantes.-
interculturalidad.

BUSS, Fran Leeper. "El viaje de los gorriones".- Madrid: 
www.sgep.org Espasa-Calpe,1993.- (Austral Juvenil). –Tres 
Es la página web del Seminario gallego de educación para hermanos entran clandestinamente en USA 
la paz, contiene recursos didácticos, noticias, información huyendo de las matanzas de indios en El Salvador.
sobre proyectos, artículos etc..

COMUNIDAD DE MADRID “Bibliotecas por la 
http://www.ucm.es/info/especulo/ele/intercul.html convivencia”. Bibliotecas Municipales de la Región y 
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Públicas de Distrito de Madrid. Área de Apoyo al Libro y Alfaguara, 1993.- (Serie Roja). –Emigrantes 
Fomento de la Lectura. Comunidad de Madrid. aborígenes de América rechazados por los colonos, 
Consejería de las artes. Dirección General de Archivos, sueñan con el regreso a su lugar de origen.
Museos y Bibliotecas. 2002 Selección de documentos en 
diferentes soportes que tienen como tema “Otras LOWRY, Lois. "¿Quién cuenta las estrellas?".- Madrid: 
culturas”. Se puede encontrar toda la información y las Espasa- Calpe, 1990..- (Austral Juvenil).- 
guías de recursos editadas anualmente en la página Solidaridad del pueblo danés que oculta a los judíos 
web de la Comunidad de Madrid. durante la Segunda Guerra Mundial y los hace llegar 

sanos a Suecia.
FARIAS, Juan. "La fortuna de Ulises".- Madrid: Anaya, 

1991.- (Duende Verde).- Emigrante español que se va a MALLORQUÍ, Cesar. "El último trabajo del Señor Luna".- 
hacer fortuna a América, al final, vuelve tal como se fue. Barcelona: Edebé, 1997.- (Periscopio).- Racismo y 

xenofobia contra las mujeres sudamericanas que 
GEORGE, Jean C., “Julie y los lobos”.- Madrid: Alfaguara, trabajan en el servicio doméstico, también amistad y 

1.983.- El viaje de una niña innuit huyendo de su solidaridad.
marido y su suegra hacia San Francisco.

MOLINA, Mª Isabel. "De Victoria a Alejandro".- Madrid: 
GALICIA, Montserrat. "Aterrizaje de emergencia".- Alfaguara, 1994.- (Serie Azul).- Choque de culturas 

Barcelona: Edebé, 1996.- Xenofobia, expulsión de la y de civilizaciones centradas en la figura de la 
Tierra y emigración al Planeta PH 35. protagonista femenina; judía y romana.

GONZÁLEZ, Yolanda. “Las dunas azules”.- Madrid: Espasa- MOLINA LLORENTE, Pilar. "Ut y las estrellas". – 
Calpe, 2.000.- premio Café Gijón 2001. Es una novela Barcelona: Noguer, 1986.- (Cuatro Vientos).- En la 
de aventuras donde al viaje y áfrica tiene un poder Prehistoria, marginación del clan hacia los que son 
transformador. "diferentes".

GÓMEZ OJEA, Carmen. "Betsabé nunca duerme".- MOURE, Gonzalo.- “El síndrome de Mozart”.- Ediciones 
Zaragoza: Edelvives, 1995.- (Ala Delta).- Barreras S.M., 2003. Premio Gran Angular. Quienes padecen 
físicas y psíquicas para las dos protagonistas: paralítica el síndrome de Mozart tienen una innata habilidad 
una, refugiada de los nazis la otra. para la música aunque vivan rechazados por otros 

motivos.
HAMILTON, Virginia. "Plani City".- Madrid: S.M., 1996.- 

(Barco de Vapor. Roja). – Soledad, marginación, MOURE, Gonzalo.- “El beso del Sahara”.- Alfaguara, 
incomprensión social y familiar hacia una chica "mezcla 1.998. En un viaje al Sahara con su padre, Marta 
de razas". intercambia su cuerpo con Nadira, una joven 

saharaui.
HERNÁNDEZ, Avelino. "El día que lloró Walt Whitman".- 

Zaragoza: Edelvives, 1994.- (Sueños de Papel).- NARI, Sami. “La inmigración explicada a mi hija”.- 
Genocidio del pueblo Yana. Barcelona: Plaza&Janes, 2001.- Libro de preguntas 

y respuestas entorno a la inmigración.
KERR, Judith. "Cuando Hitler robó el conejo rosa". –Madrid: 

Alfaguara, 1995.- (Serie Azul)..- Relato autobiográfico, ODELL, Scott. "No me llamo Angélica".- Barcelona: 
huida de una familia judía de la Alemania nazi hacia Noguer, 1994.- (Cuatro Vientos).- Rechazo del 
Inglaterra. nombre como signo del esclavismo y del racismo, 

tráfico de esclavos de África a Las Antillas.
LEÓN, Trini. "La estirpe del cóndor blanco". – Madrid: Bruño, 

1995.- (Altamar).- Historia de una Encomienda, ORLEV, Uri. "Una isla entre las ruinas".- Madrid: 
esclavitud de los indígenas peruanos por los Alfaguara, 1990.- Exterminio de los judíos de 
conquistadores españoles. Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, el 

protagonista sobrevive escondido cual Robinson 
LLUCH, Victor Ángel. "Las pinturas de arena".- Madrid: Crusoe.
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PÁEZ, Enrique. "Abdel".- Madrid: S.M., 1994.- (Barco de WÖLFEL, Úrsula. "Campos verdes, campos grises".- 
Vapor. Roja). – Emigrante tuareg que llega a España en Santa Marta de Tomes (Salamanca). Lóguez, 1987.- 
una patera, explotación de los emigrante ilegales. (La Joven Colección).- Relatos cortos donde se nos 

muestran a niños que sufren por la marginación, 
PEDROLO, Manuel de. "El mecanoscrito del Segundo opresión, discriminación racial…

Origen". –Madrid: Celeste Ednes., 1993.- Por tratar de 
impedir la agresión a un niño negro, Alba y el niño, se ARREGUI, María. "Saxo y rosas".- Madrid: Anaya,1995.- 
salvan de perecer en una catástrofe mundial. (Espacio Abierto).- El racismo desatado por una 

pandilla de skins es el tema de fondo de un amor 
PELOT, Pierre. "El único rebelde". – Barcelona: La Galera, entre adolescentes de distinta clase social.

1985.- (Los Grumetes de La Galera).- Intento de 
exterminio de los indios norteamericanos. EGLI, Werner J. "Tarantino".- Madrid: S.M., 1993.- (Gran 

Angular).- Emigración de indios guatemaltecos a 
REIS, Johanne. "La habitación de arriba".- Madrid: Espasa- USA huyendo del exterminio de su país (ilegales)

Calpe, 1987.- (Austral Juvenil).- Autobiográfico, 
persecución y exterminio de los judíos que habitaban FERAUD, Marie. "Anne aquí, Selima allí".- Madrid: 
en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Alfaguara, 1993.- (Serie Roja).- Emigrantes 

argelinos en Francia, choque entre culturas y 
RUBIO, Rodrigo. "El amigo Dwunga".- Madrid: S.M., 1992.- distintas concepción sobre el papel que debe 

(Catamarán. Roja).- Miseria, marginación y esclavitud desempeñar la mujer.
de los africanos que trabajan las tierras en Cataluña.

FIECHTNER, Urs M. "Historia de Ana".- Madrid: S.M., 
SIERRA I FABRA, Jordi. "Las alas del sol".- Madrid, 1994.- 1989.- (Gran Angular).- Represión ideológica, 

(Barco de Vapor. Roja)- Yu vive en un campo de genocidio en Argentina durante la dictadura militar.
refugiados vietnamitas, sueña con tener alas para ser 
libre como el sol. FRANK, Ana "Diario de Ana Frank".- Esplugues de 

Llobregat (Barcelona): Plaza & Janés, 1984.- (Los 25 
SERRA I FABRA, Jordi. "Kaopi".- Madrid: Alfaguara, 1990.- éxitos de Plaza & Janés)- Traducido directamente del 

(Serie Roja).- Denuncia sobre el exterminio de las etnias original, nos muestra la crudeza extrema de la vida 
en el Amazonas. de una familia judía escondida para huir, sin 

conseguirlo, del genocidio.
SIJIE, Dai. “Balzac y la joven costurera”.- Salamandra, 

2.001.- En China a finales de los sesenta dos jóvenes GORDON, Sheila. "!Ni una hora más!".- Madrid: S.M., 
son enviados a una aldea a reeducarse. 1990- (Gran Angular). –Injusticia del apartheid 

sudafricano que provoca la rebelión de los 
SILVA, Lorenzo. “Algún día, cuando pueda llevarte a oprimidos.

Varsovia”.- Madrid: Anaya 2.004.- Una familia de 
inmigrantes se va a vivir a Getafe. La gente del barrio HAGEMANN, Marie. "Lobo negro, un skin".- Madrid: 
los acoge con recelo… Alfaguara, 1994.- (Serie Roja). –Odio racista, 

violencia, exaltación del superhombre que termina 
TAHAR, Ben Jellou. “Papá, qué es el racismo”.- Madrid: convirtiendo a los skins en asesinos de turcos

Alfaguara, 1998.- En este libro Tahar ben Jellou KEISER, Helen. "La llamada del muecín".- Madrid: 
responde a su hija sobre preguntas relacionadas con el S.M., 1987. (Gran Angular).- Choques entre la 
racismo. cultura europea de la protagonista y la árabe de su 

marido.
VELASCO, José Luis. "El misterio del eunuco". –Madrid: 

S.M., 1995.- (Gran Angular).- En la Córdoba Califal de KORDON, Klaus. "Como saliva en la arena".- Madrid: 
Al-Haken II se aprecia el espíritu de tolerancia y Alfaguara, 1992.- Marginación y esclavitud de la 
convivencia entre pueblos de diversas culturas. mujer en la India, la protagonista se rebela ante esta 

situación.
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LIND, Mecke. "A veces tengo un mundo a mis pies".- Madrid: VERGÉS,Oriol. "Un pueblo contra los Hamid".- Madrid: 
S.M., 1994.- (Gran Angular).- Dinamarca, Bruño, 1995.- (Paralelo Cero).- Racismo y 
problemática de los adolescentes, hijos de padres segregación sobre trabajadores marroquíes en 
divorciados, arrojados a la calle y presas de la droga, la Cataluña, injustamente acusan a uno de asesino y 
prostitución y el robo. pirómano.

MAHI, Binebine.- “La patera”.- Madrid, Akal, 2.000.- Cerca FILMOGRAFÍA:
de Tánger, un pequeño grupo a punto de embarcar en 
una patera. A continuación incluimos un listado de películas que 

pueden resultar interesantes para tratar el tema de las 
MARTÍNEZ GIL, Fernando. "El verano de la linterna migraciones, el racismo y la xenofobia y la convivencia 

mágica".- Madrid: Alfaguara, 1995.- (Serie Roja)- intercultural.
Verano de 1974, se descubre el laboratorio de un 
alquimista judío que vivió en Toledo y murió preso por la ANTERIOR A 1.950
Inquisición en 1570.

El Nacimiento de una nación (1915) EE.UU., director: 
MARTINEZ MENCHÉN, Antonio. "Con las velas al viento".- Griffith. Apología sobre el racismo.

Madrid: Alfaguara, 1997.- (Serie Roja).- El protagonista 
pasa de ser grumete de un barco negrero, a vivir la Charlot, el emigrante (1917) EE.UU., director: Charles 
utopía de la República de Libertaria. Chaplin. Narra las peripecias de un emigrante.

MERINO, José María. "El oro de los sueños". "La Tierra del Surcos (1951) España, director: Jose Antonio nieves 
tiempo perdido", "Las lágrimas del sol".- Madrid: Condé. Sobre la marginación en la migración 
Alfaguara, 1986-89.- (Serie Roja).- La conquista campo-ciudad.
española de América vista y contada por un mestizo.

DÉCADA 1960
MÚGICA, Daniel. "Alba y la maldición gamada".- Madrid: 

Anaya, 1995.- (La Senda de los Elefantes).- Surgimiento Sargento Negro (1960) EE.UU., director: John Ford. 
de una organización neonazi que secuestra, tortura y Toca la temática racial.
extorsiona a negros y judíos.

Matar a un ruiseñor (1962) EE.UU., director: Robert 
NAIDOO, Beverly. "Cadena de fuego".- Madrid: Alfaguara, Mulligan. Antirracismo

1991. (Serie Roja)- La protagonista consigue que el 
pueblo luche contra la marginación y el racismo Rocco y sus hermanos (1960) Italia-Francia, director. 
provocado por el apartheid sudafricano. Lucchino Visconti. Marginación, inmigración 

campo-ciudad.
PAUSEWANG, Gudrun, "El abismo".- Santa Marta de Tormes 

(Salamanca): Lóguer, 1996.- (La joven colección).- Adivina quién viene esta noche (1967), EE.UU., 
Lucha contra el racismo, la xenofobia y la dictadura de director: Stanley Kramer. Una joven llega a su casa 
estado en una sociedad, a finales de los noventa. para cenar acompañada por su novio, la sorpresa 

para sus padres es que el joven es negro.
SCHAMI, Rafik. "Un puñado de estrellas".- Madrid: 

Alfaguara, 1989.- (Serie Roja).- Denuncia de las DÉCADA 1970
injusticias, la persecución política y la corrupción de los 
gobiernos sirios que provocan la miseria y la opresión Pequeño gran hombre (1970) EE.UU, director: Arthur 
del pueblo. Penn. Desmitificación de la conquista del Oeste. 

Antirracista.
VALLS Manuel. “¿Dónde estás Ahmed?”.- Madrid: Anaya, 

2.000.- Claudia se parece a una modelo y Ahmed es de Cabaret (1972) EE.UU., director: Bob Fosse. Musical 
Marruecos. A ambos todos los juzgan por  su apariencia situado en Berlín de los años treinta con el 
no por lo que son. surgimiento del nazismo.
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Todos nos llamamos Alí (1974) Alemania, director: Adios Muchachos (1987), EE.UU., director: Louis Malle. 
Rainer Werner Fassbinder. Una viuda inicia relaciones Niños judíos en Francia durante la ocupación nazi.
sentimentales con un trabajador marroquí en 
Alemania, lo que provoca el rechazo social. Hablando con la muerte (1988) EE.UU., director: 

Oliver Stone. Historia del asesinato de un locutor 
El autobús (1976) Suiza, director: Bay Okan. Un grupo de judío por un antisemita.

inmigrantes turcos se dirigen a Suiza en autobús.
Arde Misssisipi (1988), EE.UU., director. Alan Parker. 

1900 (1976) Italia-Francia, director: Bernardo Bertolucci. Tres jóvenes de la Asociación de Derechos Civiles 
Fascismo en Italia son asesinados por el Ku Klux Klan.

El cazador (1978) EE.UU., director: M. Cimino. Los violines dejaron de sonar (1988) Polonia, 
Descendientes de inmigrantes eslavos en Pensylvania director. Ramati. La historia de una familia gitana en 
son enviados a luchar a Vietnam. tiempos de la II Guerra Mundial y su represión en los 

campos de concentración y exterminio
DÉCADA 1980

La caja de música  (1989) EE.UU. director: Costa 
Mojado Power (1980) Mexico, director: Alfonso Arau. Un Gravas. Un nazi reconstruye su vida.

mexicano en situación ilegal en EE.UU. intenta  
organizarse políticamente para defender sus derechos. Haz lo que debas (1989), EEUU, director: Spike Lee. 

Problemática de los barrios negros de clase media 
La puerta del cielo (1981) EE.UU., director: M. Cimino. en clave de humor.

Película histórica de la lucha de los emigrantes contra 
los grandes rancheros que eran emigrantes de primera Corazones de hierro (1989) EE.UU., director: Brian de 
generación. Palma. Violación de una vietnamita durante la 

guerra del Vietnam.
Colors (1984), EE.UU., director: Denis Hooper. 

Enfrentamiento entre bandas. Una árida estación blanca (1989) EE.UU., director: 
Euzhem Palcy. Un Suráfrica, un profesor que siempre 

Érase una vez América (1984), EE.UU., director: Sergio ha intentado mantenerse al margen de los conflictos 
Leone. Inmigación italiana en EE.UU. y crimen raciales se ve inmerso en los horrores del Apartheid 
organizado. cuando el hijo de su jardinero es arrestado y 

torturado
El Color Púrpura (1985), EE.UU., director: Steven 

Spielberg. Racismo, Derechos Humanos y mujer. Mamá, hay un hombre blanco en tu cama (1989), 
Francia, director: Romuala et Juliette. Más que 

Mi hermosa lavandería (1985), Inglaterra. Director: amistad interracial. Con humor.
Stephen Frears. Historia sobre el Londres multicultural 
de los 80. DÉCADA DE 1990

El té en el harén de Arquímedes (1985) Francia, Bienvenido al paraíso (1990), EE.UU. director: Alan 
director: Mehdi Charef. La integración de un grupo de Parker. El racismo en EE.UU. sobre los americanos 
argelinos en una ciudad francesa. de origen japonés.

Miss Mona (1987) Francia, director: Medhi Charef. La vida Los chicos del barrio (1991), EEUU, director: John 
en los suburbios de París, donde un inmigrante argelino Singleton. Situación de los negros en los barrios 
se ve obligado a vivir en las cloacas. pobres de EE.UU.

Grita Libertad (1987), EE.UU., director: Richard Enfrentados (1991), EE.UU. director: Sidney Poitier. 
Attemborough. El problema del racismo en Sudafrica. Trata la tematica racista.
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Europa 1999 (1994), Polonia, director: Ben Bolt. Denuncia El extranjero loco, (1997) Francia, director: Toni Galif. 
del racismo gubernamental. Un payo buscando en el mundo de los gitanos

Europa, Europa (1991), Alemana, director: Holland Underground, El tiempo de los gitanos (1995) 
Agnieszka. Película sobre la persecución de los judíos. Bosnia, director: Emir Kusturica. Historias del pueblo 

gitano en centroeuropa.
El odio (1994) Bélgica. Director: Mathieu Kassovitz. Nos 

cuenta un día en la vida de tres amigos adolescentes La lista de Schindler (1993) EE.UU., director: S. 
que viven en un barrio marginal de la periferia parisina, Spielberg. Refleja el holocausto nazi.
durante los importantes disturbios sociales que se 
dieron a comienzos de los 90. Said es de origen Un verano en la Goulette (1995) Tunez-Francia, 
marroquí, Vincent, judío y Hubert, africano; los tres son director: Ferid Boughedir. Goulette es una ciudad 
franceses, pero ciudadanos de segunda que intentan portuaria de Tunez donde conviven familias de 
sobrevivir, cada uno a su manera, en el infierno diferentes culturas. En esta película presentan la 
cotidiano del suburbio parisino. ruptura del equilibrio cuando una chica se enamora 

de un joven de otra religión.
Bwana (1995), España, director: Imanol Uribe. Racismo en 

España Niños del paraíso (Children of heaven) Nominada 
como mejor película extranjera y dirigida por Majid 

Taxi (1996), España, director: Carlos Saura. Racismo y Majidi en 1998 cuenta la historia de Alí y Zahra, dos 
muerte. hermanos que viven en Teherán gestionando con 

ingenio la pobreza de la familia. Para trabajar la 
La Milla Verde (1999) EE.UU., director: Frankl Darabont. sensibilización ante realidades diferentes a partir del 

Drama carcelario racista. segundo ciclo de primaria y con las familias.

American History X (1998), EE.UU. director. Tony Kaye. El Gato blanco, gato negro (1998), Francia-Alemania-
neonacismo en la América de los años noventa. Serbia. Director: Emir Kousturica. Comedia de 

realismo mágico sobre la situación de los gitanos. 
Matrimonio de conveniencia (1990), Australia-Francia. 

Director: Peter Weir. Comedia romántica sobre las La vida es bella (1999) Italia. Director: Roberto 
dificultades de un inmigrante. Benigni. Tragicomedia de la represión de los judíos 

en la Italia fascista.
Alma Gitana (1995), España, directora: Chus Gutierrez. 

Película sobre la situación de las gitanas en España. Flores de otro mundo (1999), España, Directora: Izíar 
Bollarín, Puesta al día de la célebre "caravana de 

Las Cartas de Alou (1990), España, director: Montxo mujeres", en nuestro país y en nuestros días. 
Armendariz. Situación de los inmigrantes ilegales en Hermosamente sincera.
España a través de las cartas a sus familiares.

AÑOS 2000 – 2009
Por encima de todo (1993), EE.UU., director: Jonathan 

Kaplan. Película de carreteras sobre el viaje de una Little Senegal (2000) Argelia-Francia-Alemania, 
mujer blanca con una niña negra y su padre y las director: Rachid Bouchared. El viaje de Allune desde 
distintas formas de discriminación con las que se Senegal a EE.UU. en búsqueda de sus familiares que 
encuentran. fueron vendidos como esclavos.

Atrapado, película dirigida por Desmond Nakano en 1995 Todo comienza hoy (2000), Francia, director: B. 
y J. Travolta y H. Belafonte como actores. En un futuro Tavernier. Historia de un profesor de una escuela en 
próximo el poder está en manos de la población negra, un barrio de inmigrantes en Francia.
un trabajador blanco es despedido injustamente. 
Desesperado secuestra al causante del despido. Oriente es oriente (2000), Reino Unido, director. 

Damien O´Donell. Las diferencias en la integración 
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social entre los inmigrantes pakistaníes de primera y Poniente (2002), España, directora: Chus Gutierrez. 
segunda generación. Discriminación y racismo con los inmigrantes en los 

campos de Almería. Xenofobia y Derechos 
Código Desconocido (2000), Francia, director: Michel Humanos.

Haneke. Cruce de historias de la calle, la emigración y 
las dificultades de las relaciones sociales en París. El pianista (2002) Reino Unido-Francia-Alemania-

Polonia-Holanda, director: Roman Polanski. La 
Kandahar (2000) Ira, director: Moceen Makhmalbaf. Nos película refleja la vida en el ghetto de Varsovia y el 

cuenta la historia verídica de una mujer afgana que holocausto judío. 
vuelve desde Canadá para ayudar a su hermana.

El traje (2.002) España. Director: Alberto Rodríguez. 
La espalda del mundo (2000) España, director: Javier Patricio es un emigrante africano, su vida cambia 

Corchera. Elías Querejeta. Documental que presenta cuando por cambiar la rueda de un coche obtiene 
tres situaciones: niños trabajadores peruanos, la como pago un elegante traje nuevo.
situación de los kurdos y los condenados a muerte de 
raza negra. En el mundo (2002) Gran Bretaña. Director: Michael 

Winterbotton. Dos jóvenes afganos malviven en un 
Pan y rosas (2.000), Reino Unido-Francia-España-Suiza-, campo de refugiados de Paquistán.

director: Ken Loach. Sindicalismo e inmigración en Los 
Angeles. Swing (2.002) Francia-Japón. Director: Tony Gatlif. La 

relación entre un niño de familia acomodada y una 
“Sternschuppe” o "Estrella fugaz" (2000) Alemania, niña gitana en Francia a través de la música.

directora. Marina Caba Rall. Ana, una trapecista 
española mantiene una dificil relación amorosa con un Extranjeras (2003) España. Directora: Helena Taberna. 
trabajador de la construcción polaco. Documental sobre mujeres inmigrantes en España.

No me vengas con historias (2001) es un proyecto de Quiero ser como Beckham (2.002) Reino Unido y 
doce cortos propiciado por el director francés B. Alemania. Director: Gurinder Chandra. La historia 
Tavernier y producido por Canal + y dirigido por de una adolescente londinense de origen indio  que 
Catherine Corsini. Protagonizados por emigrantes de quiere jugar al fútbol.
segunda generación que nos ofrecen una mirada 
insospechada sobre realidades a las que nos hemos ido Paralelo 36 (2003-2004) España. Director: José Luis 
acostumbrando. Tirado. La llegada en patera de cientos de 

emigrantes a las costas españolas. Sus expectativas, 
Sin retorno (2001) Ee.UU.-España, directores: Julia sueños y sufrimientos.

Montejo y Jesus Nebot. Situación de un inmigrante 
ilegal en EE.UU. tras atropellar a una niña en su huida a Crash (2004). EEUU. Director: Paul Haggis. Crash 
México... (Colisión) sigue la pista del encuentro fugaz entre un 

grupo de personajes de diferentes razas, que luchan 
Balseros (2001) España, directores: Documental que por superar sus miedos a medida que entran y salen 

refleja las vivencias de los balseros cubanos antes y de las vidas de los demás.
después de su viaje a EE.UU.

Contra la pared (2004). Director: de Fathi Akin. Una 
Salvajes (2001) España. Director: Carlos Molinero. La película dura, una obra maestra 

sinrazón del racismo más violenta del movimiento neo-
nazi y el tráfico de emigrantes. María llena eres de gracia (2004) Director: Joshua 

Marston. Las condiciones sociales y la tentación del 
Bolivia (2001) Bolivia. Director: Israel Adrián Caetano. narcotráfico. 

Cuanta la historia de un inmigrante boliviano en 
Argentina.
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Si nos dejan (2004) España. Directora: Ana Torres. 
Documental de inmigrantes hecho por inmigrantes

Princesas (2005) España. Director: Fernando León de 
Aranoa. Historia de dos mujeres prostitutas, una 
española y otra inmigrante, y los recelos sobre la 
llegada de prostitutas de otros países.

Los tres entierros de Melquíades Álvarez (2005) EEUU 
Director: Tommy lee Jones. Las vicisitudes del entierro 
de un emigrante ilegal Melquíades Álvarez en EEUU 
permiten analizar la emigración y las relaciones con el 
entorno.

Un franco, 14 pesetas (2005)España. Director: Carlos 
Iglesias. El proceso de adaptación de los emigrantes 
españoles en Suiza en los años sesenta.

Pobladores (2006) España. Director: Manuel García 
Serrano. Documental sobre un colegio público del 
madrileño barrio de Vallecas y la realidad de las 
familias inmigrantes.

Ghost (2006) Gran Bretaña. Director. Nick Broomfield. En 
el 2004 murieron 23 inmigrantes chinos en la costa de 
Inglaterra mientras recogían marisco. Una de las 
supervivientes relata su viaje desde China.

Atrapa el fuego (2006) EE.UU., Francia, Reino Unido, 
Sudáfrica. Director: Phillip Noyce. El relato se centra en 
la cruel y truculenta historia del fin del apartheid en 
Sudáfrica, de los últimos coletazos de la represión 
blanca y de los movimientos terroristas que acabaron 
finalmente con la llegada al poder de Nelson Mandela. 
Cuenta la historia real de Patrick Chamusso: fue 
encerrado, torturado y recluído como preso político por 
un crimen que nunca había cometido. 

14 kilómetros (2007) España. Director: Gerardo Olivares. 
Espiga de Oro en el Festival de Valladolid. 14 kilómetros 
son los que separan África de Europa, también la 
barrera que aleja los sueños de millones de africanos. 

Gran Torino  (2008) EEUU. Director: Clint Eastwood. 
Ganadora de varios premios internacionales. Narra la 
relación entre un jubilado que acaba de enviudar y sus 
nuevos vecinos de origen oriental 
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INMIGRACIÓN EN EL AULA
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Federación Internacional Pacifista
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DE TRABAJO

GOBIERNO 
DE ESPAÑA
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Movimiento Asturiano por la Paz-FIP


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	23: bloque I
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	37: bloque II
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	65: bloque III
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	89: bloque IV
	90: Página 89
	91: Página 90
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	111: bloque V
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 117
	Página 118
	Página 119
	Página 120
	Página 121
	Página 122
	123: bloque VI
	Página 124
	Página 125
	Página 126
	Página 127
	Página 128
	Página 129
	Página 130
	Página 131
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	135: GLOSARIO
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	143: BIBLIOGRAFÍA
	Página 144
	Página 145
	Página 146
	Página 147
	Página 148
	Página 149
	Página 150
	Página 151
	Página 152
	Página 153
	Página 154
	Página 155
	Página 156

