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QUÉ ES
ES UN PROCESO EDUCATIVO
que parte de la Diversidad
Cultural como un valor enriquecedor. Propone el
diálogo y la participación de todas las culturas en
el desarrollo común de las personas y los pueblos.
Diversiando, educando en la diversidad cultural, es
la campaña educativa propuesta por Solidaridad
Don Bosco. Pretende aportar ideas, formación,
dinámicas, recursos y materiales para desarrollar
la competencia intercultural.

BACHILLERATO.indd 2

18/07/10 12:31

Índice
2. Hacia una Ciudadanía Global desde la Educación Integral

4

3. ¿Por qué Interculturalidad?

5

4. Propuesta didáctica

6

5. Competencias

7

6. Orientaciones para tutores/as

7

Actividades
01 INTERIORIZANDO / Discoforum: "Clandestino" de Manu Chao

8

02 PROFUNDIZANDO / Adentrándonos en los significados

9

03 ACTUANDO / Charla-coloquio sobre "Interculturalidad"

10

BACHILLERATO.indd 3

|

4

EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

1. Marco de Referencia: La Ciudadanía Global
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1. Marco de Referencia:
La Ciudadanía Global
ctualmente vivimos en un mundo interrelacionado, con continuos movimientos migratorios y multitud de redes interconectadas de todo tipo. Un mundo en el que los
mercados, consumos e intercambios están totalmente globalizados, pero no así las
oportunidades y el reparto de las riquezas. Los ricos pueden acceder a más recursos y servicios,
y los pobres soportan más la presión, las deudas injustamente contraídas y la esquilmación de
los recursos.
Esto nos plantea la necesidad de configurar una Ciudadanía Global que sea responsable, no sólo
con su entorno cercano, sino que también sea crítica con los acontecimientos del planeta, que
valore la diversidad cultural, y que trabaje por la integración e inclusión de todas las personas.
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2. Hacia una Ciudadanía Global
desde la Educación Integral
s necesario educar en las múltiples dimensiones de cada alumna/o (personal, relacional,
trascendental, etc.) desde una visión integradora de lo cognitivo, emocional y ético; con
una intencionalidad orientada a la transformación progresiva de los valores, actitudes
y comportamientos.
Desde la escuela debemos trabajar con el alumnado el análisis de los conflictos actuales, identificando las interconexiones que los generan, para descifrar y entender mejor el mundo. Este
planteamiento nos aporta una visión más amplia de la ciudadanía, que se preocupa y actúa
ante las injusticias globales. Por tanto, apostaremos por prácticas que potencien las capacidades
para comprender e interpretar la realidad, haciendo una lectura crítica de los acontecimientos
mediante un diálogo constructivo.
El gran reto que afrontamos es Aprender a transformar, desde los pilares de los Derechos
Humanos, el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, el consumo responsable, la
interculturalidad, etc.
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3. ¿Por qué Interculturalidad?
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no de los pilares fundamentales sobre los que descansa la Educación para la Ciudadanía Global es la Interculturalidad, que busca el encuentro y relación de las diversas
culturas en términos de equidad.
Como en toda la historia de la humanidad, en el siglo XXI nos encontramos ante situaciones
económico-financieras, políticas y sociales que provocan movimientos migratorios de personas,
en busca de la mejora de sus condiciones de vida y la de sus familias. Esto plantea un entorno
de diversidad cultural en el que debemos aprender a vivir y relacionarnos.
Igualmente, existen muchas otras relaciones con culturas diferentes que no tienen que ver con
las migraciones, como la diversidad dentro de nuestro propio país o comunidad autónoma, el
conocimiento de otras realidades a través de internet, los medios de comunicación, los eventos
internacionales, o las costumbres y expresiones importadas de otros países.
Ante este mundo tan interconectado y relacionado, tenemos que fortalecer los procesos educativos con un enfoque que favorezca la valorización de lo diverso, que ayude a comprender al
alumnado el mundo en el que vivimos desde un planteamiento intercultural.
La Competencia Intercultural desarrolla los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
permiten a las personas relacionarse y convivir; consiguiendo que se rompan estereotipos y que
se establezcan relaciones de igualdad y de participación.
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4. Propuesta didáctica
6

entro del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se incluye este material sobre
interculturalidad, con la intención de hacer hincapié en una educación integral de
nuestro alumnado. Nos va a permitir hacer efectiva y real la transformación progresiva
de los valores, actitudes y comportamientos.

3 Promover el reconocimiento y el respeto recíproco entre las diferentes culturas, formas
de vida y pensamiento.
3 Aprender de otras personas y grupos culturales, caminando hacia los espacios comunes
de encuentro.
3 Romper con cualquier tipo de discriminación (cultural, étnica, de género, religiosa,
económica, etc.).
3 Educar la empatía y el respeto hacia todas las personas.
3 Ser críticos/as con los valores y antivalores de la cultura propia.
3 Romper con los estereotipos y tópicos culturales, generando actitudes positivas hacia la
interculturalidad.
Para ello se han elaborado 11 cuadernillos distintos, adaptados a las capacidades y competencias
del alumnado, dependiendo de su nivel educativo:

www.diversiando.org
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4.1 | Con este material pretendemos conseguir los siguientes objetivos:

3 Infantil
3 1er Ciclo de Primaria
3 2º Ciclo de Primaria
3 3er Ciclo de Primaria
3 1º y 2º de ESO
3 3º de ESO
3 4º de ESO
3 PCPI
3 Bachillerato
3 Ciclos Formativos de Grado Medio
3 Ciclos Formativos de Grado Superior

4.2 | Orientaciones metodológicas:
Las actividades que se proponen responden a unos criterios metodológicos concretos, que pretenden conseguir la autonomía del alumnado, el trabajo colaborativo en el aula o la generación
de ideas constructivas. Estos criterios son:
3 Llegar a consensos sin imposiciones.
3 Promover el trabajo en grupo.
3 Favorecer la exposición e intercambio de ideas y opiniones.
3 Generar la construcción de ideas desde lo positivo.
3 Fomentar el aprendizaje desde la reflexión-acción.
3 Favorecer la creatividad y la originalidad.
3 Utilizar el debate para favorecer el respeto, la empatía y la exposición de ideas
argumentadas.
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5. Competencias
Competencias Básicas

Social y Ciudadana

Conocimiento e
Interacción
con el Mundo Físico

Tratamiento de
la información

Análisis de las situaciones
injustas en la sociedad
y en el mundo

Análisis de los medios
de comunicación

|

Competencias Específicas

Valorar críticamente
el comportamiento
de las personas
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Comunicación
lingüística
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6. Orientaciones para tutores/as
uestra propuesta educativa potencia la continuidad en la realización de las actividades, siguiendo un mismo hilo conductor que le confiere un sentido global y
coherente. Así, todas las actividades parten de un esquema común: InteriorizandoProfundizando-Actuando, que lleva a la asunción de valores por parte del alumnado y al cambio
de actitudes.
3 En la actividad INTERIORIZANDO, se introduce el tema de la inmigración a través de la
dinámica del disco-fórum con el objetivo de conectar mediante la música con el problema
que miles de personas están sufriendo día a día en nuestro país.
3 En la actividad PROFUNDIZANDO, vamos a indagar en la evolución que ha habido en
la terminología relacionada con la inmigración, ofreciéndoles a los alumnos y alumnas
algunos ejemplos que producirán un cierto asombro y les harán reflexionar y cuestionarse
muchos de sus estereotipos.
3 Finalmente, en la actividad ACTUANDO se llevará a cabo con el alumnado una charlacoloquio sobre una noticia de un periódico acerca de un acto de xenofobia.
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Actividad 01

I N TERI O RI ZANDO

Discoforum: "Clandestino" de Manu Chao
Motivaciones para el tutor o la tutora
La canción es esencialmente un lenguaje, una forma de hablar
que, en la actualidad, ocupa un lugar importante tanto en los
medios de comunicación como en los grupos. De ahí que para
toda persona educadora sea necesario profundizar en este lenguaje y en sus características.

O

8

Utilizando la música y la canción como eje, esta actividad pretende, mediante el establecimiento
de una dinámica interactiva de comunicación entre sus participantes, el descubrimiento, vivencia
y reflexión de una realidad o una actitud que vive y está latente en el grupo o en la sociedad.
En nuestro caso la música y la canción nos interesan para abrir nuevos canales de comunicación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
La canción con la que vamos a trabajar trata de la vida de una persona inmigrante.

www.diversiando.org
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La canción como recurso didáctico nos es válida para centrar un
tema, para generar una dinámica dialogante y de búsqueda, y
del mismo modo puede ser el hilo conductor para profundizar
en la necesidad de desarrollar determinadas actitudes.

Objetivos
3 Analizar la situación en la que se encuentran las personas inmigrantes cuando llegan
a un país.
3 Profundizar en los sentimientos y las ilusiones de una persona cuando decide emigrar.
Desarrollo
3 El tutor o la tutora introducirá el tema de la diversidad cultural explicando algunos
conceptos: interculturalidad, discriminación, marginación, racismo y xenofobia.
3 Se realizará una primera escucha de la canción de “Clandestino”.
3 A continuación se realizará un feed-back sobre las primeras sensaciones que les ha producido la canción.
3 Se volverá a escuchar la canción con la letra impresa para a continuación analizar la
canción y reflexionar sobre determinados aspectos claves de la misma.
Cuestiones para la reflexión
3 ¿El racismo, la xenofobia y la discriminación son producto de la política?
3 ¿Cómo actúan los/as jóvenes de hoy día frente al racismo?
3 ¿Qué harías tú para combatir esos problemas?
3 ¿Has tenido alguna experiencia racista? Cuéntala.
3 ¿Has vivido o presenciado alguna circunstancia xenófoba?
NOTAS
El tutor o tutora puede encontrar en la página web de la campaña www.diversiando.org un documento con
las definiciones de los siguientes términos: Interculturalidad, Estereotipo, Marginación, Racismo y Xenofobia.
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Actividad 02

PRO FUN D I ZAN D O

Adentrándonos en los significados

Por todo ello, consideramos oportuno adentrarnos con nuestros
alumnos y alumnas en la evolución que se produce en el lenguaje y
las connotaciones de los términos relacionados con la inmigración.
Objetivos
3 Observar la evolución que se produce en el lenguaje, respecto a los desplazamientos
de las personas.
3 Analizar las connotaciones de los términos relacionados con la inmigración.
3 Estudiar las posibles situaciones de discriminación que provoca el lenguaje.
Desarrollo
3 Se dividirá a los/as alumnos/a en grupos de 4 personas y se les repartirá una hoja en la que
aparecerá una lista de palabras y se les dirá que tienen que trabajar con dichas palabras.
3 A continuación dividirán el folio en tres columnas:
› En la primera columna tienen que colocar la palabra
› En la segunda su significado
› En la tercera una valoración positiva o negativa
3 Después en la puesta en común, un portavoz de cada grupo explicará al resto de la clase
el proceso y las conclusiones a las que han llegado.
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Un escritor alemán afirmó: “Queríamos trabajadores y vinieron
personas”.
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Motivaciones para el tutor o la tutora
A principios de los 50 se crea en España el Instituto Español de
Emigración, que significó el comienzo de una emigración masiva en
dirección a la Europa reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial.
Los países capitalistas de Europa solicitaron mano de obra. A estos
hombres y mujeres se les llamó “trabajadores invitados”. Pero la
crisis del petróleo marca el inicio de las políticas de retorno. A los
trabajadores invitados se les empieza a conocer como inmigrantes.

Cuestiones para la reflexión
3 ¿Una persona alemana que vive en un yate en Marbella es inmigrante? ¿Qué diferencia
hay entre ser una persona inmigrante y ser un/a extranjero/a?
3 ¿Simbólicamente tiene el mismo prestigio una persona que fue “a hacer las Américas”
o que se fue a Europa (Alemania, Francia, Suiza) a trabajar que una persona inmigrante
de hoy?
3 ¿Qué le puede ocurrir a una persona por “ser” ilegal (sin papeles)?
3 ¿Qué repercusiones tiene en nuestro país el número de personas inmigrantes que hay?
TÉRMINO

DEFINICIÓN

VALORACIÓN

Indocumentado
Ilegal
Viajante
Extranjero
Irregular
Exiliado
Sin papeles
Guiri
Cooperante
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Actividad 03

AC TU ANDO

Charla-coloquio sobre "Interculturalidad"
Motivaciones para el tutor o la tutora
En esta actividad se partirá del análisis de una noticia publicada
por el periódico “El País” el 22-10-2007 sobre un caso verídico que
ocurrió en el metro de Barcelona.

10

Objetivos
3 Tomar conciencia de que las apreciaciones que hacemos de las personas o de grupos
determinados están basadas en imágenes preconcebidas que poco tienen que ver con
la realidad.
3 Mostrar una actitud dialogante y de respeto hacia otras culturas diferentes a la propia.
3 Analizar las consecuencias de la presencia de prejuicios en las relaciones personales.
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Al final al que queremos llegar o por el cual os animamos a profundizar en esta actividad, es que los alumnos y alumnas reflexionen y
tomen conciencia de las imágenes preconcebidas que tenemos de
las personas simplemente por pertenecer a otras culturas.

Desarrollo
3 Por parejas se leerá y analizará la noticia “Agresión racista en un tren de Barcelona”
(22-10-2007).
3 Se realizará un debate moderado por el/la tutor/a sobre la interculturalidad, opinando
y reflexionando sobre los problemas que conlleva el choque multicultural y aportando
posibles soluciones.
3 El/la tutor/a será el/la responsable de ceder el turno de palabras así como de hacer que
las normas se cumplan por todos los grupos:
› Contribuir a la conversación
› Centrarse en el objeto y propósito
› Explicarse con claridad
› Escuchar atentamente a los/as compañeros/as y respetar sus comentarios
› Evitar los prejuicios
› No cambiar de tema
› Argumentar es dialogar, no competir
› Descalificar, burlarse y mofarse no es argumentar ni debatir
3 Anotar en la pizarra las conclusiones a las que se va llegando a medida que se vaya
avanzando.
Cuestiones para la reflexión
3 ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a lo “diferente”?
3 ¿Cómo podemos facilitar el encuentro y el intercambio cultural?
3 ¿Quiénes crees que deberían actuar para lograr un espacio de convivencia intercultural?
3 ¿Qué problemas pensáis que conlleva el choque multicultural que se da en las ciudades?
¿Cómo podríamos solucionarlo?

NOTAS
El artículo del periódico El País está colgado en la página web de la campaña www.diversiando.org
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Edita
ONGD Solidaridad Don Bosco
C/ Salesianos 1B, 41008 Sevilla
Tel. +34 954 532 827
Fax. +34 954 426 665
www.solidaridaddonbosco.org
Orientación Pedagógica, Diseño de Contenidos y Creatividad Educativa
Equipo de Educación para el Desarrollo de Solidaridad Don Bosco
Diseño gráfico y maquetación
www.carlosramos.nom.es
Impreso en papel reciclado y ecológico con Certificado Ángel Azul
Esta publicación tiene una finalidad educativa en busca de la transformación
social de la realidad, por lo que os invitamos a reproducir y distribuir estos
materiales sin una finalidad lucrativa, citando su origen.
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