
 

0 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO A TRAVÉS DE LAS ARTES EN EDUCACIÓN 

PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 

 



 

1 

PROYECTO “RED CIUDADANA POR LA PAZ” 

 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO A TRAVÉS DE LAS ARTES EN EDUCACIÓN 

PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CONTENIDO 

Área de Educación y Movilización social  

Movimiento por la Paz – MPDL                       

Andalucía - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Ciudadana por la Paz VII, como proceso positivo, dinámico y 

participativo que promueva el diálogo y solucione los conflictos. Proyecto financiado 

al 100% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID) de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta 

de Andalucía. 

 



 

2 

 

 

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………………………3 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO ……………………………………………………………………….…...... 5 

 Cuadro resumen del Análisis del contexto ……………………………………………………………….. 7 

JUSTIFICACIÓN …………………………………………………………………………………..……..  8 

OBJETIVOS …………………………………………………………………………………….……….. 13 

 Objetivo general …………………………………………………………………………………………...… 13 

 Objetivos secundarios ……………………………………………………………………………………..… 13 

BUENAS PRÁCTICAS DE REFERENCIA …………………………………………………………...... 14 

DESARROLLO DE CONTENIDOS …………………………………………………………………..... 16 

 Unidad 1: Procesos migratorios. Migración y refugio ……………………………………………...…. 17 

 Unidad 2: Las artes visuales. El valor de la imagen para la Educación Intercultural ..…………. 18 

 Unidad 3: Imagen y dimensión de la migración en los Medios de Comunicación ……………. 20 

 Unidad 4: La sociedad intercultural. Mito o realidad ………………………………………………… 24 

 Unidad 5: Escuela e interculturalidad ……………………………………………………………………. 25 

 Unidad 6: Diálogo entre culturas ………………………………………………………………………..... 27 

METODOLOGÍA …………………………………………………………………………......……...… 29 

COMPETENCIAS BÁSICAS …………………………………………………………………………... 32 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS EN EL CURRÍCULO ………. 34 

 Objetivos ………………………………………………………………………………………………….…… 35 

 Contenidos ………………………………………………………………………….……………………....… 37 

 Criterios de evaluación …………………………………………………………………………..………… 39 

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA …………………………………………………………………..… 41 

  Ficha de presentación de la actividad ……………………………………………………..… 42  

A MODO DE CONCLUSIÓN ………………………………………………………………………..... 75 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ……………………………………………………………………………. 77 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ………………………………………………………………........…. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 



 

3 

 

Hacer del arte, o la expresión artística, una herramienta de transformación social 

y hacer llegar a la ciudadanía joven información de manera atractiva es una posibilidad 

real. Hay corrientes que no distinguen lo artístico de lo pedagógico y en ese sentido 

defendemos que la educación artística está relacionada con el conocimiento que emerge 

del arte, de las imágenes, no solo con la producción o la contemplación sino también con 

el análisis, la reflexión y construcción de una educación transformadora.   

 

En la escuela, las artes, en las que nos centraremos en esta propuesta, favorecen 

un proceso transformador que implica a los agentes educativos en la construcción social 

y cultural de desarrollo de competencias, actitudes y valores.  

  

Por tanto, la educación representa una herramienta fundamental en la 

confrontación de las estructuras, las políticas y los valores de la sociedad, y desde ella es 

necesario fomentar un aprendizaje constructivo y facilitar herramientas para generar una 

comprensión de las relaciones que existen y determinan la complejidad de la realidad. 

 

Partimos de varias investigaciones (Maya, 2018; Morales, 2016; Caride, Gradafle 

y Caballo, 2015; Granados, 2013 y Bernabé, 2012; entre otros) para analizar y entender 

aquellos factores que pueden obstaculizar o favorecer un proceso intercultural de 

integración y convivencia positivo, tarea de enorme relevancia en los tiempos que corren, 

donde los procesos migratorios y las políticas que lo regulan son parte del debate político 

y social que se establece en casi todas las sociedades occidentales.  

 

Esta es una propuesta de Educación para el Desarrollo, en adelante (EpD) como 

proceso educativo a medio-largo plazo en el que profesorado, alumnado y familias toman 

un papel activo, mediante metodologías activas y socio-críticas.  

 

Proponemos el desarrollo de la capacidad creativa, crítica y dialógica como paso 

previo al compromiso para la transformación del entorno, la incidencia sobre las actitudes 

es una característica esencial de la EpD y en esta línea avanzaremos. 
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Partimos de una comprensión de los determinantes de los procesos migratorios y 

de cognición social, de los factores que inciden en una convivencia pacífica y en los 

valores a transmitir para la construcción de sociedades justas y equitativas, proponemos 

una guía útil para docentes y profesionales de Educación como agentes activos y activas 

en la transformación social a nivel local, nacional y global.  
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Para identificar y analizar las problemáticas del contexto de intervención, el 

educativo, hemos seleccionado, visitado e interactuado en centros educativos de 

Andalucía adheridos al proyecto “Red Ciudadana por la Paz” en 4 provincias donde nos 

han permitido identificar las líneas de intervención desde el conocimiento real del 

contexto e integrar a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los derechos 

humanos nuestra propuesta didáctica. 

 

Nos remite al escenario escolar de la comunidad andaluza, donde existen y se 

desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio, un tiempo y lugar donde 

los y las participantes deben desarrollar capacidades, competencias, habilidades y valores. 

 

 Sin embargo, no basta con brindar educación, lo que de verdad importa y genera 

rentabilidad es aprender y adquirir habilidades. Esto es lo que crea capital humano y así 

lo documenta el Informe sobre el Desarrollo Mundial “Es importante contar con una base 

sólida de habilidades para desarrollar luego habilidades socio conductuales, cognitivas 

avanzadas y otras que den pie a la adaptabilidad. Para la mayoría de los niños, esta base 

se forma con la educación primaria y secundaria. Sin embargo, según el Informe sobre el 

Desarrollo Mundial 2018, en muchos países de ingreso bajo y mediano la escuela no da 

lugar a la adquisición de las habilidades básicas que cabría esperar.” (2019. p 72)  

 

En el Marco del Programa Operativo FSE 2014-2020 (Junta de Andalucía, 2014) 

las zonas con especiales necesidades de intervención son definidas como aquellos 

espacios urbanos claramente delimitados, en cuya población concurren situaciones 

estructurales de pobreza y marginación social y en los que sean significativamente 

apreciables problemas en las siguientes materias: 

 Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, 

equipamiento y servicios públicos. 

 Elevados índices de absentismo y fracaso escolar. 
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 Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas 

profesionales. 

 Significativas deficiencias socio sanitarias. 

 Fenómenos de desintegración social. 

 

Numerosos estudios concluyen que los y las adolescentes de barrios 

desfavorecidos económica y culturalmente, obtienen peores resultados en educación. Se 

contrasta en la práctica cotidiana de nuestro trabajo con grupos desfavorecidos, que esto 

es cierto, y por tanto que hay una necesidad de integrar, reflexionar y sistematizar la 

práctica, en la búsqueda de respuestas a las necesidades educativas y sociales en los 

contextos de intervención, desde nuestro punto de vista, prioritarios. 

 

El análisis de la realidad socioeducativa nos ofrece datos que nos llevan a 

considerar la situación de desigualdad y riesgo de exclusión social en la que viven muchos 

niños, niñas y jóvenes de los barrios y zonas de intervención y que inciden en sus procesos 

educativos. 

 

En relación al contexto inmediato, nos referimos al contexto especifico de 6 

centros educativos de Secundaria y Bachillerato en 4 provincias andaluzas: Almería, 

Granada, Huelva y Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

Provincia Almería 

1. IES Albaida  

 

Provincia Granada 

1. IES Hermenegildo Lanz 

 

Provincia Sevilla 

1. IES Doña Leonor de Guzmán 

2. IES Alguadaira 

 

Provincia de Huelva 

1. IES Odiel 

2. IES Alborá 
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CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO.  

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

INSTRUMENTOS PARA 

RECOGER DATOS 

 

CONTEXTO AMPLIO 

Localización geográfica. 

Nivel educativo. 

Nivel socio-económico. 

Clima Social. 

 

6 agentes 

educativos/personas 

de contacto y/o 

referencia.  

 

Entrevistas abiertas a 

agentes educativos/personas 

de contacto  

 

CONTEXTO PRÓXIMO 

Localización. 

Organización. 

Oferta educativa. 

Clima Social. 

 

Análisis documental. 

 

Plan educativo de centro y 

Diagnostico de los 6 IES 

identificados. 

 

CONTEXTO INMEDIATO 

Identificación (número, edad y 

sexo). 

Formas de agrupamiento y 

organización. 

Clima social. 

 

Análisis documental. 

 

6 agentes educativos 

y docentes de 

Educación para la 

ciudadanía y los 

derechos humanos. 

 

Plan educativo de centro de 

los 6 IES identificados. 

 

Entrevistas abiertas a 

docentes. 
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La sociedad, actualmente sufre un proceso transformador determinado, en parte, 

por la globalización, la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

y los procesos migratorios forzosos. 

 

“La educación es un tema de gran interés dentro del discurso político. La 

inmigración también lo es sin duda, y mucho más en los últimos años. La educación a 

inmigrantes extranjeros, identificada por los políticos como educación intercultural, por 

lo tanto, es una cuestión que aúna el interés por dos materias: educación e inmigración 

extranjera.” (Olmos, 2018, p. 4) 

 

En esta propuesta didáctica abordamos la interculturalidad como vía de relación 

y entendimiento entre las personas, las culturas y los pueblos identificando los principales 

ámbitos en que esta se construye y consolida, sociedad, medios de comunicación y 

escuela desde el lenguaje del arte. 

 

Las artes hay que entenderlas no solo como un campo que posibilita el desarrollo 

de determinados conocimientos y habilidades, sino como parte de la formación integral 

de las personas. 

 

Para ello es útil el uso de técnicas artísticas: procedimientos y recursos por medio 

de los cuales se pone en práctica un proceso creativo de educación intercultural a través 

de las artes en sus diferentes manifestaciones, pintura, dibujo, literatura, música, 

fotografía y tecnología, entre otras. 

 

No podemos ignorar la influencia en el mundo contemporáneo de la tecnología y 

los dispositivos digitales por ello parte de nuestra finalidad educativa es facilitar 

experiencias educativas críticas, promover una ciudadanía digital global comprometida 

con la transformación social consciente de cómo lo virtual influye en el pensamiento, 

emociones y acciones de los y las adolescentes.  
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A nivel autonómico, nuestra propuesta se relaciona con el "Plan Andaluz de 

Educación para la Cultura de Paz y No violencia" que tiene, entre otras finalidades, la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, paz, 

cooperación y solidaridad entre los pueblos.  

 

El Plan recoge, “puesto que la convivencia armónica y el adecuado clima escolar 

no es solo un requisito, sino también un fin de la educación, es necesario, asimismo, 

impulsar intervenciones positivas en este ámbito. En este sentido, el profesorado, a través 

del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de prácticas 

metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar 

los rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla.” 

 

También se apoya en el III Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 2020-2023 (PACODE), que recoge la necesidad de impulsar la inclusión en el 

sistema educativo andaluz de valores, actitudes, competencias y metodologías 

encaminadas a la acción para conseguir un mundo mejor. 

 

“La Educación para el Desarrollo es un proceso clave para la Cooperación 

Española, que tiene como objeto conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe 

de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo 

de competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social y 

los derechos humanos.” (AACID, 2019) 

 

Uno de los principales espacios de trabajo de la EpD en Andalucía en los últimos 

años ha sido la educación formal. Esto responde a la inquietud de incluir en el currículo 

educativo mecanismos para dotar al alumnado de herramientas para comprender el 

mundo, de competencias socio-afectivas para manejarse en él, y de capacidad crítica, de 

manera que se fomenten valores de dignidad humana, igualdad, justicia, solidaridad y 

participación. (PACODE, 2019, p. 47) 

 

Asimismo, la normativa de Educación vigente, en los párrafos c), k) y l) de su 

artículo 1 establece como principios del sistema educativo la transmisión y puesta en 

práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía  

 

 



 

10 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención 

de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de 

derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Para hablar de derechos fundamentales para todas las personas en general y las 

migrantes en particular, existe un referente para establecer un marco normativo favorable 

como el derecho reconocido en el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos. 

el derecho de libre circulación. 

 

Sin embargo “La consigna que, más allá del célebre derecho humano universal a 

la libre movilidad, arroja una reflexión fundamental: de si, en efecto, existe la intención 

de dotar al inmigrante de los derechos más elementales durante el tránsito hacia su 

destino, y si estos mismos derechos humanos no están erosionando la legitimad de los 

estados tanto de tránsito como de destino, ante la incapacidad de controlar adecuadamente 

los flujos de migración.” (Morales, 2016, p. 347). 

 

Consideramos además relevante resaltar el papel de la mujer en la elaboración de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Gracias a mujeres como Eleanor 

Roosevelt, Hansa Mehta, Minerva Bernardino, Begum Shaista, Bodil Begtrup y Lakshmi 

Menon entre otras, el principio de la igualdad de género se incluyó en el documento de 

los Derechos Humanos y consiguieron que esta declaración fuera verdaderamente 

universal. 

 

Las organizaciones no gubernamentales (tercer sector) en su compromiso con la 

protección de personas en situación de vulnerabilidad social, dirigen sus acciones a 

facilitar tanto su acogida como su atención social, jurídica y sanitaria, y asegurar procesos 

individuales que garanticen los derechos de las personas migrantes que en una situación 

de emergencia humanitaria puedan paliar la falta de todo con unos servicios básicos, así 

como en el caso de personas migrantes asentadas en España. 
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Obligados y obligadas a huir de sus países, de su tierra, a abandonar sus raíces, 

renunciando a todo lo que les identifica y sustenta, los y las personas refugiadas son la 

demostración más genuina del desorden social en que vivimos, de la globalización 

neoliberal y de una desigual distribución de recursos y derechos. 

 

OCHA (2019), aporta que:  

 Una de cada 70 personas se encuentra atrapada en una crisis y necesita 

ayuda humanitaria urgente, incluyendo asistencia y protección. 

 132 millones de personas en 42 países continuaban necesitando ayuda 

humanitaria incluyendo protección durante 2019. 

 La mayoría de las necesidades humanitarias se producen en los contextos 

de crisis de larga duración, siendo las situaciones de conflicto el principal 

causante. 

 Las crisis humanitarias afectan a más personas durante más tiempo y 

exacerban las desigualdades de género. 

 La inseguridad alimentaria ha continuado siendo una de las principales 

preocupaciones a nivel humanitario, concretamente en las áreas afectadas 

por conflicto y desastres naturales relacionados con el clima. 

 

En una sociedad saturada de información, donde el tiempo de atención se mide en 

segundos y donde cada vez se lee menos y textos más cortos, la imagen ha superado al 

contenido. Una buena imagen puede generar emoción y promover acción, aunque para 

conseguir esa llamada de atención se necesita también “otra imagen”. 

 

Éticamente no vale cualquier imagen para llamar la atención, especialmente, 

cuando los medios proyectan la migración desde una visión negativa, a veces peyorativa. 

En este sentido es imprescindible proponer un código de conducta ético que guíe la 

dimensión visual hacía un enfoque humado de respeto a los derechos.  

 

La Agenda 2030 incorpora la cultura y la diversidad cultural en las metas de los 

ODS reseñando el compromiso de fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la 

tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial y la 

responsabilidad compartida, reconociendo la diversidad natural y cultural del mundo, y 
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también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible 

y desempeñen un papel crucial en su facilitación. El patrimonio cultural y la creatividad 

deben entenderse como elementos impulsores y facilitadores de la consecución de los 

ODS. (PACODE, 2019, p. 28) 

 

Bajo este enfoque proponemos estar muy alertas y siempre que utilicemos la 

imagen preguntarnos si aparecen, los excluidos y desfavorecidas, las mujeres, los y las 

migrantes y si en ella son visibles o invisibles.  

 

Trabajaremos en torno al diálogo y la cooperación como valores fundamentales 

que permiten la convivencia pacífica entre personas y pueblos, a la vez que favorecen el 

enriquecimiento personal y social apoyándonos en las artes para crear espacios, creativos 

de reflexión y entendimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrar en el currículo escolar la Educación para el desarrollo (EpD) 

poniendo el acento en la Educación Intercultural desde los diferentes lenguajes 

de las artes, contribuyendo a la comprensión, representación y acercamiento de 

realidades humanas presentes en la sociedad contemporánea como son la 

migración y el refugio.   

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 Favorecer en los y las adolescentes el pensamiento divergente, crítico 

y creativo, colaborando en sus procesos de aprendizajes y 

experiencias a través de las diversas manifestaciones artísticas. 

 Acompañar y asesorar al profesorado para una educación inclusiva, 

abierta a los cambios sociales, culturales, y didácticos que 

contribuyan al respeto y fomento de la diversidad cultural en el 

entorno escolar y social. 

  Generar entornos de aprendizaje dialógicos, críticos y creativos. 
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La transformación que exige el cumplimiento de la Agenda 2030 conlleva la 

convivencia y el respeto de otras culturas que están interrelacionadas tanto con la 

problemática y retos globales como con las soluciones y respuestas. (PACODE, 2019 

p. 27) 

 

En esta Guía se abordan los elementos generales para la educación intercultural 

desde un enfoque metodológico cooperativo y dialógico que se sustenta en el arte como 

instrumento didáctico. 

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 Procesos migratorios. Migración y refugio.  

 Las artes visuales. El valor de la imagen para la Educación 

Intercultural. 

 Imagen y dimensión visual de la migración en los Medios de 

Comunicación.  

 La sociedad intercultural. Mito o realidad.  

 Escuela e interculturalidad. 

 Diálogo entre culturas.  
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Según Morales (2016) “Rastreando el origen del concepto de sistemas migratorios 

(pero a partir del desiderátum no realizado), es probable encontrarlo si nos remontamos 

hasta el decimonónico trabajo del geógrafo Ernest George Ravenstein, con las 

entrecomilladas “Leyes de la migración de Ravenstein”. No obstante, de haber partido 

del estudio demográfico de la población, sus postulados han servido para definir tanto 

patrones de movimiento como para generar una estructura básica en el estudio de las 

migraciones, a pesar de no haber alcanzado la rigurosidad teórica de la ciencia.” (p. 349) 

 

El número de personas que se vieron forzadas a abandonar su hogar a causa de 

conflictos, violencia y otras violaciones de DDHH aumentó significativamente hasta la 

cifra de 70,8 millones de personas desplazadas en el mundo a finales de 2018, según datos 

de ACNUR.  

 

Los datos del informe anual de ACNUR Tendencias Globales, muestra que cerca 

de 70,8 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente de sus hogares. 

Para tener una idea sobre la magnitud del fenómeno, esta cifra duplica el número de 

personas desplazadas hace 20 años, supone 2,3 millones más que el año pasado, y 

corresponde a una población entre la de Tailandia y Turquía.  

 

No es casualidad que más del 80% de las personas refugiadas se encuentren en 

países empobrecidos. Por lo que pedimos el compromiso político y social con las personas 

refugiadas. La ayuda y socorro en situaciones de crisis humanitarias y la posterior 

integración en la sociedad de acogida deben ser derechos indiscutibles, así como acciones 

de desarrollo en los países de origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

U NIDAD 1 .  Procesos migratorios. Migración y refugio.  

http://acnur.org/5d09c37c4
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 Está demostrado que, si bien percibimos globalmente el significado de las 

imágenes o de lo que miramos, hay una serie discontinua e irregular de fijaciones oculares 

que pueden durar fracciones de segundos en algunos casos y no tienen un patrón 

determinado. Esto es lo que se denomina la búsqueda visual o itinerario de nuestra mirada 

sobre la imagen y que se inicia a partir del elemento que más peso visual tiene en la 

imagen. (Correa, 2011, p. 14).  

 

 Nuestro interés es provocar la reflexión crítica sobre la utilización de la imagen 

de las personas migrantes y sus procesos vitales, con valencia positiva y sobre todo las 

imágenes de valencia negativa, visibilizando el uso y los intereses que se esconden detrás 

de las mismas. 

 

 Es importante identificar la construcción de la verdad o medias verdades de los 

medios de difusión masiva; la creación de falsas noticias que favorecen el miedo o 

rechazo a los procesos migratorios y las personas que lo emprenden, las imágenes del 

migrante como amenaza. 

 

 También el cine y la fotografía, son canales dentro de las artes visuales desde 

donde trabajar las relaciones que se establecen entre personas y colectivos de diferentes 

culturas. 

 

 Según Ramos (2011), “con la aparición de la fotografía y del cine, la historia de 

la mirada en Occidente sufrió la mutación propia de una forma radical de relacionar la 

imagen y el significado.” 

 

 La imagen virtual también incide de forma más reciente en los cambios de la 

manera de hacer y ver los constructos relacionados con la educación intercultural, 

migración, refugio, interculturalidad, etc. 

 

 

 

UNIDAD 2 .  Las artes visuales. El valor de la imagen 

para la Educación Intercultural. 
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 Es un nuevo espacio informativo y comunicativo en contraposición a los modos 

tradicionales de tacto, contacto, lectura y significación de la imagen guiados por criterios 

de exclusividad, de privacidad, de legitimidad y valor estético. El sistema de redes 

telemáticas hace viable este tipo de actividad al permitir la hibridación de la creación, 

distribución y circulación de contenido audiovisual. (Ramos, 2011, p. 29) 

 

 

El País. (2019). ¿Y tú qué piensas? 

Recuperado de https://elpais.com/especiales/y-tu-que-piensas/contenido.html - inmigracion/5 

 

 

 

https://elpais.com/especiales/y-tu-que-piensas/contenido.html#inmigracion/5
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 La importancia numérica de la población extranjera en España es un hecho 

avalado por la realidad estadística, pero también por el modo en que los medios de 

comunicación se han hecho eco de su presencia. 

 

Como testigos privilegiados del sentido de los flujos migratorios y de su impacto 

en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, los medios de comunicación han 

desempeñado un papel indiscutible en la conformación de una mirada muy particular 

sobre el fenómeno migratorio, haciendo visible un tipo de población a la que se ha 

identificado como in/migrante y a la que se ha presentado y representado, desde las 

narrativas, su producción y tecnología, (prensa, radio, televisión, cine), con un perfil que 

ha dejado huella en la opinión pública. 

 

La relación entre medios y fenómeno migratorio ha suscitado un enorme interés 

científico y político. Ello ha significado la puesta en juego de miradas socio-

antropológicas, demográficas, jurídicas, económicas, políticas y culturales muy precisas.” 

(Granados, 2013) 

 

La mayor parte de las informaciones en los diferentes soportes mediáticos (prensa, 

radio, televisión, internet) contribuyen a reforzar una visión no positiva de los procesos 

migratorios y las personas que lo emprenden. Generalmente, los mensajes periodísticos 

se centran, en los números, cantidades de personas que acceden a nuestro país, por una u 

otra vía, pero pocas veces abordan las causas. 

 

Es difícil encontrar informaciones positivas o neutras sobre los procesos 

migratorios y es que, pese a que en la última década ha sido notorio la influencia de las 

guerras, por ejemplo, como causa de los desplazamientos masivos o el reflejo de estos 

procesos en el ámbito político, social o económico, el reflejo de este cambio en la prensa 

es insuficiente. 

 

 

 

 

U NIDAD 3 .  Imagen y dimensión visual de la migración 

en los Medios de Comunicación. 
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“Podemos afirmar en esta aproximación global al tratamiento temático que la 

inmigración en los medios aparece en cuatro de cada seis casos bajo un prisma negativo, 

en uno de cada seis bajo una perspectiva positiva y en otro de cada seis bajo una 

perspectiva descriptiva, objetiva o neutra.” (Xambó, 2010, p.165) 

ABC. (2018). Inmigrantes asaltan la valla de Melilla. 

 

Diario de Sevilla. (2018). Información. 

    

 

 

 

 

 

En lo que vamos de este año 2018, a las costas andaluzas han llegado 

7.500 migrantes; en 2017, fueron 18.000, es decir, 36 veces el contingente del 

'Aquarius'. De todos éstos, solo un 2% solicita la condición de refugiado, que 

suelen ser personas que provienen de países en conflicto” 
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El País. (2018). Información. 

 

    

ABC. (2015). “Nosotros somos los buenos.” 

 

 

“Apenas dan a basto: llegan a puerto, desembarcan a los nuevos 

rescatados y vuelven a internarse en el mar. Ese es el ritmo frenético que las 

siete embarcaciones de Salvamento Marítimo llevan desde que recibieron el 

primer aviso de patera, a las cinco de la madrugada de este viernes, en las 

inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. Desde entonces, en algo más de doce 

horas, los rescatistas ya han auxiliado a 471 personas -de ellas, al menos 16 son 

mujeres- que viajaban a bordo de 57 pateras. Mientras, en el Mar de Alborán se 

han localizado a otras 211 personas a bordo de otras cinco embarcaciones. En 

total, a las costas andaluzas han llegado 682 migrantes. También ha arribado la 

máxima tragedia que puede citarse en la Frontera Sur: cuatro fallecidos que han 

sido rescatados del mar, presumiblemente ahogados.” 

 

https://elpais.com/tag/salvamento_maritimo/a
https://elpais.com/tag/estrecho_gibraltar/a
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El análisis de estos cuatro ejemplos, desde nuestro punto de vista, invita a 

replantear los compromisos éticos y profesionales adquiridos por los medios de 

comunicación ante la influencia que sus informaciones e imágenes tienen cuando tratan 

la migración. 

 

Según Xambó, (2010): 

Se puede afirmar, en consonancia con la mayoría de las investigaciones en 

el campo, que la construcción de la realidad que realizan los medios de 

comunicación social como coproductores necesarios, junto con los actores 

políticos, sociales, económicos y culturales, se encuentra sometida a fuertes 

determinaciones, constricciones e inercias que exigen el análisis empírico para 

establecer el papel que cumplen respecto a aquellas cuestiones de las que 

producen noticias. (p.162) 
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El hecho de que un siglo después sigan vigentes las leyes de Ravenstein, a 

pesar de que el fenómeno migratorio se tornara multifacético y 

multidimensional, nos indica que los esfuerzos por tratar de orientar el estudio 

teórico de las migraciones han sido dispersos pues no ha sido tratado de la misma 

forma por geógrafos, sociólogos, economistas, politólogos, demógrafos e 

inclusive por juristas, y también porque estas leyes fueron recibidas con 

beneplácito por la comunidad académica para ser consideradas como punto de 

partida para encontrar un marco teórico de las migraciones. (Morales, 2016, p. 

350)  

 

La migración pone en contacto a personas y colectivos de países diferentes. La 

persona migrante es un nexo entre estructuras sociales separadas, de modo que áreas 

geográficas distantes se acercan con el intercambio de flujos de población. 

 

El III Plan integral para la inmigración en Andalucía recoge “la doble constatación 

de que la inmigración no es un fenómeno efímero, sino una realidad permanente (aunque 

cambiante), y de que, en estos momentos, un objetivo prioritario es el de promover la 

convivencia en la diversidad.” (p. 37).  

 

La construcción de sociedades justas y equitativas requiere además facilitar la 

igualdad a las mujeres y niñas el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo 

decente, y una representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y 

económicas, sin dejar atrás a las mujeres y las niñas que en su condición de migrantes 

sufren una doble discriminación.  

 

En resumen, la migración ha sido y es un cambio en los modelos de relación, que 

une el mundo en la medida en que junta comunidades relacionales diferentes, países y 

poblaciones se relacionan a través del desplazamiento de personas, las visitas, los 

intercambios de bienes y servicios, las remesas económicas y los flujos de comunicación. 

 

 

 

 

UNIDAD 4 .  La sociedad intercultural. Mito o realidad.  
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La escuela es el microcosmo del mundo en que vivimos y como tal reproduce, las 

injusticias, la desigualdad, la violencia, la inequidad, pero también supone el reto, la 

oportunidad para la transformación, desde esta visión crítica de la educación proponemos 

invertir trabajo y esfuerzo en el entorno escolar para potenciar interacciones positivas que 

luego repercutan en la sociedad intercultural que proponemos. 

 

“Toda intervención educativa en situaciones de Pluriculturalidad debe partir de un 

conocimiento por parte del docente de lo que implican conceptos como Interculturalidad 

o Multiculturalidad, así, resulta imprescindible que el educador conozca esos términos 

relacionados con la Pluriculturalidad como base teórica de su propuesta educativa que 

espere desarrollar en el aula.” (Bernabé, 2012, p. 67)  

 

En el ámbito de intervención, el educativo, la interculturalidad se presenta como 

un factor más de la calidad educativa y de desarrollar competencias en el alumnado que 

le permiten participar de manera crítica y democrática en la sociedad. 

 

Según Olmos (2018) “existen diversas concepciones de cómo enfocar la 

educación formal en contextos de diversidad cultural. Distintos autores han hecho 

clasificaciones de los modelos de educación en contextos multiculturales.” (p. 2) 

 

 La gestión positiva de la convivencia depende más de un adecuado grado de 

adquisición y desarrollo de competencias y valores interculturales que de conocimientos 

específicos sobre diversidad cultural. Podemos afirmar que los componentes o elementos 

básicos de la competencia intercultural, coincidiendo en parte con la definición común y 

general de competencia, son los conocimientos, las habilidades o destrezas y las actitudes 

que deben tener los   agentes educativos (profesorado, alumnado y familiares), 

sustentados críticamente en los valores que forman parte de una determinada sociedad y 

de los numerosos grupos sociales a los que pertenecemos. (Leiva, 2010) 

 

 

 

 

UNIDAD 5 .  Escuela e interculturalidad. 
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En este sentido, podemos afirmar que la convivencia escolar se concibe y presenta 

como una construcción social que implica por partes a los diferentes agentes de la 

comunidad educativa. 

 

Cuando los y las adolescentes no encuentran apoyo familiar, ni cuentan con 

espacios en los cuales intercambiar y comunicar sus experiencias, encontrar empatía y 

solidaridad, tenemos mayor el riesgo de exclusión.  

 

La apariencia física, además, es un factor muy influyente y al que se le suele dar 

mucho valor en estas edades, estigmatizando y generando sospechas de violencia o 

delincuencia, sin que esta sea realmente la realidad.  

 

El arte en general y la música en particular son instrumentos de conexión, cuentan 

historias de vida, vivencias comunes que visibilizan la realidad de los procesos 

migratorios de una persona u otra, proceda de donde proceda, por ello desde la música es 

posible la formación integral de la persona, tanto de su faceta individual como colectiva. 
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 La falta de comprensión de los valores y las culturas de otras personas y colectivos 

es la causa principal de la mayoría de los conflictos en todos los ámbitos de interacción. 

La diversidad cultural promueve el respeto, la comprensión y la aceptación de varias 

culturas, mientras que la interculturalidad potencia una nueva síntesis cultural a partir de 

la interacción de culturas de diferentes orígenes y ese es el sentido en el que debemos 

avanzar. 

 

La agenda 2030 a través de sus ODS aspira a la comprensión y el diálogo entre 

personas y culturas y por ende se precisa concienciar y formar a toda la comunidad 

educativa para abordar procesos de EpD de manera integral, por lo que vendrá 

acompañada de la aplicación de metodologías participativas, horizontales y democráticas 

donde los participantes contribuyan a transformar su entorno. 

 

Los niños, niñas y jóvenes son agentes fundamentales del cambio, que encontrarán 

en los ODS una plataforma en la participar y encauzar su capacidad activista y 

transformadora hacia un mundo mejor. Como titulares de derechos les corresponde ser 

los protagonistas de la reflexión sobre el futuro, su futuro, y a ellos se les debe devolver 

el debate y control de esa sociedad que queremos ser. En este contexto, la escuela y el 

entorno educativo son un espacio privilegiado para la incidencia y movilización social. 

(PACODE, 2019, p. 36) 

 

Según Naciones Unidas (2019): 

 

 El número de usuarios de Internet en África casi se duplicó en los últimos 

cuatro años. 

 El 30 por ciento de los jóvenes del mundo son nativos digitales, activos en 

línea durante al menos cinco años. 

 Más de cuatro mil millones de personas no usan Internet, y el 90 por ciento 

de ellos son del mundo en desarrollo. 

 

 

U NIDAD 6 .  Diálogo entre culturas. 
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 La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se 

prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas 

viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua 

supera la recarga. 

 Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas 

se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 

contaminación. 

 Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro 

de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las 

mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 

50% del ingreso medio. 

Para que la sociedad española avance en la dirección del respeto entre culturas 

deben fomentarse procesos interculturales que permitan encuentros, momentos y espacios 

de intercambio entre las diversas culturas presentes en nuestro país. La interculturalidad 

así entendida es la que puede promover de forma dinámica y abierta el contacto entre 

culturas, tanto en el ámbito escolar como social. 

 

Coincidimos con Leiva (2010) en que: 

La importancia de las acciones educativas interculturales radica no tanto en 

el significado práctico de dichas acciones, sino en el valor conceptual y reflexivo 

de dichas actuaciones para llevar a cabo una educación intercultural generadora 

de respuestas eficaces y creativas ante los conflictos interculturales. (p. 272) 

El conocimiento de la vida de personas migrantes, sus experiencias vitales, las 

características personales y culturales sirven para cambiar visiones, creencias y actitudes 

y poder actuar en consecuencia, contribuye a la reflexión crítica y a la propuesta de 

transformación creativa de las escenas cotidianas en medios de comunicación sobre las 

personas que huyen de sus países en guerra o situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 
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 La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, 

sobre la misma práctica y transformarla. Paulo Freire. 

 

 

El enfoque metodológico de esta propuesta es socio afectivo, cooperativo y 

dialógico. El nombre del proyecto "MigrArte” refleja nuestra intención y premisa de 

emplear el arte como herramienta útil en la educación intercultural. 

 

Es por ello que los contenidos de este programa se trabajan a partir de una 

metodología que tiene en cuenta la dimensión social y afectiva del ser humano, basada 

en la premisa del aprender-haciendo, por medio de los siguientes tres momentos:  

1. Sentir: mediante la experimentación vivenciada de una situación de la vida 

real, una dinámica o un juego. 

2. Reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Después de cada dinámica se 

dedica un tiempo a reflexionar sobre la actividad realizada y su relación con 

la vida real. 
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3. Comprometerse y Actuar: el proceso educativo termina exitosamente cuando 

las personas participantes se comprometen a llevar a la práctica su nuevo 

aprendizaje. Una de las técnicas más importantes de la metodología socio 

afectiva, y que posibilita ir avanzando por cada uno de estos tres momentos 

fundamentales, es la pregunta. 

 

A través ella, haciendo y experimentando, las personas participantes se convierten 

en las protagonistas de su propio proceso de socialización; la pregunta les permite 

aprender a partir de su cotidianidad, intereses y necesidades, para que puedan resignificar 

sus elecciones, formas de ver el mundo, de sentir y de relacionarse. 

 

Las preguntas sitúan al alumnado en un marco mental de aprendizaje, estimulando 

su curiosidad. En este sentido, coincidimos con Freire en la necesidad de desarrollar una 

pedagogía de la pregunta, pues siempre estamos escuchando una pedagogía de la 

respuesta, en la que el profesorado contesta a preguntas que sus estudiantes no han hecho. 

En resumen, la pregunta es una de las maneras más eficaces de provocar el deseo de 

aprender. 

 

En el contexto de intervención se apuesta por el aprendizaje tradicional, nuestra 

propuesta está diseñada aprovechando las aportaciones realizadas por concepciones de 

aprendizaje más actuales, cooperativo y dialógico, aunque es verdad que tenemos que 

conseguir situarlas y empoderarlas como concepciones actuales de aprendizaje.  

 

Por ello no podemos definir un único enfoque y sí unas líneas metodológicas que 

se entrecruzan y que tienen un objetivo común, la igualdad educativa y social, queremos 

dar una respuesta a la problemática identificada y a los intereses y prioridades de las 

personas beneficiarias a partir de la práctica diseñada.   

 

La estrategia utilizada en el presente proyecto básicamente es la intervención en 

procesos educativos, aunque al igual que con el enfoque metodológico, no podemos decir 

con objetividad que sea una única estrategia la empleada en la intervención, ya que se 

tienen en cuenta los criterios e intereses de los grupos de población participante, sujetos 

activos del proceso que se plantean como alcanzar y encontrar soluciones a través de           
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interacciones orientadas al entendimiento, donde el diálogo y la negociación adquieren 

un papel fundamental.  

 

En esa línea durante la fase de ejecución, los entes implicados en el proceso 

utilizan el arte y la comunicación como estrategias para la promoción de la 

interculturalidad en el ámbito escolar y social. 

 

El proceso formativo planteado favorece experiencias colaborativas en las que los 

destinatarios y destinatarias interactúan y dialogan con artistas, exponentes culturales 

locales y migrantes, retroalimentando así el proceso crítico y creativo que termina 

exitosamente cuando las personas participantes se comprometen a llevar a la práctica su 

nuevo aprendizaje. 

 

Se desarrollará la teoría, por tanto, a partir de la experiencia personal y, como 

consecuencia, los contenidos estarán abiertos a las necesidades e intereses que vayan 

surgiendo a partir de las experiencias compartidas. 

 

Los destinatarios y destinatarias son alumnado de Secundaria y Bachillerato en 

edades comprendidas entre 15 y 18 años dentro de la asignatura, Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
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Las características de la Educación para la Paz hacen propicia la educación de 

habilidades sociales que no pueden faltar en la adquisición de estas competencias. Los 

contenidos del presente programa contribuyen a desarrollar: 

 

 

           

            

            

    

    

            

            

            

            

Desarrollo de las competencias básicas del currículo 

escolar. 

 

 

 

 

1. Competencia social y ciudadana 

 

 

 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre 

la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 

democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir, tomar decisiones y ejercer 

activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

2. Competencia en comunicación lingüística 

 

 

 

Aprender a vivir en paz pasa por la adquisición de habilidades comunicativas como 

la escucha activa, la empatía o el asertividad. 

3. Competencia cultural y artística 

 

 

 

Se potencia desde la Educación para la Paz, toda vez que ésta contribuye a la 

adquisición de la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa. A la 

apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, 

mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 

específicas. 
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4. Competencia de autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

La Educación para la Paz ayuda a la consecución de la Competencia de autonomía e 

iniciativa personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con 

progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, 

perseverancia y actitud positiva.  

 

5. Competencia de aprender a aprender 

 

 

 

La Educación para la Paz promueve el conocimiento de sí mismo y de las habilidades 

para vivir con las demás personas sin utilizar la violencia. Además, los proyectos 

comunes que se promueven facilitan adquirir recursos de cooperación. 

6. Competencia digital 

 

 

 

Puede ser promovida desde la Educación para la Paz al fomentar en el alumnado la 

valoración crítica de los mensajes procedentes de los medios de información y 

comunicación, que pueden ser fuente de diferentes conflictos. 

 

7. Competencia matemáticas 

 

 

 

Se puede desarrollar desde la Educación para la Paz, en este sentido el aprendizaje 

de elementos y razonamientos matemáticos pueden ser utilizados para la resolución 

de problemas y conflictos en situaciones cotidianas. Podemos desarrollarla 

interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando razonamientos de 

lógica-matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones 

matemáticas.  
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 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque 

de asignaturas de libre configuración autonómica que se imparte -desde la implantación 

de la LOMCE- en 1º de Bachillerato. Se trata de una materia optativa con la Religión, en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y tiene una carga horaria de una hora semanal. 

 

 Todas las instituciones europeas, así como nacionales establecen como tarea 

fundamental de todo sistema educativo la contribución al aprendizaje de los valores 

democráticos con el fin de preparar a las personas para que ejerzan una ciudadanía activa, 

desde el conocimiento de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. 

 

 Según la normativa actual, esta materia debe vertebrar en gran medida todo el 

sistema educativo, de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de 

comprender los mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los 

sistemas políticos, de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por 

sí mismos sus conclusiones personales, favoreciendo su propia madurez personal como 

seres individuales y política como seres sociales. 

SECUNDARIA  Y BACHILLERATO  
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 Hay que partir de que los y las jóvenes que comienzan el Bachillerato poseen una 

madurez personal y una capacidad de pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que 

en años anteriores, lo que permite conseguir un acercamiento a los problemas y valores 

que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y análisis crítico. 

 

 Y es que no se trata solo de hablar en abstracto de valores, como la tolerancia, la 

igualdad o el respeto al otro, el feminismo, el rechazo a la homofobia, la intolerancia 

religiosa o los extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo con la 

realidad del momento, cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en 

nuestro mundo. 

 

 Se trata, pues, de analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía 

democrática, igualitaria y tolerante para que el alumnado tome conciencia del verdadero 

papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centro 

educativo y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la naturaleza. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando 

la propia identidad, las características y experiencias personales respetando las 

diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.  

 

 Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de 

amistad, amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante 

promoviendo la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a 

acuerdos consensuados en términos de relaciones personales entre individuos.  

 

 Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de 

grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 

abordar los conflictos. 
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 Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 

formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el 

rechazo a la violencia, a los estereotipos y prejuicios. 

 

 Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 

Constitución Española aplicándolos a las conductas personales y sociales de 

nuestro entorno. 

 

 Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 

participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 

voluntariado. 

 

 Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 

como enriquecedora de la convivencia, y defender la igualdad de derechos y 

oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y 

las discriminaciones existentes por razones de sexo, origen, creencias, 

diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. 

Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los 

elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los 

fundamentalismos religiosos, políticos o sociales. 

 

 Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el 

subdesarrollo y valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 

seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más justo. 

 

 Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones 

distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y 

colectivos desfavorecidos. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
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 Se incluyen, entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la 

educación afectivo-emocional, los derechos, los deberes y libertades que garantizan los 

regímenes democráticos, las teorías éticas y los Derechos Humanos como referencia 

universal para la conducta humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad 

entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la tolerancia y la 

aceptación de las minorías y de las culturas diversas. 

 

 
 

 Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y 

desarrollar una actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los 

medios de comunicación.  

 

 Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de 

acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 

ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado 

como garante de los servicios públicos. 

 

 Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia 

(liberalismo, comunismo, anarquismo, etc.), de modo que puedan realizar un 

análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer 

una ciudadanía democrática libre y responsable.  

 

 Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 

defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada 

y razonada, así como valorar las razones y argumentos de los otros.  

 

 Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los 

contenidos de la materia a través de los medios TIC a su disposición. 

CONTENIDOS 
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 La materia consta de los siguientes  

 Reconocimiento de las injusticias y las desigualdades. Resolución 

dialogada y negociada de los conflictos. Preparación y realización de 

debates sobre problemas del entorno inmediato o de carácter global, sobre 

cuestiones de actualidad y dilemas ético-cívicos, considerando las 

posiciones y alternativas existentes. 

 

 La Identidad personal, libertad y responsabilidad. Los interrogantes del ser 

humano. Respeto a las diferencias personales y los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

 Teorías éticas. Los derechos humanos como referencia universal para la 

conducta humana. Derechos cívicos y políticos. Derechos económicos, 

sociales y culturales. Rechazo de las actitudes de intolerancia, injusticia y 

exclusión. 

 

 Ética y política. La democracia. Los valores constitucionales. Instituciones 

democráticas: fundamento y funcionamiento. El ordenamiento jurídico 

como instrumento de regulación de la convivencia. 

 

 Problemas éticos del mundo actual, factores que los generan. La 

globalización y los problemas del desarrollo. Poder y medios de 

comunicación. Desarrollo humano sostenible. Cooperación con los 

movimientos comprometidos en la defensa de los Derechos Humanos. La 

cultura de la paz. 

 

 Igualdad de derechos y, de hecho. Dignidad de la persona. Alternativas a 

la discriminación. La igualdad entre hombres y mujeres. Prevención y 

protección integral de la violencia contra las mujeres. Causas y factores de 

la discriminación de las mujeres. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados, así como exponer ante los 

compañeros y las compañeras los trabajos individuales y 

colectivos llevados a cabo en la materia. 

Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las 

diferentes posiciones alternativas existentes en los debates 

que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter 

personal, social o político. 

Identificar y reconocer temáticas propias de la asignatura, 

tales como los principios básicos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los principios 

democráticos de la Constitución Española, las actitudes 

cívicas relativas al cuidado del entorno y el consumo 

responsable, las diferentes teorías políticas o las 

características de la globalización y el papel de las 

instituciones políticas. 

Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 

figurados, situaciones de discriminación o de violación de 

los derechos humanos. 
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Conocer y analizar críticamente los rasgos de las sociedades 

actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja 

convivencia urbana, religión, etc.), tales como los distintos 

canales propios de las nuevas tecnologías, los 

fundamentalismos y las diferentes formas de consumo no 

responsable, para desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. 

Reconocer la existencia de conflictos, así como el papel de 

las organizaciones internacionales, la importancia de las 

leyes o la participación humanitaria para paliarlos. 

Participar en la vida del centro y del entorno, practicar el 

diálogo para superar los conflictos y valorar la participación 

democrática. 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 

los demás, además de adquirir un compromiso personal en 

contra de la violencia (en especial, la violencia de género), 

en el buen uso de las redes sociales o en la lucha por la 

consolidación y profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 
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INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LA 

 PARA EL A 

TRAVÉS DE LAS ARTES EN   

PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

EN EL MARCO DEL PROYECTO 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: “Informad@s” 

 

Objetivos: 

 Aprender y vivenciar conocimientos, valores, habilidades, conductas y 

estrategias necesarias para garantizar convivencia pacífica e intercultural en el 

centro.  

 Reflexionar sobre cómo interactuamos las personas en diferentes niveles de 

relación: desde lo más cercano (familia, escuela, trabajo, amistades) a lo más 

global (conflictos nacionales e internacionales) y cómo estas situaciones 

comprometen la igualdad y por lo tanto la sostenibilidad de la convivencia 

pacífica. 

 Promover ciudadanía digital responsable y comprometida. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: papelografo, folios en blanco, rotuladores de colores, fichas 

complementarias y recortes de prensa.  

 

Conceptos claves: migraciones, educación intercultural, menas, ciudadanía digital 

responsable y comprometida.  

Desarrollo de la actividad: 

 Concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y conceptos 

claves. 

 Espacio de diálogo. 

 Formación de subgrupos. 

 Generar espacio de trabajo y reflexión creativa. 

 Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva. 

 

Introducción. 

El número de personas que se vieron forzadas a abandonar su hogar a causa de 

conflictos, violencia y otras violaciones de DDHH aumentó significativamente 

hasta la cifra de 70,8 millones de personas desplazadas en el mundo a finales de 

2019, según datos de ACNUR. 



 

43 

Los datos del informe anual de ACNUR Tendencias Globales, muestra que cerca 

de 70,8 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente de sus 

hogares.  

Sin embargo, debemos estar alertas, ya nos advertía Chomsky en “Como nos 

venden la moto” que “también es preciso falsificar totalmente la historia. Ello 

constituye otra manera de vencer esas inhibiciones enfermizas, para simular que 

cuando atacamos y destruimos a alguien lo que estamos haciendo en realidad es 

proteger y defendernos a nosotros mismos de los peores monstruos y agresores, y 

cosas por el estilo”  

Desarrollo: 

Se divide el grupo en subgrupos de 4-5 personas. A cada uno de ellos se les facilita 

una ficha, que se denomina “Informad@s”. Estas fichas contienen noticias de 

prensa escrita y/o digital con situaciones que producen desventaja para mujeres, 

hombres, jóvenes y/o niñas y niños migrantes. (Deben ser siempre noticias de 

actualidad) 

Posteriormente, se les solicita que analicen las imágenes e informaciones 

presentadas y que, grupalmente reflexionen y trabajen para crear un nuevo titular 

de prensa para esta noticia. Finalizada la fase anterior, se exponen los titulares 

aportados, las conclusiones de cada grupo y se abre el debate, la persona 

dinamizadora va tomando notas en el papelografo Como cierre de la dinámica, la 

persona dinamizadora repasa las notas del papelografo con el apoyo de las ideas 

del Argumentario de la unidad 1. 

Cuestiones para el debate: 

 ¿Consideráis que actualmente existe discriminación hacia las personas 

migrantes? ¿en qué situaciones? ¿cuáles crees que pueden ser las causas?   

 ¿Continuamos después de esta sesión teniendo las mismas ideas o estereotipos 

de las personas migrantes? ¿Cómo creéis que se pueden transformar esos 

estereotipos?  

 ¿Las situaciones de discriminación hacia las personas migrantes están 

relacionadas con la imagen que transmiten los medios de comunicación? 

 ¿Cómo pueden los y las adolescentes contribuir a una construcción positiva de 

la imagen de las personas migrantes y sus procesos vitales? 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, estableciendo compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones futuras para la promoción de la Cultura de paz y el respeto 

a la diversidad cultural y humana en los entornos online y offline. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 Sentido crítico y creativo.  

 Diálogo y reflexión colectiva. 

 

http://acnur.org/5d09c37c4
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Llegada de inmigrantes a Cádiz en los primeros días de 2020. 

   

  Los demógrafos 

defienden la inmigración 

como “la única solución” 

para que España no pierda 

población.  

 

Extranjería destapó 157 

falsas parejas en Zaragoza 

y detuvo a 22 personas en 

2019. 

 El Ministerio e Interior de 

Marruecos ha señalado en un informe que 

en 2019 abortó 64.798 intentos de 

“emigración clandestina”, una cifra 

significativa pero inferior a la de 88.761 

tentativas que dijo haber frustrado el año 

anterior.  

 

ABC. (2020). Información. 
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El Gobierno no renueva a Andalucía el dinero para las Menas.  

 

 

 
La Junta tutela a 2.176 menores migrantes en centros propios y asociados 

El Gobierno central considera que, en estos momentos, no se dan las condiciones de 

excepcionalidad que le llevó en 2018 a sufragar parte del gasto que las comunidades 

autónomas realizan para acoger a los menores migrantes no acompañados (menas). 

Así se lo ha transmitido el Ministerio de Sanidad a la Consejería de Igualdad, por lo 

que la Junta se quedarán sin dinero para atender a estos jóvenes. 

 

 

   

 

Diario de Sevilla. (2019). Información. 

 

https://www.diariodesevilla.es/andalucia/MENA-Junta-alerta-menores-extranjeros-insostenible_0_1366063889.html
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: Rompiendo mitos. Dibuja el cambio.  

 

Objetivos: 

 Impulsar la tolerancia, el respeto por otras culturas y la apreciación del potencial 

de la diversidad cultural. 

 Transmitir conocimientos, valores, habilidades y conductas para aplicar una 

mirada educativa desde y hacia el respeto a la diversidad. 

 Experimentar, mediante la vivencia de ciertas situaciones, lo que pueden sentir 

las personas que se sienten discriminadas por cualquier motivo. 

 Desarrollar actitudes de empatía respecto a colectivos discriminados. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: fichas “Analicemos nuestra realidad”, papelografo, 

rotuladores gruesos, folios en blanco, tarjetas de cartulina, bolígrafos para los 

participantes. 

 

Conceptos claves: migraciones, educación intercultural, menas, ciudadanía digital 

responsable y comprometida.  

Desarrollo de la actividad: 

 Concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y conceptos 

claves. 

 Espacio de diálogo. 

 Formación de subgrupos. 

 Generar espacio de trabajo y reflexión creativa. 

 Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva. 
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Desarrollo: 

La sesión se inicia con una introducción: “La realidad muestra una permanencia de 

roles y estereotipos racistas y sexistas que provocan malestares, conflictos y 

dificultan la convivencia pacífica entre las personas, por lo que analicemos algunos 

ejemplos y dibujaremos su transformación.”  

Dinámica 1.  “Vivenciar situaciones. Micro teatro.” 

Divide el grupo en dos. Uno de los sub grupos representa a las personas 

“migrantes”, el otro representa a la “sociedad de acogida”. Hay que asegurarse 

de que chicos y las chicas estén representados de una manera equitativa.  

Las personas “migrantes” salen de la clase, leen las instrucciones y deciden qué 

tipo de preguntas van a hacer a la “sociedad de acogida”. La “sociedad de 

acogida” se queda en la clase y lee las instrucciones. Reiniciamos la actividad con 

los dos grupos en el aula. 

Las personas “·migrantes” tienen 3 minutos para hacerle preguntas a la “sociedad 

de acogida”. Deben hacer las preguntas a tantas personas participantes como les 

sea posible.  Se aportan como Anexos las instrucciones para cada grupo y 

cuestiones para el debate.  

Dinámica 2. Dibuja el cambio. 

Se divide el grupo en subgrupos de 4-5 personas. A cada subgrupo se les facilita 

una ficha, que se denomina “Analicemos nuestra realidad”. (Anexo).  Estas 

fichas contienen la descripción de situaciones que producen desventaja para 

mujeres, hombres, jóvenes y/o niñas y niños migrantes y que deben ser analizadas 

por los y las participantes en cada subgrupo, a partir de su reflexión deben dibujar 

el cambio. 

Finalizada la fase anterior, muestran sus dibujos y exponen las conclusiones de 

cada sub grupo y se abre el debate, la persona dinamizadora va tomando notas en 

el papelografo Como cierre de la dinámica, la persona dinamizadora repasa las 

notas del papelografo con el apoyo de las ideas del Argumentario de la unidad 1. 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, establecer compromisos de trabajo y 

propuestas de acciones futuras para promover el respeto a la diversidad cultural. 

Los dibujos aportados formaran parte de la ilustración de propuestas didácticas 

sobre este eje temático. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 Diálogo y reflexión colectiva. 
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“Vivenciar situaciones. Micro Teatro.” 

 

Instrucciones para las personas “Migrantes.” 

 

Vais a otro país y tenéis que aprender lo más posible de su cultura y sus costumbres 

para sobrevivir. Vuestra única limitación es que solo podéis hacer preguntas que 

tengan como respuesta “si” o “no.” 

 

Instrucciones para la “Sociedad de acogida.” 

 

Vuestra cultura es muy antigua. Las personas “migrantes” vienen a vivir con 

vosotros y vosotras. En vuestra cultura solo podéis hablar con personas de vuestro 

mismo sexo. Si una persona del sexo contrario intenta hablarles, le evitáis la mirada 

y no respondéis. 

Vuestra lengua tiene solo dos palabras “si” y “no”. Respondéis a quienes les hablen 

dependiendo de si están sonriendo o no. Si sonríen le respondéis “si”, si no sonríen 

le contestáis “no”, da igual lo que pregunten. Si os sonríen además os acercáis lo 

más posible (les dais la mano, le pasáis el brazo por el hombro...). 

 

 

Cuestiones para el debate: 

 ¿Cómo describirían las personas “migrantes” a la “cultura de acogida”? 

 ¿Cómo se sintieron las personas “migrantes” durante la actividad? 

 ¿Cómo percibió la “sociedad de acogida” a las personas “migrantes”? 

 ¿Qué patrones de comportamiento de la “sociedad de acogida” descubrieron las 

personas “migrantes”? 

 ¿Cómo explicáis los malentendidos que surgieron? 

 ¿Qué habéis aprendido de esta dinámica? 

 ¿Cómo lo relacionamos con los malentendidos que se dan entren culturas? 

 

Enfatizar las siguientes ideas: 

 Las diferentes culturas interpretan los mismos sucesos de manera diferente. La 

una puede mal interpretar seriamente a la otra. 

 Puede ser peligroso “jugar” con las reglas de otras culturas si no las conoces 

antes. 

 Las diferencias entre culturas se manifiestan en miedo/amenazas/ negatividad. 

 La gente piensa que su propio idioma es superior y que la gente que no lo habla 

es menos inteligente. 

 Cuando entramos en otra cultura que no es la nuestra sentimos excitación y 

curiosidad, pero también sentimos aprehensión, soledad y falta de confianza. 

Instrucciones para las personas “Migrantes.” 

 

Vais a otro país y tenéis que aprender lo más posible de su cultura y sus 

costumbres para sobrevivir. Vuestra única limitación es que solo podéis hacer 

preguntas que tengan como respuesta “si” o “no.” 

 Instrucciones para la “Sociedad de acogida.” 

 

Vuestra cultura es muy antigua. Las personas “migrantes” vienen a vivir con 

vosotros y vosotras. En vuestra cultura solo podéis hablar con personas de 

vuestro mismo sexo. Si una persona del sexo contrario intenta hablarles, le evitáis 

la mirada y no respondéis. 

Vuestra lengua tiene solo dos palabras “si” y “no”. Respondéis a quienes les 

hablen dependiendo de si están sonriendo o no. Si sonríen le respondéis “si”, si 

no sonríen le contestáis “no”, da igual lo que pregunten. Si os sonríen además os 

acercáis lo más posible (les dais la mano, le pasáis el brazo por el hombro...). 
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“Analicemos nuestra realidad.” 

FICHA 1: Analicemos nuestra realidad. La diversidad cultural en el centro 

educativo y en el aula (un ejemplar para el subgrupo 1). 

 

¿Qué pensamos de las siguientes afirmaciones? 

 

 La presencia de niños/as de otras nacionalidades ralentiza el ritmo de la clase. 

 Supone más tiempo y esfuerzo por parte del profesor/a que no puede dedicar al 

resto de niños. 

 Compartir la clase con niños/as de otros países y culturas permite abrir la mente 

y aumentar la tolerancia y curiosidad hacia lo diferente. 

 Desde pequeños/as se educa con miedo a la otredad, lo diferente como amenaza. 

  Los niños/as de fuera no quieren adaptarse a las costumbres de nuestro país. 

  La mayoría vienen de culturas machistas y violentas. 

 

Cuestiones para el debate: 

 

 ¿Ocurre alguna situación parecida a estas en vuestro centro educativo o conoces 

que suceda en otros centros? 

 ¿Las diferencias existentes son de carácter biológico o cultural?, es decir ¿son 

debidas a la genética? ¿Lo fomentamos de alguna manera en nuestras clases? 

 ¿Generan estas diferencias conflictos en las aulas? 

 ¿Cuáles y por qué? ¿Qué miembros de la comunidad educativa se ven 

involucrados? ¿De qué manera? 

 ¿Creéis que es necesario tomar conciencia de estas situaciones y reflexionar 

sobre sus consecuencias a nivel personal y social? 

 ¿Qué papel desempeña en la actualidad la escuela en las relaciones con las 

personas migrantes? ¿Creéis que favorecen determinados valores, papeles o 

roles y comportamientos? ¿Cuáles? 

 ¿Creéis que existe igualdad de oportunidades en las aulas? 

 ¿Podríais señalar tres características que diferencien a una persona nacional de 

una persona migrante?  

 

Dibuja el cambio: 

 

El dibujo es una forma de lenguaje, una forma de expresión propia. A través del 

dibujo, ofrecemos nuestra visión del mundo, la manera en que lo percibimos y así 

podemos expresarlo.  

Utiliza toda la información anterior y tu creatividad para dibujar una escena en la 

que el respeto a la diversidad cultural en el centro sea una realidad. 

“Analicemos nuestra realidad.” 

FICHA 1: Analicemos nuestra realidad. La diversidad cultural en el centro 

educativo y en el aula (un ejemplar para el subgrupo 1). 
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“Analicemos nuestra realidad.” 

 

 

 

¿Qué pensamos de las siguientes afirmaciones? 

 

 Desde que hay inmigrantes nuestros barrios son más peligrosos. 

 Las familias migrantes no se adaptan, ocupan nuestras plazas y nuestros 

parques. 

 Los padres y las madres de las niñas y los niños inmigrantes no se involucran 

en las actividades y la vida del colegio. 

 Las niñas y niños inmigrantes no se integran y apenas se comunican con el 

resto. 

 Los inmigrantes quieren cambiar las costumbres y tradiciones de nuestros 

países. 

 Los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo a los españoles. 

 Una gran cantidad de inmigrantes son delincuentes, nuestras sociedades son 

más inseguras con su presencia. 

Cuestiones para el debate: 

 

 ¿Qué pensáis de estas afirmaciones? ¿Las vivís en vuestro día a día? 

 ¿Creéis que el hecho de que haya presencia de migrantes incide directamente 

en vuestro rendimiento escolar? ¿Por qué? 

 Según vuestra opinión, ¿los niños y niñas reproducen los roles y actitudes que 

ven en sus familias?  

 ¿Es la familia lo que más influye en la socialización de los niños y niñas? 

 En vuestro centro, ¿participan los niños y niñas migrantes de las actividades y 

vida del colegio? ¿Sus padres y/o madres? Si no lo hacen, ¿cuál creéis que son 

las razones? 

 ¿Habéis vivido una situación de desigualdad o violencia contra personas 

migrantes en vuestro centro o conoces algún caso similar? 

Dibuja el cambio: 

 

El dibujo es una forma de lenguaje, una forma de expresión propia. A través del 

dibujo, ofrecemos nuestra visión del mundo, la manera en que lo percibimos y así 

podemos expresarlo.  

Utiliza toda la información anterior y tu creatividad para dibujar una escena en la 

que el respeto a la diversidad cultural en tu barrio y los espacios urbanos sea una 

realidad. 

“Analicemos nuestra realidad.” 

FICHA 2: Analicemos nuestra realidad. La igualdad en la familia y en los 

espacios urbanos (un ejemplar para el subgrupo 2). 
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“Analicemos nuestra realidad.” 

FICHA 3: Analicemos nuestra realidad como ciudadanos y ciudadanas de un 

mundo global. Las migraciones en los conflictos internacionales y en la historia 

de la humanidad (un ejemplar para el subgrupo 3). 

 

¿Qué pensamos de las siguientes afirmaciones? 

 

 La cifra total de migrantes en España es del 10 % mientras que la percepción de 

la población es del 25% (Eurobarómetro). 

 Los apátridas son personas que no son reconocidas como ciudadanos por parte 

de ningún estado o, que ningún estado considera destinatarias de la aplicación 

de su legislación. 

 El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 

el derecho a la libre circulación al proclamar que “toda persona tiene derecho a 

circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que 

“toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a 

regresar a su país.” 

 

Cuestiones para el debate: 

 

 ¿Cómo os sentís ante estas afirmaciones? 

 ¿Creéis que el derecho ampara a todas las personas migrantes? 

 ¿Cuál creéis que es la verdadera causa que origina los movimientos de 

personas? ¿Creéis que estos hechos os afectan directamente? 

 Desde vuestra posición, ¿creéis que podéis hacer algo para mejorar este tipo de 

situaciones? 

 ¿Se os ocurre alguna propuesta para llevar a cabo en la escuela con el fin de 

concienciar sobre la situación en España de las personas migrantes? 

 

Dibuja el cambio: 

 

El dibujo es una forma de lenguaje, una forma de expresión propia. A través del 

dibujo, ofrecemos nuestra visión del mundo, la manera en que lo percibimos y así 

podemos expresarlo.  

Utiliza toda la información anterior y tu creatividad para dibujar una escena en la 

que se respete a las personas migrantes y sus derechos.  

“Analicemos nuestra realidad.” 

FICHA 3: Analicemos nuestra realidad como ciudadanos y ciudadanas de un 

mundo global. Las migraciones en los conflictos internacionales y en la historia 

de la humanidad (un ejemplar para el subgrupo 3). 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: Aprendemos jugando.  

 

Objetivos: 

 Transmitir conocimientos, valores, habilidades y conductas para aplicar una 

mirada educativa desde y hacia el respeto a la diversidad. 

 Promover cambios en la visión, actitudes y comportamientos para aumentar el 

conocimiento existente sobre las personas migrantes, así como las causas que 

explican y provocan los movimientos migratorios. 

 Crear espacios de convivencia pacífica que fomenten la acogida e integración 

de las personas migrantes en condiciones de igualdad desde metodologías 

lúdicas. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: juego Migrantes: Tablero mapa, tarjetas, billetes, 

instrucciones. Enlace http://www.mpdl.org/sites/default/files/200326-juego-

migrantes.pdf 

 

Conceptos claves: educación holística, juego, emociones. Migrantes, procesos 

migratorios. 

Desarrollo de la actividad: 

 Concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y reglas del 

juego. 

 Formación de subgrupos. 

 Generar espacio de aprendizaje lúdico. 

 Valoración colectiva del aprendizaje y reflexión. 

 Establecer compromisos de transformación personal y colectiva a favor de la 

transformación social. 

http://www.mpdl.org/sites/default/files/200326-juego-migrantes.pdf
http://www.mpdl.org/sites/default/files/200326-juego-migrantes.pdf
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Introducción: 

El concepto de Migrante hace referencia a aquellas personas que abandonan su 

país, bien de forma regular o irregular, para trasladarse a otro debido a multitud de 

factores. El análisis del tema (Argumentario de la Unidad 2), invita a replantear los 

compromisos éticos y profesionales ante la influencia de informaciones e imágenes 

que representan la migración. El juego Migrantes, es parte de esa estrategia, pone 

a los y las participantes en su piel, en un recorrido que es también emocional. 

Desarrollo: 

El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad educativa. El juego posee un objetivo educativo que incluye momentos 

de acción y de reflexión, cuyo fin último es la apropiación por parte de los y las 

jugadoras, de los contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad. 

 

El grupo clase es dividido en sub grupos de 4 participantes. Se explican las reglas 

del juego y se comienza a jugar. Se incluyen en anexo las instrucciones del juego.  

 

La partida dura aproximadamente 60 minutos, contando con la evaluación que se 

realiza con los y las participantes, que manifiestan el afloramiento de emociones 

como tristeza, agobio o ansiedad debido a la vivencia experimentada en el juego 

de roll. 

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, enfatizando en la estrategia del juego 

como herramienta educativa y estableciendo compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones futuras como la de identificar estereotipos racistas en los 

videojuegos. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

Podemos contribuir a superar el racismo que se produce en nuestras relaciones 

cotidianas. Para ello, sería necesario: 

 Superar los estereotipos, imprescindible para sanear psicológicamente las 

relaciones, para que exista una verdadera igualdad de oportunidades, etc. 

 Reconocer y dar valor a las personas migrantes, lo que son, lo que hacen y han 

hecho, su aporte real en las sociedades de acogida. 

 Identificar y denunciar la persistencia de prejuicios sexistas y racistas en los 

videojuegos.  

 

Descarga: Migrantes (.pdf, 4 MB) 

 

http://www.mpdl.org/sites/default/files/200326-juego-migrantes.pdf
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: #Referencer.  

 

Objetivos: 

 Transmitir conocimientos, valores, habilidades y conductas para aplicar una 

mirada educativa desde y hacia el respeto a la diversidad. 

 Promover cambios en la visión, actitudes y comportamientos para aumentar el 

conocimiento existente sobre las personas migrantes, así como el valor del arte 

y la imagen en la educación intercultural.  

 Crear espacios de convivencia pacífica que fomenten la acogida e integración 

de las personas migrantes en condiciones de igualdad utilizando la fotografía 

como herramienta educativa.  

 Promover una ciudadanía responsable y comprometida con la transformación 

social. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: dispositivos móviles. 

 

Conceptos claves: procesos migratorios, arte, fotografía, educación intercultural, 

referencer, ciudadanía digital responsable y comprometida. 

Desarrollo de la actividad: 

 Concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y conceptos 

claves. 

 Formación de subgrupos. 

 Espacio de diálogo. 

 Generar espacio de trabajo y reflexión creativa. 

 Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva.  

 

Introducción: 

Según John Berger “la fotografía no es una imitación o una interpretación de su 

tema, sino una verdadera huella de éste. Ninguna pintura o dibujo, por muy 

naturalista que sea, pertenece a su tema de la manera en que lo hace la fotografía.” 
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La mayor parte de la ciudadanía no sabe cuáles son las condiciones de vida de una 

persona migrante y/o solicitante de asilo, cómo es su cotidianidad, cuáles son sus 

intereses, a qué se enfrenta cada día, si viven solos/as o acompañados/as, si reciben 

ayuda o si, por el contrario, su situación les hace vulnerables en la soledad de 

acogida. 

Las personas migrantes y/o refugiadas nunca imaginaron que un día lo serían. Sin 

previo aviso, en muchos casos, tuvieron que huir de sus casas y de sus países y, 

posteriormente, solicitar protección. Como ellas, cualquiera de nosotras podría 

vivir esa situación. ¿Te parece imposible?  

Desarrollo: 

Se divide el grupo en subgrupos de 4-5 personas y a cada subgrupo se le asigna 

una persona migrante (hombres y mujeres) como referente (referencer), para 

establecer un espacio de diálogo que acerque a los y las participantes a la 

cotidianidad de las personas migrantes y/o solicitante de asilo y refugio.  

Posteriormente, se les solicita que ideen y realicen una fotografía que refleje la 

imagen de procesos personales y/o sociales relacionados con la migración, la 

fotografía puede ser individual o colectiva y no tiene necesariamente la persona 

referencer, ser la fotografiada. 

Posteriormente se analizan las imágenes e información que transmiten las 

fotografías obtenidas y las conclusiones de cada sub grupo, se abre el debate, la 

persona dinamizadora va tomando notas en el papelografo Como cierre de la 

dinámica, la persona dinamizadora repasa las notas del papelografo, con las 

fotografías obtenidas y con el apoyo de las ideas del Argumentario de la Unidad 2, 

plantea las conclusiones. 

 

Cuestiones para el debate:  

 ¿Qué os ha parecido la experiencia? 

 Si tuvieras que abandonar tu hogar por una guerra o causas políticas y dejarlo 

todo en el camino, ¿Adónde huirías tú? ¿A quién pedirías ayuda? ¿Cómo te 

sentirías? 

 ¿Qué hemos aprendido de las vivencias aportadas por los y las Referencer? 

 ¿Mañana tú también podrías ser una persona migrante o refugiada? ¿Te parece 

posible?  

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, establecer compromisos de trabajo y para 

la promoción de la Cultura de Paz y el respeto a la diversidad cultural. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 Diálogo y reflexión colectiva. 

 Sentido crítico y creativo. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: Filosofía para niños y niñas. Dimensión visual de la migración. 

 

Objetivos: 

 Aprender y vivenciar conocimientos, valores, habilidades, conductas y 

estrategias necesarias para garantizar convivencia pacífica e intercultural en el 

centro.  

 Reflexionar sobre cómo interactuamos las personas en diferentes niveles de 

relación: desde lo más cercano lo más global (conflictos nacionales e 

internacionales) y cómo estas situaciones comprometen la igualdad y por lo 

tanto la sostenibilidad de la convivencia pacífica. 

 Promover el pensamiento ético, crítico y creativo de los y las participantes en el 

marco de acciones que integran la Educación para el desarrollo en el currículo 

escolar. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: papelografo, folios en blanco, rotuladores de colores, tarjetas 

“Filosofía para niños y niñas. Refugio y migraciones”, fichas complementarias 

y recortes de prensa. 

 

Conceptos claves: migración, refugio, educación intercultural, filosofía visual 

Introducción: 

El proyecto y programa de Filosofía para Niños parte de la constatación de que 

no es posible conseguir sociedades verdaderamente libres y solidarias si no 

conseguimos personas capaces de pensar por sí mismas en el marco de un 

proceso. 

A través de la estimulación, desarrollo y perfeccionamiento de un pensamiento 

complejo, entendido como un pensamiento que es a la vez crítico, creativo y ético.  

Pensamiento crítico. Basado en el juicio razonable. Busca razones bien 

argumentadas, para fundamentar nuestras opiniones y superar prejuicios.  

Pensamiento creativo. Explorador e innovador. Imagina alternativas. Soluciona 

problemas con flexibilidad y fluidez. Talento (individual y colectivo) y Sentido.  

Pensamiento ético. Cuidadoso o cuidante. Orientado a la acción. Atento a la 

conexión entre nuestras acciones y sus efectos o consecuencias en el mundo. 

Responsabilidad. 
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Desarrollo: 

Breve introducción de la temática apoyada en noticias de prensa escrita de 

actualidad para atender a la multidimensionalidad del pensamiento como íntima 

vinculación y búsqueda de coherencia entre pensar, decir, sentir y actuar. 

Para abordar dimensión visual de la migración hemos diseñado nuestras tarjetas 

y trabajamos con las interrogantes planteadas en ellas, siendo evidente la 

diversidad de puntos de vistas y opiniones y los cuestionamientos éticos que a nivel 

personal y colectivo que se plantean. 

Se divide el grupo en subgrupos de 4-5 personas. A cada uno de ellos se les facilita 

una tarjeta “Filosofía para niños y niñas. Refugio y Migraciones” (ANEXO). 

Posteriormente, se les solicita que analicen las imágenes e informaciones 

presentadas y que, grupalmente reflexionen. Finalizada la fase anterior, se exponen 

las conclusiones de cada grupo y se abre el debate, la persona dinamizadora va 

tomando notas en el papelografo que luego repasa y extrae conclusiones con el 

apoyo de las ideas del Argumentario de la Unidad 3.  

 

Cuestiones para el debate:  

 ¿Qué os ha parecido la actividad? 

 ¿La metodología presentada facilita el conocimiento de la temática?  

 ¿Os gusta la sociedad en que vivimos? ¿Qué podemos cambiar? 

 ¿Puedes imaginar un mundo mejor? Arguméntalo 

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, estableciendo compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones como la elaboración de Tarjetas “Filosofía para niños y 

niñas” sobre temas que preocupan a los y las adolescentes y que requiere el 

impulso transformador y el empoderamiento juvenil. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 

Fundamentalmente la metodología cooperativa y dialógica. Un reto motivador es 

construir nuestras propias fichas de Filosofía para niños y niñas en el aula. En 

pequeños subgrupos, elegimos un tema, algo actual, de nuestro entorno y lo 

transformamos en imagen, teniendo en cuenta el diseño del juego presentado y la 

relevancia de las preguntas a plantear. 

 

Esta actividad es una iniciativa para trabajar el eje temático “Refugio y migraciones” 

tomando como referencia la metodología del proyecto y programa “Filosofía visual para 

niños”. 

Enlace https://www.wonderponderonline.com/inicio 

https://www.wonderponderonline.com/inicio
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: Más que números.  

 

Objetivos: 

 Aprender y vivenciar conocimientos, valores, habilidades, conductas y 

estrategias necesarias para garantizar convivencia pacífica e intercultural Crear 

espacios de diálogo para aplicar dinámicas de cooperación como elemento clave 

para la convivencia entre personas y grupos de diferentes culturas.  

 Aprender a identificar emociones propias y ajenas en situaciones de convivencia 

cotidiana. El dibujo como instrumento para transmitir emociones.  

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: fotocopia de noticias de actualidad (la migración en 

números), paleógrafo, folios en blanco, rotuladores de colores, tarjetas de 

cartulina. 

 

Conceptos claves: diálogo, cultura, diversidad, educación emocional. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología y conceptos 

claves. 

 Formación de subgrupos. 

 Espacio de diálogo. 

 Generar espacio de trabajo y reflexión creativa. 

 Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva.  

 

Introducción: 

El conocimiento de la vida de personas migrantes, sus experiencias vitales y las 

características personales, culturales han servido para cambiar visiones, creencias 

y actitudes y poder actuar en consecuencia, ha contribuido a la reflexión crítica y a 

la propuesta de transformación creativa a las escenas cotidianas en medios de 

comunicación sobre las personas que huyen de sus países en guerra o situaciones 

de riesgo y vulnerabilidad. 
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El III Plan integral para la inmigración en Andalucía recoge “la doble constatación 

de que la inmigración no es un fenómeno efímero, sino una realidad permanente 

(aunque cambiante), y de que, en estos momentos, un objetivo prioritario es el de 

promover la convivencia en la diversidad.”  

El dibujo es un recurso a nuestro alcance para poder trabajar las emociones, es una 

buena herramienta en la adolescencia y en los procesos que viven las personas 

migrantes. La educación emocional favorece el desarrollo de las competencias y 

habilidades sociales que se deben desarrollar y que cobra especial importancia en 

la adolescencia, sin embargo, en la escuela es aún una asignatura pendiente.  

Desarrollo: 

La persona dinamizadora explica la actividad y divide al grupo en 4 subgrupos, a 

cada uno entrega un material/recorte de prensa que abordan los procesos 

migratorios solo numéricamente sin hacer referencia a las personas que hay detrás.  

Cada subgrupo analizara su material, deberán identificar conceptos dominantes, 

convergencias y divergencias, verdades y mentiras o medias verdades y medias 

mentiras. Antes de que los subgrupos hayan terminado la terea entran al espacio 

designado para el dialogo, 4-5 personas migrantes (hombres y mujeres) y se 

dedican a dialogar, precisamente sobre las verdades y mentiras de la migración, las 

personas migrantes cuentan su experiencia vital partiendo de las preguntas que 

hacen los alumnos y alumnas invitados a la actividad y que deben tener en cuenta 

la perspectiva de género. 

A continuación, se reparten tarjetas a todas las personas participantes y se les 

encarga la siguiente tarea “Dibuja en la técnica que desees, una escena 

representativa de esta actividad intentando plasmar tus emociones, ¿Cómo te has 

sentido?” 

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, estableciendo compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones como la aportación de los dibujos sobre las emociones 

tanto del alumnado participante como de las personas migrantes invitadas.  

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 

Ponemos en valor el trabajo en equipo comprobando como el todo es mucho más 

que la suma de las partes, valorando la intervención y aportación de todas las 

personas participantes para lo que se hace necesario el respeto y la escucha activa, 

creando un ambiente de empatía compartida que facilita las relaciones, las 

interacciones positivas y los aprendizajes, así como el sentido crítico y creativo que 

surge a partir del diálogo intercultural. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: Cartas. Acercando realidades.  

 

Objetivos: 

 Concienciar a la ciudadanía de la importancia de fortalecer las redes sociales de 

las personas migrantes para poder llevar a cabo acciones de desarrollo de 

manera conjunta en África. 

 Reflexionar sobre cómo interactuamos las personas en diferentes niveles de 

relación: desde lo más cercano a lo más global (conflictos nacionales e 

internacionales) y cómo estas situaciones comprometen la igualdad y por lo 

tanto la sostenibilidad de la convivencia pacífica.  

 Promover el pensamiento ético, crítico y creativo de los y las participantes en el 

marco de acciones que integran la Educación para el desarrollo en el currículo 

escolar. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: paleógrafo, 10 paneles de la exposición “Dos Orillas en 

Desarrollo.” (MPDL) 

 

Conceptos claves: migraciones, ciudadanía global, educación intercultural, 

codesarrollo, cooperación internacional, norte-sur. 

Introducción: 

La exposición “Dos Orillas en desarrollo” de Movimiento por la Paz, pone de 

relieve las acciones que la entidad ha llevado a cabo tanto en África (Mali y Níger) 

como en España (con acciones de cooperación desde la perspectiva del “co-

desarrollo”).  

La muestra consta de 10 paneles. En 5 explica, mediante una serie de cartas entre 

una profesora y un joven de Mali residente en España, qué es el “co-desarrollo” y 

cuál es la situación de las personas migrantes tanto en España como, antes de 

emigrar, en los países de origen.  

La segunda parte de la exposición consta de otros 5 paneles y se refiere a las 

acciones de fortalecimiento de las capacidades sanitarias locales, el acceso a agua 

potable y saneamientos básicos, y el desarrollo de programas de nutrición y salud 

reproductiva (con especial atención a los colectivos más vulnerables). 
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Basamos nuestra propuesta educativa en fomentar una actuación crítica y favorecer 

una mayor comprensión de las causas que generan la pobreza, al tiempo que nos 

adentramos en el conocimiento y generación de alternativas y posibles soluciones 

al problema utilizando el arte de escribir cartas como instrumento.  

Desarrollo: 

A través de la exposición introducimos la temática, apoyada en la narración oral y 

la experiencia vital de un adolescente que viene de un país centroafricano, de las 

situaciones vitales que le llevan a la decisión de migrar buscando una realidad más 

esperanzadora y el viaje que realiza hasta llegar a España. La historia vital de este 

joven se va comparando con las vivencias de los y las adolescentes en nuestro país. 

Abordamos el papel de las cartas como expresión de ideas e identificamos los 

conocimientos previos del alumnado debiendo ser capaces de dar respuesta a 

cuestiones como: ¿cuáles son sus características?, ¿de qué elementos consta una 

carta?, ¿cuál es su estructura?, ¿qué tipos de cartas existen?, ¿cómo se elabora una 

carta? 

A continuación, se realiza la lectura de las cartas que aparecen en los paneles de la 

muestra. ANEXO 

Cuestiones para el debate:  

 ¿Quiénes son las personas que se escriben? 

 ¿Qué relación tienen o han tenido en el pasado? 

 ¿Cómo afecta a las personas migrantes la llegada a los países de acogida y cuáles 

son sus expectativas de viaje? 

 

Para finalizar damos la posibilidad al alumnado de poner su inteligencia al servicio 

de la creación, ampliación, entendimiento y comunicación de su propio discurso 

mediante la producción de materiales audiovisuales de manera individual o 

colectiva donde la carta tenga un papel relevante.  

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, establecemos compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones futuras compartiendo el material audiovisual que se 

realice. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 Rutinas de pensamiento crítico y creativo. 

 Diálogo y reflexión colectiva 
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Síntesis del contenido de las cartas 

que se muestran en la exposición. 

El joven Salif le escribe a su ex 

profesora Fatu. Le cuenta que salió de 

Guétala (Mali) y que ahora está en 

España. Recuerda que ella le había 

aconsejado que no lo hiciera, pero que 

su familia sí. 

En la 1º carta le dice que nunca imaginó 

que sería tan dura la experiencia de 

emigrar, pero que tenía que hacerlo para 

“para mejorar”: no podía alimentar a su 

familia con su sueldo de profesor. 

En su 1º carta, la maestra le confirma 

que ella sabía que había emigrado a 

España y le cuenta que el “pueblo se está 

quedando sin hombres, sin mujeres, sin 

profesionales”. 

En su 2º carta, el joven le informa que 

ya vive en Madrid, donde le han dicho 

que hay más trabajo. 

En la siguiente carta, la maestra le desea 

lo mejor. Ella le cuenta que sigue dando 

clases y trabajando en la Maternidad del 

pueblo.  

La siguiente carta, el joven la escribe 3 

años después de la primera. Le cuenta a 

su profesora que está participando en un 

proyecto de Co-desarrollo: junto a 

otros compatriotas, están elaborando 2 

proyectos que piensan llevar a cabo en 

su pueblo de Mali. 

En su última carta, la maestra le cuenta 

que los “proyectos” que se han puesto 

en marcha en su pueblo están dando 

resultados. Por un lado, Asma, un 

abogado amigo de Salif, ha vuelto al 

pueblo y es el responsable de la Oficina 

de Información para los jóvenes. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: El Hip Hop como herramienta integradora en la sociedad.  

 

Objetivos: 

 Diseñar una propuesta para potenciar las habilidades sociales, la expresión de las 

emociones y la integración de personas en riesgo de exclusión, a través de la música. 

Específicamente el Hip Hop y la producción de bases musicales. 

 Aprender y empatizar con las experiencias de agentes externos, los 

conocimientos, valores, habilidades, conductas y estrategias necesarias para 

garantizar una convivencia pacífica e intercultural en la sociedad. 

 Reflexionar sobre los diversos estereotipos asociados a los diferentes estratos 

sociales, contextos socio-culturales y tradiciones étnicos-raciales, haciendo un 

análisis de cómo interaccionan las personas favoreciendo así una convivencia 

pacífica. 

 Promover el pensamiento ético, crítico y creativo de los y las participantes en el 

marco de acciones que integran la Educación para el desarrollo en el currículo 

educativo. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: proyector, ordenador, altavoces, papel, bolis, salón de actos, 

sillas. 

 

Conceptos claves: migraciones, ciudadanía global, educación intercultural, arte y 

música, investigación, empatía, motivación, creatividad, Hip Hop, trap. 

Desarrollo de la actividad: 

 Presentación y concertación colectiva de normas. 

 Realización de una breve introducción por parte de la persona dinamizadora 

hacia los participantes donde se incluyen, objetivos, metodología, conceptos 

claves e información sobre la visita de una figura referente de la música. 

 Espacio de diálogo. 

 Aula invertida; búsqueda de información y elaboración de entrevista. 

 Generar espacio de trabajo, charla coloquio y reflexión creativa. 

 Valoración colectiva del aprendizaje, intentando establecer compromisos de 

transformación personal y colectiva.  

 Compromiso para realizar un proyecto creativo de producción.  
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Introducción: 

Esta iniciativa responde a necesidades identificadas de cómo abordar el 

pensamiento estereotipado de que personas que pertenecen a contextos socio-

culturales en riesgo de exclusión no tienen la posibilidad de avanzar e integrarse 

en la sociedad sin caer en lacras como la violencia, las drogas o el paro de larga 

duración entre otros. 

Trabajar los prejuicios hacia la figura de la persona migrante tomando en 

consideración que la población del centro es diversa y multicultural. 

Por último, aprovechar que la gran mayoría de los chicos y chicas del centro 

muestran gran interés por el Hip Hop y el Trap, y que en el mismo existe una 

Formación Profesional de “DJ y producción musical”. 

Desarrollo: 

Para la intervención hemos creado un espacio: 

 Investigador: fomentando la curiosidad y el interés por informarse sobre 

personajes y temas de actualidad. 

 Empatizador: con las diversas circunstancias de las personas, intentando 

transformar prejuicios y opiniones preconcebidas. 

 Motivacional: promocionando el trabajo constante y el compromiso a partir de 

la creatividad, la cultura y las artes. 

 

La intervención se divide en dos sesiones:   

 

Primera sesión. 

En la introducción a la actividad explicamos objetivos y metodología de la 

actividad. Para promover su curiosidad le informamos de la visita en una próxima 

sesión de un productor musical. (Breniak Beats) 

 

Con una lluvia de ideas identificamos los conocimientos previos de los alumnos y 

alumnas en torno a los temas y conceptos claves.  Luego les facilitamos enlaces de 

internet y realizaremos una audición con los temas más representativos del Hip 

Hot, estilo musical en el que vamos a incidir.  

 

Para finalizar se les motiva para realicen un trabajo de investigación sobre el DJ. y 

Productor musical Breniak Beats. Se les ofrecen pautas o pistas guía para la 

investigación con la finalidad de que tengan suficiente información para poder 

elaborar preguntas para entrevistarle. (Origen y contexto social; inquietudes 

juveniles; estudios; motivos de su emigración; evolución laboral, entre otros 

aspectos). 
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Segunda sesión. 

Charla-coloquio de Breniak Beats (DJ y Productor musical)  

El invitado, cuenta su historia de vida, lo que favorece que el alumnado valore que 

el trabajo y la constancia da sus frutos, independientemente del origen social de la 

persona, que empatizaran con las personas migrantes, sus procesos y las diferentes 

circunstancias llevan a la búsqueda de oportunidades.  

La actividad fue motivadora, mostró creatividad y emprendimiento a través de un 

soporte visual (música, fotos, videos de la experiencia vital del invitado y caves 

para la creación de una base musical de Hip hop).  

Finalizada la fase anterior, se abre el debate y el alumnado realiza las preguntas 

previamente elaboradas, la persona dinamizadora va tomando notas en el 

papelografo que luego repasa y aporta las conclusiones.  

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, se establece un compromiso de trabajo y 

propuesta de acciones en lo que se refiere a producción musical como realizar 

un proyecto musical conjunto. 

  

El alumnado de la ESO creará letras de Hip Hop basadas en la defensa de los 

Derechos Humanos. El alumnado de DJ y producción con una Master Class de 

producción musical en la que crearían las bases musicales, mezclarían y editarían 

el proyecto. 

 

Aula invertida.  

Enlaces facilitados al alumnado: www.braniacbeats.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerebro 

 

 

http://www.braniacbeats.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerebro
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Soporte virtual. 

El diseño es el alma de una creación que expresa en sí mismo la esencia de lo 

creado. Steve Jobs. 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Título: ODS 17. Reavitalizar alianzas.  

 

Objetivos: 

 Concienciar a la ciudadanía de la importancia de fortalecer las redes sociales de 

las personas migrantes para poder llevar a cabo acciones de desarrollo de 

manera conjunta norte-sur.  

 Involucrar a los y las adolescentes y empoderarles para que participen en el 

traslado de Agenda 2030 a su realidad local. 

 Revitalizar alianzas entre personas y colectivos diferentes con un objetivo 

común, sensibilizar en el respeto a la diversidad cultural y humana.  

 Educar para una ciudadanía digital responsable y comprometida con la 

transformación social. 

 

Retos a abordar del ODS 17. 

 

 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y 

aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 

convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, 

mediant3e un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 

 17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 

transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo. 

 

Competencias claves: competencia social y ciudadana. Competencia para aprender 

a aprender. Competencia para aprender a vivir juntos. Competencia de 

autonomía e iniciativa personal. 

 

Competencias del self: personales, sociales y profesionales. 

  

Metodología: socio afectiva. Cooperativa y dialógica. 

 

Materiales de apoyo: cuartillas y rotuladores de colores, dispositivos digitales (si 

se permiten), siendo en la segunda sesión imprescindibles. 

 

Conceptos claves: Agenda 2030. ODS. Retos ODS. Revitalizar alianzas 

Introducción: 

Los y las adolescentes son una enorme fuerza que necesitamos movilizar para 

lograr un desarrollo sostenible y asegurar la paz mundial. Por ello dotarles de las 

habilidades y competencias necesarias para alcanzar su empoderamiento y 

participación activa en la transformación social a nivel local y global es una 

prioridad. Podemos aportar datos recogidos en el argumentario de la Unidad 6. 
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Desarrollo: 

Primera sesión. 

Dinámica: “Concienciamos a nuestro barrio y cuidamos el planeta.”  

Cuestiones para el debate:  

 ¿Qué podemos hacer a pequeña escala para transformar el cambio climático y 

sus impactos? 

 ¿Conocéis los desafíos relacionados con el agua a nivel local y a nivel global en 

países poco desarrollados? 

 ¿Somos personas consumidoras? ¿Somos críticos y críticas con la publicidad o 

dejamos que nos marquen las pautas de consumo? 

 ¿Cuáles serían las alternativas al consumismo no sostenible actual? 

 

A continuación, realizamos la identificación conjunta de la cartelería que debemos 

elaborar para que la acción sea más impactante, propuestas de imágenes, mensajes 

y eslóganes por parte de los alumnos/as teniendo en consideración el proceso de 

reflexión realizado en el debate.   

Divididos en subgrupos, cada uno realizara dos propuestas relacionados con el 

cuidado del medio ambiente y del planeta a nivel local y global. Haciendo hincapié 

en pequeñas acciones al alcance de todas las personas, como el uso responsable y 

reciclado del plástico, el uso o consumo responsable del agua y el consumo 

sostenible entre otras propuestas.  

La segunda parte del proceso consistirá en la elaboración de los carteles, tomando 

como referencia las anteriores propuestas y teniendo en cuenta que los mismos 

serán integrados en códigos QR. por personas y colectivos migrantes y/o 

solicitantes de asilo y refugio que les darán difusión en el barrio y en sus países de 

origen a través de sus redes de contacto.  

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, establecemos compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones futuras compartiendo el material audiovisual que se 

realice. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, estableciendo compromisos de trabajo. 

La innovación de los códigos QR consiste en conectar los objetos reales con 

cualquier contenido web. Los dispositivos móviles son capaces de leer estos códigos 

desde cualquier superficie, ya sea impresa o en pantalla. De este modo, un 

documento en papel puede convertirse en un material multimedia si se utiliza a 

través de un dispositivo móvil. Esta forma de recibir información es más económica, 

lo que puede ayudar a explorar la viabilidad de ligar los contenidos multimedia con 

los soportes impresos y transmitir mensajes que promueven la transformación social.  
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Segunda sesión. 

Participantes:  

Personas migrantes y/o solicitantes de asilo y refugio del entorno comunitario de 

los centros adheridos como parte del proceso de colaboración con Asociaciones 

que trabajan en el barrio o beneficiarios/as de proyectos de la entidad.  

Dado que los barrios en los que intervenimos tienen gran presencia de personas y 

colectivos migrantes, es necesario trabajar a nivel local para generar procesos 

proactivos de convivencia intercultural.  

Dinámica: “Concienciamos a nuestro barrio y cuidamos el planeta.”  

La primera parte de la dinámica consta de una pequeña introducción sobre la 

temática, objetivos, metodología de la actividad e identificar conocimientos 

previos.  Mostramos los carteles y su procedencia, de acuerdo a la cantidad y ejes 

abordados en los carteles se seleccionará la cartelería QR.  

Divididos en subgrupos, cada uno seleccionara dos propuestas para integrar en 

códigos QR. Reflexionamos colectivamente sobre la elección de cada subgrupo.  

La segunda parte del proceso consiste en la elaboración de los códigos QR a partir 

de los carteles. Una vez diseñados los códigos QR existen dos vías de acción:  

 Se integrarán en carteles los códigos QR por ejes de acción, que se ubicarán y 

podrán ver en centros educativos públicos de la localidad, así como 

Ayuntamientos, Centros Cívicos y Bibliotecas Municipales, entre otros. Esta 

distribución y colocación de cartelería la realizaran los y las participantes en 

esta sesión.  

 Los códigos QR que promuevan acciones destinadas a la concienciación de 

problemas más globales y cercanas a las realidades de países menos 

desarrollados se comparten por las redes sociales online de las personas y 

colectivos migrantes.  

 

Evaluación: 

 Valoración colectiva del aprendizaje, estableciendo compromisos de trabajo y 

propuesta de acciones conjuntas que requieren establecer y revitalizar alianzas. 

  

Claves didácticas que colaboran en la reflexión y extracción de conclusiones: 

En el campo educativo existen varios proyectos sobre el uso de códigos QR.  

Este es el caso de QR Edu. http://www.centrocp.com/los-codigos-qr-aplicados-

a-la-educacion/barc10, / una plataforma dirigida al profesorado para que pueda 

generar actividades educativas y lúdicas con sus alumnos/as basadas en esta 

tecnología. 

 

 

 

http://www.centrocp.com/los-codigos-qr-aplicados-a-la-educacion/barc10,%20/
http://www.centrocp.com/los-codigos-qr-aplicados-a-la-educacion/barc10,%20/
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#ODS. OBJETIVO 5. 

“PINTA EL MUNDO DE NARANJA” 

En el marco del proyecto “Red ciudadana por la paz” nos sumamos a la Campaña 

internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Pinta el mundo de naranja 

-  #UNETE. 

-  

Del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019 

 

- La campaña de Naciones Unidas ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la 

violencia contra las mujeres (campaña ÚNETE), es un esfuerzo de varios años 

que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas 

en todo el mundo y unir fuerzas para afrontar la pandemia mundial de violencia 

contra las mujeres y las niñas. 

- La campaña ÚNETE se pone en marcha durante los 16 Días de activismo contra 

la violencia de género (del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2019) para 

centrarse específicamente en el problema de la violación durante los dos 

próximos años con el lema “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad 

condena la violación”. 

 

- Si bien los nombres, las épocas y los contextos pueden variar, la violación, la 

violencia sexual y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas de 

todo el mundo. La violación está arraigada en un complejo conjunto de creencias, 

poder y control patriarcal que continúa creando un entorno global en el que la 

violencia sexual está generalizada y normalizada. 

 

- Al igual que en años anteriores, el color naranja es el elemento clave unificador 

de todas las actividades, todos y todas nos vestimos de color naranja el día 25 de 

noviembre para alzar la voz en condena a la violencia y las violaciones a mujeres 

y niñas a nivel local y global.    

 

 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16days-2018-conceptnote-es-compressed.pdf?la=es&vs=2816
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16days-2018-conceptnote-es-compressed.pdf?la=es&vs=2816
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16-days-2019-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3426
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16-days-2019-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3426
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Se concluye que la propuesta de integración curricular se convierte en una poderosa 

herramienta de contextualización para acompañar en el proceso educativo, enfatizando el 

proceso, porque es cada vez más necesario que las acciones que se lleven a cabo desde la 

EpD, no sean acciones puntuales, sino que formen parte de proyectos planificados y 

orientados hacia personas y colectivos diferentes, ya sea en los centros educativos y 

universidades o el entorno comunitario. 

Con el apoyo del arte podemos, ayudar al estudiantado a expresar sus ideas y 

emociones sobre la base de una actitud crítica, reflexiva y permanente, generar instancias 

de formación centrada en el desarrollo de habilidades creativas y modelos didácticos de 

la educación artística que en su conjunto amplían las capacidades humanas y contribuyen 

a la educación en valores de igualdad, solidaridad y respeto hacia la diversidad cultural y 

humana. 

Las políticas migratorias actuales avanzan en detrimento de los derechos humanos de 

todas las personas, pero especialmente de las personas migrantes. A partir de las líneas 

de investigación consultadas, de los planes y programas educativos en materia de 

interculturalidad estudiados, del discurso político y del mensaje de los medios de 

comunicación queremos aportar que:  

 Erróneamente se entiende la educación intercultural como la educación a 

inmigrantes extranjeros, cuando la diversidad humana y cultural está 

presente en muchos otros ámbitos.  

 Existe conciencia en todos los ámbitos, social, educativo y más media, del 

valor de la integración y la interculturalidad, pero al mismo tiempo se suele 

reafirmar la necesidad del cambio por parte del “otro” del “de fuera”, 

ignorando el necesario esfuerzo de todos y todas que exige la convivencia 

intercultural. 
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 Existe un posicionamiento normativo y político hacia que la educación 

intercultural es un proyecto que debe implicar no solo el ámbito educativo 

sino otros muchos más, como el familiar y el comunitario sin embargo se 

enfatiza muchas veces en la necesidad de actuar en entornos y contextos 

donde hay mayor presencia de personas y colectivos de origen migrante. 

 El carácter compensador ha de ir de la mano de la educación intercultural, 

pero en ocasiones puede que se esté equiparando por completo “educación 

intercultural” y “educación compensatoria.” 

 Se reconoce la necesidad de integrar la educación intercultural como un 

eje fundamental, sin embargo, se asocia en general a la celebración de 

efemérides o fiestas temáticas e interculturales.  

 La educación intercultural generadora de respuestas eficaces y creativas 

ante los conflictos atañe a todos los contextos, no solo a aquellos donde 

existe mayor diversidad por cuestión de origen.  

 Las artes hay que entenderlas no solo como un campo que posibilita el 

desarrollo de determinados conocimientos y habilidades, sino como parte 

de la formación integral de las personas y necesita de una infraestructura 

y materiales, así como del favorecimiento de la existencia de espacios 

libres y creativos para el alumnado en el entorno escolar y social.  

 Los y las educadoras sociales debemos desarrollar competencias 

interculturales desde la formación continua que nos permitan avanzar 

hacia la trasformación social y la construcción de sociedades sostenibles y 

equitativas.  
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G L O S AR I O  D E  T É R M I N O S   

 

 

 

 

AGRESIVIDAD: impulso de supervivencia natural del ser 

humano que comparte con otros seres vivos, como la 

agresividad sexual, la agresividad por miedo, la agresividad 

territorial, la agresividad por irritación, la agresividad 

maternal, la agresividad hacia lo desconocido, entre otros.  

 

CIUDADANÍA DIGITAL: aunque el propio concepto se considera en 

proceso de definición permanente a medida que evolucionan las 

posibilidades de la tecnología. La ciudadanía digital supone la 

comprensión de asuntos políticos, culturales y sociales relacionados 

con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), así como la aplicación de conductas pertinentes a esa 

comprensión y a los principios que la orientan: ética, legalidad, 

seguridad, responsabilidad y el compromiso en el uso de la Internet, 

las redes sociales y las tecnologías disponibles. 

 

CONFLICTO: desacuerdo, discrepancia o malestar con algo o alguien. 

Es una parte constitutiva de la naturaleza humana, que puede 

resolverse con o sin violencia Los conflictos surgen de las 

interpretaciones construidas por las personas en su interacción 

constante con la cultura. Convivir no significa ausencia de conflictos 

ni debe tener por objetivo su eliminación. El conflicto supone una 

oportunidad de transformación y mejora. 

 

 

AGENDA 2030: acuerdo político y social que se ha adoptado 

a escala global para erradicar la pobreza y la desigualdad y 

lograr un desarrollo humano, sostenible, inclusivo y equitativo. 

Se fundamenta en cinco dimensiones principales (personas, 

prosperidad, planeta, partenariados y paz) y define 17 

Objetivos y 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan las esferas económica, social y ambiental.
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CONFLICTO DIRECTO: son aquellos conflictos que desembocan en 

violencia física y moral. Son conflictos que llevan a la agresión, la 

destrucción de bienes materiales e incluso a la muerte. Conflicto 

Estructural: Son aquellas estructuras de relación, del grupo o de la 

organización, que ejercen violencia. Por ejemplo, la violencia ejercida 

a través del sistema judicial, de los medios de comunicación, de la 

actividad política, entre otros.  

 

CONFLICTO CULTURAL: son aquellos principios, normas implícitas 

o explícitas de conducta, tradiciones y educación que justifican la 

violencia directa y estructural. La violencia cultural también sirve para 

intentar destruir a nuestro enemigo, a nuestro adversario, competidor, 

o simplemente a quienes creemos que nos amenazan de una manera u 

otra. 

 

 

COOPERACIÓN: habilidad de participar en una colectividad como 

individuo que aporta sus cualidades y destrezas personales al grupo sin 

competición. El ser humano necesita cooperar con los otros para poder 

sobrevivir. 

 
CULTURA DE PAZ: se caracteriza por una visión de paz positiva, al 

considerar que la paz es mucho más que la ausencia de guerra, y 

vincularla con la superación de la violencia cultural, estructural y 

directa. Está compuesta de valores como la armonía del ser humano 

consigo mismo, los demás y la naturaleza; la transformación pacífica 

de los conflictos, los valores cooperativos, la equidad y justicia social, 

la importancia de la responsabilidad personal y colectiva, así como el 

respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. 

 

 
DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES: derechos concernientes a 

los bienes básicos de las personas que se vinculan, de manera 

irrenunciable, a todas ellas independientemente de su nacionalidad, 

sexo o religión. No hay jerarquía entre ellos y ningún derecho puede 

considerarse “no fundamental” o “menos importante” que otro. 

Garantizan el desarrollo integral de una vida digna por el simple hecho 

de existir, y son inalienables porque nadie puede quitarlos, ni obligar 

a renunciar a ellos. Se recogen en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, la cual fue redactada tras la segunda 

guerra mundial y está ratificada en la actualidad por 192 países. 
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DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: aquel que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades.   Para lograr 

erradicar el empobrecimiento en todas sus formas y dimensiones debe 

promoverse un desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo, creando 

mayores oportunidades para todas las personas, reduciendo las 

desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el 

cuidado y la ordenación integrada y sostenible de los recursos 

naturales y los ecosistemas, y promoviendo una transformación del 

sistema económico actual.

 

 DIVERSIDAD CULTURAL: multiplicidad e interacción de las culturas 

que coexisten en el mundo y que, por este motivo, forman parte del 

patrimonio común de la humanidad. La diversidad se manifiesta, entre 

otras cuestiones, por los diferentes lenguajes, las creencias religiosas, 

la gastronomía, la agricultura, las manifestaciones artísticas y 

musicales, la estructura social, en la selección de los cultivos, en la 

dieta y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad 

humana.  

 

 

EDUCACIÓN HOLÍSTICA: concibe una visión educativa integral y 

transformadora, que potencie la justicia social y el desarrollo humano 

sostenible, una actitud compasiva, la apertura incluyente a la 

diversidad, la equidad de género, el diálogo, la fraternidad y la paz. 

Metodológicamente, estos objetivos se concretan en fomentar las 

diferentes capacidades de cada persona, prestando especial atención a 

la educación emocional, el fomento de la comprensión y la 

comunicación, el afecto incondicional, la confianza y la estima, la 

creatividad, el aprendizaje cooperativo, la creación de ambientes 

amigables de aprendizaje, la utilización de metodologías socio 

afectivas, la educación en la responsabilidad, el tránsito del 

autoritarismo a la disciplina democrática y la realización de acciones 

en desarrollo de las competencias básicas del currículo escolar. 

 

 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EpD): proceso educativo 

activo y participativo, basado en conocimientos, actitudes y valores 

tendentes a promover una ciudadanía global, solidaria y comprometida 

en la lucha contra la pobreza, en el desarrollo humano sostenible y en el 

fomento de la paz. Para ello genera conciencia crítica de la realidad 

mostrando las causas y mecanismos creadores de desigualdades y la 

interdependencia de las sociedades. 

 

 

 



 

80 

EMPATÍA Y ASERTIVIDAD: Es la capacidad de ponerse en el lugar 

del otro para comprender lo que le sucede y cómo se siente. La 

capacidad de ser empáticos va de la mano del asertividad, que es saber 

hacer valer los propios derechos, expresar los sentimientos, opiniones 

y deseos de forma adecuada, clara y directa, sin agresividad y sin 

dejarse manipular ni manipular a los demás. 

 

 EQUIDAD DE GÉNERO: reconocimiento de la diversidad entre 

hombres y mujeres e igualdad de trato de acuerdo a sus respectivas 

necesidades y características sin que éstas sean la causa de ninguna 

discriminación. 

 

 

HUMANIZACIÓN: Humanizar el conflicto es reconocer a la otra 

parte como una persona, y no como un objeto. Es actuar de tal manera 

que se generen situaciones de confianza, entendimiento y respeto, para 

forjar en la contraparte acciones e incluso, si es posible, sentimientos 

positivos, en lugar de odio y violencia.  

  

 

 METODOLOGÍA SOCIOAFECTIVA: Tiene en cuenta la dimensión 

social y afectiva del ser humano, y se basa en la premisa del aprender- 

haciendo, por medio de los siguientes momentos: sentir, reflexionar, 

comprometerse y actuar. 

 

 MIEDO: La mayoría de las veces, tildamos de enemigo y 

deshumanizamos a las personas que pensamos que nos roban la paz; 

que suponemos son una amenaza para nosotros. Detrás de esta 

deshumanización, lo que subyace es miedo. Aquel que tiene miedo, no 

puede vivir en paz. El miedo, además, se convierte en muchas 

ocasiones en el impulsador de la violencia que ejercemos contra los 

otros o contra nosotros mismos.  
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NO VIOLENCIA: resultado del dominio de los propios temores. Su 

objetivo es la transformación positiva de los conflictos, partiendo de 

dos grandes postulados: cada uno es dueño y responsable de su propia 

vida y tiene la obligación de respetar y preservar la vida de los demás, 

al menos, hasta donde los demás quieran. Asimismo, la no violencia 

considera que siempre hay un medio para no dejar que los malos tratos 

recibidos te destruyan y destruyan tu paz.  

 

 

 

 

PAZ NEGATIVA: un punto de vista que considera que la paz es la 

ausencia de conflictos y los esfuerzos destinados para erradicarlos. 

 

 

 

 

PAZ POSITIVA: es sinónimo de cultura de paz; es producto de un 

proceso de conciliación entre todas las personas que viven juntas, y 

requiere el trabajo continuo de promoción de la paz cultural y 

estructural. Una visión positiva y dinámica de la paz entiende que el 

conflicto es necesario para el desarrollo humano en tanto que indica 

un malestar y abre las puertas para su transformación, haciéndonos 

progresar y aprender sobre nosotras mismas. Desde este punto de 

vista, el conflicto es una oportunidad de cambio y de crecimiento.  

 

 

 

 

 

RECONCILIACIÓN: nos reconciliamos porque alguna vez estuvimos 

conciliados, es decir, en paz. Reconciliarse es recuperar la humanidad 

perdida del otro. Es un proceso anímico, psicológico y emocional que 

significa una aceptación voluntaria y positiva del otro y la comprensión 

del conflicto que se ha producido.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: integran la Agenda 

2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 

conjunto de 17 objetivos y 169 metas destinadas a resolver los 

problemas sociales, económicos y ambientales que afectan al 

mundo, Son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial 

y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus 

políticas y prioridades nacionales. 
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RESPONSABILIDAD: soy responsable de mis actos y de mis 

sentimientos, porque soy libre para elegir. Nadie, sean cuales sean sus 

actos, puede privarme de la capacidad de decidir mi propia manera de 

ser y estar en el mundo. Soy responsable de lo que yo he hecho y puedo 

empezar a responsabilizarme de lo que hago. 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA: todo aquello que suponga hacer daño (a una misma, a 

otras personas o al entorno). Usar la violencia es negar, marginar, 

excluir o eliminar a un otro simbólico o real. La violencia es aprendida 

y se transmite por la cultura y, por lo tanto, es posible prevenirla 

educativamente, así como destinar esfuerzos para desaprenderla.  

 

 

 

 

 

 

VIOLENCIA DIRECTA: se caracteriza por ser fácilmente perceptible. 

Se basa en la agresión física o moral. La expresión última, más grave 

y naturalmente irreversible de la Violencia directa, es la muerte. 

Ejemplos de violencia directa son los abusos contra los derechos 

humanos, el homicidio, las desapariciones forzosas, los secuestros, la 

violación y la mutilación genital de mujeres, la violencia sexista 

(maltrato físico, psíquico o sexual), los actos de tortura, el maltrato a 

menores, el trabajo infantil, entre otros. 

 
VIOLENCIA ESTRUCTURAL: es aquella violencia que emana de los 

elementos constitutivos que conforman el sistema conflictual, como la 

exclusión social, la desigualdad, el analfabetismo, los problemas de 

infraestructura y el acceso a bienes y servicios, la inmovilidad que 

perpetúa la brecha entre las clases sociales, la ausencia del Estado o la 

precariedad de su presencia, la corrupción, la falta de oportunidades 

de educación y empleo, la falta de oportunidades laborales y de 

ingresos económicos suficientes, impunidad, la distribución desigual 

de la propiedad, etc. La violencia estructural es a menudo el germen 

de la violencia directa. 

 

VIOLENCIA CULTURAL: es la existencia de un lenguaje y discurso 

legitimador de la violencia, una naturalización de la violencia como 

medio de resolución de conflictos. Es la legitimación social de la 

negación del otro diferente, de la intolerancia, de la competencia frente 

al otro (caiga quien caiga, con artimañas y máscaras varias para tal 

fin), de la cultura patriarcal-autoritaria (la asignación del lugar de 

superioridad al hombre y de inferioridad a la mujer), entre otros.  
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Sobre Movimiento por la Paz – MPDL –  

MOVIMIENTO POR LA PAZ es una ONGD formada por personas que 

trabajamos diariamente para construir la Paz. 
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