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Al aire,
al aire puro
no le gusta acariciar banderas.

Gloria Fuertes, poetisa y autora de cuentos infantiles
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Bienvenido
Bem vindo

Wilkommen
Wellcome

Croeso
Sannu
Karibu

Bienvenue
Witamy

Caed mile failte
歡迎

= Castellano.
= Portugués.
= Alemán.
= Inglés.
= Galés.
= Hausa (Nigeria).
= Swahili (África Oriental).
= Francés.
= Polaco.
= Irlandés (Bienvenido 100.000 veces).
= Chino.
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UNA PROPUESTA POSITIVA.

1. Conocer y modificar los estereotipos y prejuicios.

2. Favorecer una valoración positiva de las culturas diferentes.

3. Propiciar  una  toma  de  conciencia  sobre  la  necesidad  de  unas

relaciones solidarias y no violentas.

4. Favorecer la incorporación de las minorías a la sociedad sin que por

ello pierdan su identidad.

5. Estar abiertas a otras culturas.

6. Dar a conocer la propia cultura.

7. Promover un encuentro entre culturas donde estas puedan caminar

hacia la iguasldad de derechos.
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I N T R O D U C C I Ó N .

¿Es positivo vivir en una sociedad
en la  que  hay  diferencias  culturales?  O
por  el  contrario  ¿debemos  reunirnos  y
relacionarnos  solamente  con  las
personas  de  nuestra  propia  cultura,  de
nuestro propio país, idioma, religión, raza
.  . .  ?

En  el  Estado  Español  podemos
encontrarnos personas de idiomas diferentes
simplemente  al  viajar  de  un  sitio  a  otro,
podemos encontrar diferentes costumbres y
formas  de  comportamiento,  podemos tener
cerca  personas  de  diferente  constitución
física  y  diferentes  rasgos  de  personalidad.
Más  aún,  podemos  encontrarnos  con
personas  negras,  gitanas,  magrebíes,
protestantes, drogadictas, . . .

A nosotras la pluralidad nos parece
enriquecedora. No nos parece un motivo de
enfrentamiento sino de progreso. Por eso os
sugerimos la  interculturalidad como tema a
trabajar en la educación. Muchas personas,
preocupadas  por  la  solidaridad,  la
cooperación y la sociedad sin violencia nos
hemos  visto  alarmadas  por  la  xenofobia  y
hemos comenzado a trabajar  en el  ámbito
educativo  este  tipo  de  conflictos.  Os
animamos a que lo trabajéis con un enfoque
positivo.

Hoy día vivimos en una sociedad con
muchas  culturas  que se  mezclan  y  actúan
mutuamente  entrelazándose.  Por  eso
queremos educar no solo para una sociedad
multicultural  sino  también  intercultural.  No
queremos  una  sociedad  en  que  unas
culturas compiten con otras y se
enfrentan.  Queremos  una
sociedad en la que las personas y
sus  culturas  colaboran  entre  sí
para  crear  una  riqueza  superior.
Desgraciadamente las diferencias
culturales,  étnicas  y  religiosas
son,  con  gran  frecuencia,  causa
de conflictos violentos llegando en
muchos casos a producir guerras
sangrientas.  Si  educamos  para
una sociedad intercultural, iremos
avanzando en el aprendizaje de la
resolución  de  conflictos  sin
violencia. Por eso pensamos que
todo ello  puede  ir  incluido  en  la

EDUCACIÓN PARA LA PAZ.
Para ello tenemos una gran ayuda

en la publicación: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN
DE  CONFLICTOS  INTERCULTURALES,
escrito por el colectivo AMANI y publicado por
la Editorial Popular. En estos apuntes nuestros
nos  referiremos  a  esta  publicación  con  las
siglas AMANI.

Os  presentamos  en  estos  apuntes
unos recursos didácticos que nos sirven para
trabajar lo que supone ser diferente o vivir con
personas  diferentes  ya  sea  por  motivo  de
religión,  de  raza,  de  cultura,  de
comportamiento  sexual,  de  nivel  económico,
de hábitos sociales,  .  .  .  Estas actividades se
pueden realizar en ámbitos educativos en los
que hay personas de diferentes culturas, pero
también  es  importante  realizarlas  en
circunstancias  en  las  que  el  alumnado
presenta  pocas  diferencias  culturales.  Esta
práctica  preparará  al  alumnado  para
situaciones  en  las  que  la  presencia  de
diferentes  culturas  o  razas  puedan  producir
malestar.

No  pretendemos suplantar  el  trabajo
realizado  por  las  dos  publicaciones  citadas
anteriormente  y  que  utilizamos  a  la  hora  de
realizar una labor sistemática. Simplemente os
queremos  presentar  algunas  actividades  que
no están en esas publicaciones y otras que,
aun estando, queremos matizar en base a la
práctica educativa que tenemos.

Todos los materiales que se citan
en estos apuntes los tenemos nosotras. Por
eso,  si  no  los  encontrais,  nos  los  podéis
pedir prestados.
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Pragmática de los Reyes Católicos (S.  XV).

<<Los  egipcianos  y  caldereros  extranjeros,  durante  los  sesenta  días  siguientes  al
pregón, tomen asiento en los lugares y sirvan a señores que les den lo que hubieren
menester y no vaguen juntos por los Reinos: o que al cabo de sesenta días salgan de
España, so pena de cien azotes y destierro la primera vez y que les corten las orejas y los
tornen a desterrar la segunda vez que fueren hallados.>>
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T A L L E R .

Creemos que para aplicar nuestro tema en la educación se deben seguir los seis
pasos que van a continuación. No siempre tendremos tiempo para seguir todos los pasos ni
la lista entera de actividades que hay en su interior. Un estudio detallado de cada actividad y
el conocimiento del grupo con el cual vamos a trabajar serán las bases para decidir qué
recursos vamos a utilizar.

A. CONOCER NUESTRA CULTURA Y LA DE
OTRAS PERSONAS.

Seguramente  que  se  os  ocurren
muchas  actividades  para  lograr  este
objetivo. En los libros de la BIBLIOGRAFÍA
hay  ejercicios  para  conocerse  que  se
pueden  aplicar  a  diferentes  culturas  o  a
diferentes  tipos  de  marginación.  Con  la
CORRESPONDENCIA  POSTAL  entramos
en  comunicación  con  personas  de  otras
culturas próximas o lejanas mediante cartas,
envío de objetos y grabaciones en video o
audio.

Podemos adquirir este conocimiento
a través de los habitantes de nuestro barrio,
de nuestra escuela, de nuestra familia,  .  .  .
Preguntaremos a las personas próximas cómo
es  su  cultura.  A  nuestra  familia  podemos
preguntar  dónde  han  vivido  antes,  qué
culturas han conocido.

Tenemos  además  los  siguientes
recursos:

+ Emigrantes. Un problema mundial. 
+ Emigrantes e inmigrantes.    
+ El patriota. 
+  ¿Acaso  te  crees  tú  mejor  que  estas

personas? 
+ Defendamos la cultura gitana. 
+ ¿Qué es para mí  .  .  .  ? 
+ ¿Qué pasaría si  .  .  .  ?
+ ¿Este país es racista?

B. EXPERIMENTAR LA MARGINACIÓN.

Os  proponemos  que  experimenteis
cómo se viven otras culturas, qué problemas
hay para adaptarse a otras culturas, cómo te
sientes  cuando  encuentras  dificultades  en
relación con otro grupo mayoritario.

Esto  se  puede  lograr  con  las
siguientes actividades:

+ Una tarde en la ciudad. 
+ El círculo cerrado.

+ Tirita en la nariz. 
+ Las cintas en la frente. 
+ Marginación.
+ Tiro liro. 
+ Apartheid.
+ Refugiados.
+ Fronteras.
+ Buscando trabajo en la ciudad. 

Podemos  observar  cómo se  sienten
las  personas  que  son  tratadas  de  forma
diferente mediante dramatizaciones simuladas
de  situaciones  específicas,  realizando
grabaciones  en  video  y  observando
detenidamente el video LA CLASE DIVIDIDA
publicado por  la  A.  P.  D.  H.  +  Periferia.  C./
Ortega y Gasset 77 - 2º A. 28006 Madrid. La
serie  televisiva  HOLOCAUSTO  es  muy
importante para conocer cómo se trató a los
judíos en la II Guerra Mundial  aunque, desde
el  punto  de  vista  práctico,  tiene  el
inconveniente de su larga duración.

C. ESTEREOTIPOS Y PREJUICIOS.

Es  importante  aprender  a  distinguir
entre  hechos,  opiniones,  estereotipos  y
prejuicios.
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Por nuestra parte os presentamos los
siguientes recursos:

+ La firma de cosmética.
+ Las gafas. 
+ El paraguas. 
+ Desde el otro lado.
+ La elefanta. 
+ Un tazón de caldo.
+ Verduras.
+ Una persona nos visita.

D. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

La  mayoría  de  los  libros  de  la
BIBLIOGRAFÍA   incluyen  actividades  para
estudiar  la  forma  de  resolver  conflictos  con
soluciones  sin  violencia.  En  línea  con  este
objetivo  aplicado  a  ser  diferentes queremos
recomendaros  unos  libros  de  literatura  infantil
que sirven para todas las edades:

+ Elmer de David Mckee. Editorial Altea

+  La  niña  invisible de  Sánchez  y
Pacheco. Editorial Altea.

+  Hacia  el  final  os  presentamos  una
ficha de comprensión lectora  para el libro
PATATITA.

+ También hay una lista de Libros de
Lectura Literaria que se pueden utilizar.

Son  muy  importantes  además  los
videos:

+ Todos somos distintos.
+ Balablock o la difícil convivencia.

  Ambos  de  la  FUNDACIÓ
SERVEIS DE CULTURA POPULAR. Videos
educativos.

¿Qué  se  puede  hacer  con  ellos?
Verlos,  leerlos,  volverlos  a  ver  y  leer,
comentarlos,  escenificarlos,  adaptarlos  a
nuestra realidad próxima,  .  .  .

Quizás sirva también la historieta: El
gran héroe del paleolítico. 

E. ACTUAR.

Nuestro objetivo al educar no es
simplemente  administrar  más
conocimientos.  Si  nuestras
actividades  educativas  no  implican
un cambio en el comportamiento de
las  personas,  nos  sentiremos
fracasados en la labor.

El  análisis  de  las  actividades
anteriormente realizadas irá seguido
de  propuestas  de  actuación  en
nuestro  entorno  inmediato.  Todas
las  dinámicas  irán  acompañadas
paralelamente  de  una  reflexión
sobre  las  experiencias  y  vivencias
para  planificar  un  comportamiento
comprometido en la solidaridad.

+  Para  llevarte  bien  con  las
personas extranjeras. 

+ La poesía de Niemoller  nos
puede servir de estímulo.

+  En  algunos  lugares  han
creado un CLUB INTERCULTURAL
dedicado  a  conocer  personas  de
culturas diferentes y a colaborar en
los problemas que puedan surgir.
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INTERCULTURALIDAD EN UNA ESCUELA INFANTIL.

Durante el curso 95-96 todas las educadoras, niñas, niños, madres y padres nos hemos
dedicado a este tema además de las labores habituales. Nuestra escuela es de cero a seis años.
Las familias han participado  muy activa y constantemente en este trabajo.

Comenzamos  cuando  en  Octubre
apareció  una  mochila  en  el  patio  llena  de
artilugios.  Después  de  mucho  investigar
comprobamos  que  pertenecía  a  Tomás
Martín, un personaje imaginario que nos sirvió
de hilo conductor. Nos enviaba mensajes por
carta, teléfono, o de forma inesperada sobre
sus viajes.

Primero nos dijo que estaba en Europa
con su bicicleta.  Miramos  en un gran  mapa
para seguir su ruta. Una familia polaca de la
escuela  nos  ayudó  a  descubrir  cosas.
Estudiamos el cuento de  ELMER y lo vimos
representado por una compañía de títeres. 

Preparamos la comida de Navidad a la
que asistimos  vestidos  con  trajes  típicos  de
diferentes  países europeos.  Estudiamos una
danza de Dinamarca con su coreografía.

En cada aula se estudió un personaje
fantástico de la Navidad en diferentes países
(los duendes de Dinamarca; El Tiotés catalán,
un  tronco  que  caga  chucherías,  la  Befana,
bruja de Italia que regala juguetes). En cada
aula  hicimos  dulces  y  postres  europeos  de
Navidad (Mazapán, pan de pasas, ...).

Al comenzar el 2º trimestre, Tomás nos
hizo saber que se iba en globo al Amazonas
así  que  nosotras  también  hicimos  globos.
Comenzamos  a  estudiar  la  vegetación,
animales,  plantas  (hicimos un semillero).  En
cada aula estudiamos de manera especial un
animal diferente y de forma general leímos el
cuento  de  La  Cebra.  Traíamos  objetos  de
casa de distintos países (hamaca, flauta). Una
familia  mejicana  de  nuestra  escuela  nos
ayudó en muchas actividades. 

Celebramos  el  día  de  Carnaval  con
disfraces  de  países  sudamericanos  y
realizamos una danza mejicana. El Martes de
Carnaval tuvimos una comida mejicana. Entre
otras  cosas  tomamos  guacamole,  agua  de
arroz y  agua de sandía.  Durante la semana
teníamos  talleres:  danza,  comidas,  sales  de
baño, telares con mallas, ...

Tomás  se  fue  al  comenzar  el  tercer
trimestre a África en barco. Lo seguimos en el
gran  Mapamundi  que  tenemos.  Durante  el
trimestre,  además de seguir  leyendo cuentos

sobre  interculturalidad,  tuvimos  talleres  de
peinados  africanos,  abalorios,  pulseras,
instrumentos musicales, además de preparar la
danza de Guinea que hicimos con  disfraz de
africanos y cascabeles. En clase, algunos días,
tomamos frutas con miel y té (era poleo con tila
e  hinojo)  dentro  de  la  ahína  que  habíamos
construido  a  la  que  había  que  entrar
agachándose.

El  día  28  de  Mayo  celebramos  LA
NOCHE MÁGICA.  Después de merendar,  en
casa  toda  la  comunidad  volvió  a  la  escuela
para pasar la noche juntas de forma agradable.
Nos sorprendió la visita de  Tomás Martín que
contó  innumerables  anécdotas  de  lo  que
sucede en las distintas partes del mundo. Las
educadoras  venían vestidas de marroquíes y
tuvimos  un  teatrillo  sobre  Marruecos.  La
escuela estaba decorada como un bazar árabe
donde toda la población tomó cuscús.

Al  terminar  el  curso  todas  y  todos
participamos  en  hacernos  una  camiseta
pintada con el dibujo de un animal que había
superado todos sus traumas por ser diferente,
el elefante ELMER.

Durante todo el  curso cada aula tenía
un  CUADERNO  VIAJERO.  Las  familias,  por
turno, se lo llevaban a casa. En él dibujaban y
escribían  cosas  sobre  países  y  culturas
diferentes que luego leíamos y comentábamos
en los grupos.

Los  cuentos  que más hemos utilizado
sobre interculturalidad han sido:

Cada uno es especial. (Troquelados). Edi.
Beascoa Internacional.
Los  niños  del  mundo. UNICEF.  Edi.
Bruño.
Un cuervo diferente. Edi. Juventud.
Una jirafa de otoño. Edi. Anaya. Ampliaron
los dibujos y resumieron el texto.
El jajilé azul. Edi. S.M.
Elmer.Editorial Altea.
También  hemos  utilizado  una  versión  que
hizo  Chelo  del  juego  con  las cartas  de
familia.

Educadoras de la 
Escuela Infantil Caleidoscopio.

28937 Móstoles (MADRID)
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Pragmátíca de Felipe IV (8 de marzo de 1633).

«Y mandamos a todas las justicias, que teniendo noticia de que andan gitanos en
su partido o salteadores, se reúnan todos y con la prevención necesaria de gentes,
perros y armas, los cerquen, prendan o maten, y se los prendieron, a los gitanos y
gitanas que, por algunas causas justas, no merecieron pena de muerte ni galeras,
queden esclavos por toda la vida.» 
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LA EXPERIENCIA DE SER DIFERENTE.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.  

“SOY” IGUAL ... “SOY” DIFERENTE. . .

Una  persona  voluntaria  dice  algo  que
tiene  igual  que  alguien  del  grupo  y  algo  que
tiene diferente del resto del grupo.

Podemos  añadir  comentarios  a  lo  que
dijo.

Está  bien  que  haga  un  ejemplo  quien
propone la actividad.

Después  lo  hacen  otras  personas
voluntarias  y  sería  conveniente  que  lo  hagan
todas las que quieren hacerlo.

Podemos  intentar  decir  cosas  que  no
sean solamente  superficiales  sino  también  de
nuestra manera de ser, nuestras cualidades, lo
que hacemos, lo que nos gusta, . . .

Nos damos cuenta:  
Pedimos comentarios libres al ejercicio.

Hablamos de las ventajas y los inconvenientes
de ser iguales. Las ventajas e inconvenientes de
ser diferentes. 

¿Qué nos gusta más, ser iguales o ser
diferentes? ¿Qué es más fácil? ¿Habéis tenido
alguna vez un problema por ser diferentes? ¿Te
has sentido diferente alguna vez? ¿Te han dicho
algo por ser diferente? ¿Te ha costado mucho
aceptar a alguien diferente?

TODAS IGUALES, TODAS DIFERENTES.

Pedimos  tres  personas  voluntarias  del
grupo. Las pedimos que se pongan en un lugar
bien visible.

Nos fijamos en sus diferencias: el color
de los ojos, del pelo, de la piel, la forma de la
nariz, de las orejas, el tipo de pelo, la estatura,
el volumen corporal, . . . su boca, los labios, su
gustos,  su  forma  de  ser,  de  trabajar,  de
divertirse, . . .

Después  nos  fijamos en la  cosas  que
tienen  igual a nivel físico, a nivel de forma de
ser, . . . . . .

Nos damos cuenta:
¿Qué  os  ha  parecido  la  actividad?

¿Cómo os habéis sentido durante la actividad?
¿Os  sentís  bien  siendo  diferentes?  ¿Es  más
cómodo  ser  igual  que  los  demás?  ¿Habéis
pensado  algo  especial  mientras  hacíais  el
ejercicio?

Compromiso:  
Intentaremos  utilizar  las  diferencias  de

las  demás  para  enriquecer  nuestra  vida.
Procuramos  usar  las  igualdades  para
entendernos mejor.

SILLAS MUSICALES EXCLUYENTES.

Ponemos  las  sillas  en  círculo  mirando
hacia  el  exterior.  Cantamos  y  bailamos
alrededor.  Cuando  la  facilitadora  da  una
palmada, todas nos sentamos en nuestra silla.

Lo  repetimos  de  nuevo  pero  mientras
bailan  ponemos  una  o  varias  etiquetas  en
algunas  sillas  indicando  una  característica
excluyente, por ejemplo:

No te puedes sentar en esta silla porque
estás gordita.
Podemos poner alguna etiqueta que diga:
Silla reservada solamente para quien sepa

dividir.
Podemos incluso dejar sin jugar a quien se

quede sin silla.

Nos damos cuenta:  
Hablamos sobre cómo nos hemos sentido,

cómo  nos  sentimos  cuando  nos  discriminan.
¿Alguna vez te han dejado fuera de un grupo?

Seguimiento:  
Repetimos la actividad poniendo otra u

otras etiquetas:
No te puedes sentar en esta silla porque
tienes el cabello corto.
No te puedes sentar en esta silla porque
eres desordenada.

Nos damos cuenta:  
Qué pasa cuando discriminamos a otras

personas.

NEGROS Y BLANCOS.
Cuento.

Hace ya mucho tiempo, todos los elefantes del
mundo eran o negros o blancos. Amaban a los
demás animales, pero se odiaban entre sí, por
lo que ambos grupos se mantenían apartados:
los negros vivían a un lado de la jungla y los
blancos en el lado opuesto.
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Un día los elefantes negros decidieron matar
a todos los elefantes blancos y los elefantes
blancos  decidieron  matar  a  todos  los
elefantes negros.

Los elefantes de ambos grupos que querían
la paz se internaron en lo más profundo de la
selva. Y nunca más se les volvió a ver.

Comenzó la batalla.  Y duró mucho,  mucho
tiempo.  Hasta  que  no  quedó  ni  un  solo
elefante vivo.

Durante años  no se volvió  a  ver  a  ningún
elefante sobre la Tierra.

Hasta que un día, los nietos de los elefantes
pacíficos salieron de la jungla. Eran grises.

Desde entonces los elefantes han vivido en
paz.

Pero desde hace algún tiempo, los elefantes
que tienen orejas pequeñas y los elefantes
que tienen orejas grandes se miran unos a
otros  de  forma  un  tanto  extraña  (e
inquietante).

David McKee

PAPÁ, MAMÁ:

Damos  a  cada  niña  una  fotocopia
ampliada  de  uno de  los  siguientes  dibujos
para que lo lleve a casa y trabajen en familia.

Junto con la cara le damos una copia
de la tarea a realizar.

TAREA A REALIZAR:

Escribe  una  palabra  o  frase  relacionada
con la PAZ dentro del  recuadro. Después
COLOREA la persona y decórala con los
materiales  que  quieras  (colores,  papeles,
lana,  etc.  .  .  .).  Lo  RECORTAS  por  las
líneas de puntos y lo llevas al colegio con el
nombre puesto.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
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A PARTIR DE SIETE AÑOS.  

PERSONAS DISCAPACITADAS.

Pedimos a una niña que haga de ciega
caminando por la sala con los ojos cerrados.

Pedimos  a  otra  que  haga  de  coja
caminando por la sala con una pierna encogida.

A otra la decimos que haga como si fuera
muda, que no habla nada.

Les pedimos a las tres que se agarren del
brazo  y  se  muevan  conjuntamente  hacia  la
perta. Que lleven el paraguas de la profesora o
una silla de un sitio a otro.

Hacemos el  experimento con otro grupo
de tres. Y vamos poniendo tareas variadas.

Nos damos cuenta:  
¿Qué os parece? 
¿Qué ha sucedido?  ¿Cómo os  habéis

sentido? 
¿Qué  dificultades  habéis  encontrado?

¿Cómo se han superado? 
¿Qué  necesitabais  cada  una?  ¿Qué

aportabais cada una?
Las personas que parecemos normales

¿necesitamos  alguna  vez  la  ayuda  de  otras
personas? ¿Habéis  tenido  alguna  vez  alguna
discapacidad que os ha hecho sentir mal? ¿Qué
pasó? 

¿Cómo nos sentimos cuando no vemos?
¿Cuándo no podemos hablar?

¿Conocéis  alguna persona ciega,  coja,
muda? ¿Cómo se adaptan a la vida? 

¿Cómo  reaccionaríais  vosotras  si
tuvierais una discapacidad?

¿Ayudamos  a  la  personas  que  tienen
dificultades?

Compromiso:  
Vamos a ayudar a una persona concreta

que necesita ayuda.

ESTABA LA FAMILIA SAPO
https://youtu.be/QgylO7aBvFw
https://youtu.be/PyV75mZQCA0
https://youtu.be/A2EFHuvdFoI
https://youtu.be/7CFqxTxCTOM
https://youtu.be/Fv1YjDrbPeE

Énfasis: Estereotipos.
Coeficiente de cooperación: 7.

Hablamos de la familia y de los
estereotipos que en ella existen. 

¿Qué son estereotipos?
Pedimos que alguien imite  a su

papá en la voz, los gestos.
Después que hagan lo mismo con

su mamá, la bebé, la abuela, . . .
Nos  ponemos  en  círculo  en  un

espacio amplio sin muebles.
Marcamos  el  pulso  con  palmas

sobre  las  rodillas  en  las  sílabas  que
están subrayadas.

La  monitora  va  recitando
rítmicamente  la  retahíla  y  el  grupo
repite imitando los gestos:

Educar en la interculturalidad. Página 15



Monitora: 
Estaba la familia sapo.
El grupo lo repite.

Monitora: 
Estaba papá sapo.
El grupo lo repite.

Monitora: 
Sapo, sapo, sapo, sa.
El grupo lo repite.

La  monitora  recita  este
verso  haciendo  gestos  que  imiten  el
personaje  de  la  anterior  palabra  que
está en  negrita (gestos de autoridad,
maternidad,  coquetería,  voz  grave,
aguda, lloriqueante,  . . . ).

Después lo repetimos todo igual
varias veces sustituyendo la palabra en
negrita  por  otra  de  la  familia  (mamá,
hijo, hija, bebé, abuela, . . .). 

Hacemos  gestos  que  imiten  a
estos personajes:
 Papá: anda  moviendo  los  brazos

caminando enérgicamente.
 Mamá: Anda con un brazo en jarras

y moviendo el otro.
 Hija: Con  las  manos  tapando  los

oídos.
 Bebé: Agachado  y  chupando  el

dedo pulgar.
 Abuela: Caminando con bastón.

Podemos variar la letra y trabajar
con  oficios  u  otros  estereotipos
(culturas, deportes, . . .).

Monitora: 

Sapo,  sa. Con  gestos  de
imitación.

El grupo lo repite.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os ha parecido la actividad?
¿Os parece divertida? 
¿Os parece realista? 
¿Son  así  las  familias?  ¿las

mamás? ¿los papás? . . . . . 
¿Os gusta imitar a alguien?
¿Os gusta que os imiten?
¿Os habéis dado cuenta de algo

especial?

HACEMOS COSAS AL REVÉS.

Para experimentar las dificultades que
deben  superar  las  personas  que  son
diferentes,  nos  podemos  proponer  realizar
alguna  actividad  que  nos  ayude  a
comprenderlo.

Por  ejemplo.  una  mañana  podemos
decidir  colocarnos  una  prenda  de  ropa  al
revés  (lo  de  dentro,  fuera) o  lo  de  atrás
adelante.  Podemos  decir  palabras  raras:
Buenas tardes  (por  la  mañana).  Hablar  en
femenino a los hombres y en masculino a las
mujeres.  Decir  adiós cuando  llegas  o  hola
cuando te vas. Sentarte de espaldas o con el
respaldo de la silla por delante. 

Cuando estamos en grupo hacemos
una lista de cosas que podemos o nos gusta
hacer al revés. Explicamos porqué nos gusta
hacerlo al revés, si hay explicación.

Elegimos  una  cosa  para  hacer  al
revés durante un rato (media hora) mientras
estamos juntas.

Nos damos cuenta:  
Comentamos  nuestras  experiencias,

nuestras dificultades, nuestras sensaciones.
 Y después intentamos recordar cómo

se  sentirán  las  personas  que  tienen
diferentes  comportamientos  por  motivos
variados.

¿Nos gusta hacer  las cosas de otra
manera? 

¿Qué sentimos cuando hacemos las
cosas de otra manera? 

¿Tenemos  problemas  cuando
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hacemos cosas de otra manera? 
¿Os  parece  importante  hacer  las

cosas de otra manera? 
¿Podemos causar problemas cuando

hacemos las cosas de otra manera? 
¿Cómo los solucionamos?

ELMER.
http://www.youtube.com/watch?v=TpNx3i0WIBM

Les enseño el libro.
Lo  leo  página  por  página  y  lo  vamos

comentando.
Pongo el texto a continuación de manera

que  puedo  leer  el  texto  sin  mirar  al  libro  de
manera  que  utilizo  el  libro  para  enseñar  los
gráficos  mientras  sigo  la  lectura  sobre  la
siguiente copia impresa:

Esto  era  una  vez  un  rebaño  de  elefantes.
Había  elefantes  jóvenes,  elefantes  viejos,
elefantes  gordos,  elefantes  altos  y elefantes
flacos. Elefantes así y asá y de cualquier otra
forma, todos diferentes, pero todos felices y
todos del mismo color . . . menos Elmer.

Elmer era diferente.
Elmer era de colores.
Elmer era amarillo

y naranja
y rojo
y rosa
y morado

y azul
y verde
y negro
y blanco.

Elmer no era color elefante.

Y  era  Elmer  el  que  hacía  felices  a  los
elefantes. Algunas veces Elmer jugaba con los
elefantes,  otras  veces  los  elefantes  jugaban
con él; pero casi siempre que alguien se reía
era porque Elmer había hecho algo divertido.

Una noche Elmer no podía dormir porque se
puso a pensar, y el pensamiento que estaba
pensando  era  que  estaba  harto  de  ser
diferente. “¿Quién ha oído nunca hablar de un
elefante de colores?”, pensó. “Por eso todos
se ríen cuando me ven.”
Y por la mañana temprano, cuando casi andie
estaba todavía  despierto  del  todo,  Elmer se
fue sinq ue los demás se dieran cuenta.

Caminó a través de la selva y se encontró con
otros animales.
Todos le decía:
-Buenos días , Elmer.
Y Elmer contestaba a cada uno:
-Buenos días.

Después  de  una  larga  caminata,  Elmer
encontró lo que andaba buscando: un árbol
bastante alto.  Un árbol lleno de frutos color
elefante. Elmer agarró el tronco con la trompa
y sacudió el árbol hasta que tdos los frutos
cayeron al suelo.

Cuando  el  suelo  quedó  cubierto  de  frutos,
Elmer se tiró encima de ellos y se revolvió una
vez y otra, de un lado y del otro, hasta que no
quedó ni  rastro  de amarillo,  de naranja,  de
rojo, de rosa, de morado, de azul, de verde,
de  negro  o  de  blanco.  Cuando  terminó  de
revolcarse, Elmer era igual que cualquier otro
elefante.

Después de esto, Elmer emprendió el camino
de vuelta a su rebaño. Se encontró de nuevo
con los animales.
Esta vez le decían todos:
-Buenos días, elefante.
Y Elmer sonreía y contestaba:
-Buenos días – y estaba encantado de que no
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le reconocieran.

Cuando  Elmer  se  encontró  con  los  otros
elefantes vio que estaban todos de pie y muy
quietos. Ninguno se dio cuenta de que Elmer
se  acercaba  y  se  ponía  en  el  centro  del
rebaño.

Al cabo de un rato Elmer se dio cuenta de que
algo raro pasaba; pero ¿Qué podía ser? Miró a
su alrededor: era la misma selva de siempre,
el mismo cielo luminoso de siempre, la misma
nube cargada de lluvia que aparecía siempre
de vez en cuando y  finalmente  los  mismos
elefantes de siempre. Elmer los miró bien.

Los  elefantes  permanecían  completamente
quietos.  Elmer no los había visto nunca tan
serios.  Cuanto  más  miraba  a  aquellos
elefantes  tans  erios,  tan  silenciosos,  tan
quietos  y  tan  aburridos,  más  ganas  le
entraban de reír. Por fin no pudo aguantarse
más, levantó la trompa y gritó con todas sus
fuerzas:

¡¡¡TURURÚÚÚ. . . .!!!

Los  elefantes  saltaron  por  el  aire  de  pura
sorpresa y cayeron patas arriba:
-Ah, uh, oh . . .! exclamaron, y luego vieron a
Elmer que se moría de risa.
-¡Elmer! –dijeron. ¡Seguro que es Elmer!
Y todos los elefantes empezaron a reírse como
nunca se habían reído antes.

Y mientras se estaba riendo empezó a llover;
la nube descargaba toda el agua que llevaba y
los colores de Elmer empezaban a verse otra
vez. Los elefantes se reían cada vez más al
ver que la lluvia duchaba a Elmer y le devolvía
sus colores naturales.
-¡Ay,  Elmer!  Tus  bromas  han  sido  siempre
divertidas, pero ésta ha sido la más divertida
de todas –dijo un viejo elefante, ahogándose
de risa.
Y otro propuso:
-Vamos  a  celebrar  una  fiesta  en  honor  de
Elmer.
Todos nos pintaremos de colores y Elmer se
pondrá de color elefante.

Y  eso  fue  justamente  lo  que  todos  los
elefantes  hicieron.  Cada uno se  pintó  como
mejor le pareció y, desde entonces, una vez al
año repiten esta fiesta. Si en uno de esos días
especiales  alguien  ve  a  un  elefante  color
elefante, puede estar seguro de que es Elmer.

Según  vamos  leyendo,  vamos
comentando los acontecimientos y haciéndoles
preguntas sobre ellos.

Una  vez  terminado  podemos  intentar
representarlo teatralmente.

Hacemos  algunos  dibujos  sobre  el
cuento y los coloreamos.

Bibliografía:
Mckee, D.:  Elmer. Ediciones Altea.  C.

Príncipe de Vergara, 81. 28006 MADRID.

Nos damos cuenta:  
Les preguntamos lo que entendieron y

qué significa.
Hablamos  sobre  lo  que  pasa  cuando

alguien es diferente.
¿Os gusta ser diferentes? 
¿Esfácil? 
¿Es divertido? 
¿Produce problemas? 
¿Os gusta tener amigas diferentes?

LA CINTA AMARILLA.

La experiencia que reproducimos forma
parte  de  las  orientaciones  básicas  sobre
educación  para  la  paz  del  departamento  de
Educación  del  Condado  de  Avon  (Inglaterra)
Peace Education. Guidelines for Primary and
Secondary Schools, noviembre, 1983.

Los  alumnos  participantes  cursaban
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sociología  como  materia  optativa  en  un
curso  equivalente  a  COU.  La  experiencia,
dentro  y  fuera  de  la  escuela,  duró  una
semana.

Objetivos y procedimiento.
El objetivo de la experiencia consiste

en lograr algún atisbo de la situación social
en que se encuentra alguien que es diferente
(por  razones  de  credo,  raza,  etc.). Para
lograrlo  había  que  llevar,  de  forma  bien
visible, una cinta amarilla anudada alrededor
del  brazo  izquierdo en  todo  momento.  Los
estudiantes debían registrar en un diario las
reacciones  que  provocaba  la  mencionada
cinta.

Las  reacciones  más  intensas  se
produjeron durante el primer día, en especial
dentro  de  la  escuela.  La  curiosidad  se
mantuvo  durante  los  días  siguientes,  pero
muchos de los compañeros se percataron de
que se trataba de algún tipo de experimento
sociológico y decidieron no reaccionar.  Los
padres  y  los  amigos  también  dejaron  de
hacer  caso  de  la  cinta  tras  los  primeros
momentos.

“¿Apoyas algo?”
“¿Es la última moda?
“¡Profesora!, pregúntela a Paula por qué lle-
va esa cinta anudada al brazo. No se lo dirá
pero debe averiguarse.”

Los otros alumnos le tomaron el pelo,
y  muchos pensaron  que era  una señal  de
homosexualidad...  Durante  un  partido  de
fútbol se produjeron numerosos comentarios,
particularmente llamarle “marica”.

El  padre  no  se  dió  cuenta  hasta  el
segundo  día,  luego  continuó  leyendo  su
periódico.

“Comprar  con  la  cinta  resultó
divertido.  Muchos  se  daban  cuenta  y
lanzaban miradas divertidas.”

“¿Por  qué  demonios  se  ha  puesto
usted esa estúpida cinta amarilla alrededor
del brazo? A continuación se mostró irritada
u ofendida por su presencia y no a causa de
que yo me negara a explicarle el por qué.”

“El  conductor  de  un  coche  paró  su
vehiculo y me preguntó si estaba casado. No
se si la pregunta tenía o no relación con la
presencia de la cinta amarilla”.

Un padre amenazó con ir a la escuela
y  “acabar  con estas bobadas”; un profesor

amenazó  a  una  alumna  con  informar
negativamente a su tutor si no le daba una
explicación.

La  reacción  más  dura  fue  la  que
experimentó un alumno cuyo padre se negó
a llevarlo consigo al  bar para la tradicional
copa de la tarde... adujo que no quería que
lo vieran con su hijo mientras llevara la cinta
amarilla. El mismo alumno tuvo que soportar
un alud de imprecaciones e insultos bastante
agresivos  en  el  club  de  rugby;  también  le
insinuaron  que  no  podría  jugar  el  partido.
Continuó  luciendo  la  cinta  durante  todo  el
partido.

Valoración y resultados.
De los once alumnos que participaron

en el experimento, dos dejaron de llevar la
cinta  antes  de que acabara la  experiencia.
Uno  de  ellos  porque,  afirmó,  se  había
percatado  de  que  ya  no  provocaba
reacciones  y  el  otro  porque  “se  olvidó” de
ponérsela al tercer día.

Todos los alumnos afirmaron haberse
formado una idea bastante clara de lo que
debía sentir una persona  “diferente”, si bien
también coincidieron todos en que se había
tratado de algo muy artificial. Lo que más les
impresionó fueron los insultos y la sensación
de que la gente los miraba en la calle. Otro
factor importante fue la identidad de grupo;
todos sintieron que el  apoyo del  grupo era
básico  y,  tras  una  reacción  diferente  o
especialmente  inusual,  sintieron  la
necesidad de compartir las experiencias con
los demás.

Observaciones acerca del experimento.
Este  experimento  quizás  esté  en

relación  más  estrecha con aquel  momento
en que nos percatamos por vez primera de
que  somos  el  único  “blanco”,  “negro”  o
persona  “diferente”  en  un  grupo.  La
consciencia  de  la  diferencia  puede
agudizarse  sobremanera  por  la  curiosidad,
las  burlas  o  la  hostilidad  de  la  “mayoría”;
puede provocar sentimientos que van de la
ansiedad  y  la  percepción  de  encontrarse
aislado  al  miedo  o  el  pánico.  Lo  anterior
explica  también  la  sensación  de  seguridad
que  se  obtiene  al  compartir  con  otros
creencias  o  valores  similares  o  a  tener  en
común un trasfondo cultural semejante en un
lugar  extraño  o  dentro  de  un  grupo
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“diferente”. Hay que advertir, por último, que
el  miedo  o  la  sensación  de  “diferencia”
puede  basarse  en  rasgos  triviales  y  en
buenas medidas irracionales e injustificados.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

UNA Y SIETE.
http://pazuela.wordpress.com/2011/06/07/uno-y-
siete/
https://youtu.be/88A1WHocYCQ

Cojo una folia de tamaño Din A 3 y hago
siete dobleces paralelos como un acordeón. En
el primero dibujo con lapicero la silueta de una
niña  con  los  brazos  ligeramente  elevados  de
manera que lleguen a los bordes del papel.

Se  lo  enseño  al  grupo  plegado  y  les
pregunto  que  cuantas  niñas  hay.  Después
recorto la silueta dejando sin cortar los laterales
a la altura de las manos para que las figuras se
mantengan unidas.

Después les cuento el cuento a la vez
que  voy  desplegando  los  dobleces.  Al  final
podemos colorear  las siluetas con detalles de
culturas diferentes.

He conocido a una niña que eran siete
niñas.

Vivía en Roma, se llamaba Paola y su
madre era ferroviaria.

Pero también vivía en París, se llamaba
Michelle y su madre trabajaba en una fábrica de
automóviles.

Pero  también vivía  en Berlín  y  allá  se
llamaba Claudia y su madre era profesora de
violoncelo.

Pero también vivía en Moscú, se llamaba
Irina,  como  la  astronauta,  y  su  madre  era
albañila y estudiaba matemáticas.

Pero vivía también en Nueva York,  se
llamaba Deisy y su madre tenía una gasolinera.

¿Cuántas he dicho hasta ahora? Cinco.
Faltan dos.

Una se llamaba Chan, vivía en Changhai
y su madre era pescadora; la última se llamaba
Emilia,  vivía en Buenos Aires y su madre era

pintora de brocha gorda.

Paola,  Michelle,  Claudia,  Irina,  Deisy,
Chan y Emilia eran siete, pero eran también la
misma niña que tenía ocho años, que ya sabía
leer y escribir  e iba en bicicleta sin poner las
manos en el manillar.

Paola  era  morena,  Michelle  rubia  y
Claudia  castaño,  pero  eran  la  misma  niña.
Emilia iba al cine en español y Deisy en inglés,
pero eran la misma niña, y reían en el mismo
idioma.

Ahora las  siete  son mayores,  y  ya  no
podrán hacerse la guerra, porque las siete son
una sola mujer.

FUENTE: Variaciones sobre el cuento 
Uno y siete.

Autor/a: Rodari, Gianni
Editorial: Ediciones SM

Editorial: Norma. (Colombia)

EL CÍRCULO CERRADO.

Se forma un círculo cerrado con unas
seis personas que se colocan de pie agarradas
por los hombros y con los cuerpos muy juntos
simbolizando así que se conocen desde hace
mucho  tiempo,  se  llevan  bien,  se  entienden
bien, . . . 

Otra  persona  desde  fuera  intenta
entrar al círculo representando así la situación
de  alguien  que  llega  de  nuevas  y  necesita
integrarse en el grupo.

En  un  momento  dado  comienzan  la
teatralización  de  la  situación  improvisando
diálogo y acciones, hablando fuerte para que
las demás nos enteremos de lo que dicen.

Nos damos cuenta:
Al  terminar  la  dinámica  se  debe

evaluar. ¿Cómo se ha sentido cada una de las
personas  participantes?  ¿Qué  ha  sucedido?
¿Qué  solución  encontraron?   ¿Qué  relación
tiene esta actividad con la vida diaria? ¿Qué
medidas  se  han  tomado  para  resolver  el
conflicto?

¿Te  ha  sucedido  alguna  vez  algo
parecido?  ¿Es difícil  integrarse en un grupo
cuando  se viene  de  fuera?  ¿Cuáles  son  las
principales dificultades que se encuentran?

¿Puede  haber  reacciones  que
beneficien a ambas partes?
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Propuesta de continuidad:
Es conveniente repetir la actividad

a  continuación  con  otra  parte  de  las
personas  del  grupo  para  observar
reacciones  diferentes  y  nuevas  posibles
soluciones.

En la repetición podemos sugerir a
quien hace el personaje que viene de fuera
que asuma el papel de

Una persona china.
Una  persona  muy  alegre  y
musiquera.
Una persona agresiva.
Una  persona  simpática,  dialogante,
agradable.

A  quienes  representan  el  círculo
cerrado  les  podemos  indicar  diferentes
formas de reacción:

Racistas.
Solidarios.
Violentos.
. . . . . . . . .  . .

Compromisos:
Después  de  analizar  lo  sucedió

podemos sacar algunas conclusiones sobre
el  trato  que podemos dar  a  las  personas
que tienen dificultades para integrarse en un
grupo.

TIRITA EN LA NARIZ.

Se propone a algunas o todas las
personas  del  grupo  que  se  pongan  una
tirita  adhesiva  de  tapar  heridas  sobre  el
puente de la nariz (o una pequeña etiqueta
adhesiva de color sobre la frente), que se
desplacen  y  hagan  vida  normal  con  ella
durante un día o dos sin quitarla en ningún
momento, observando las reacciones de la
gente ante su presencia.  Cuando alguien
pregunte  por  el  sentido  de  la  tirita  se
contestará diciendo que no hay una herida,
simplemente lleva la tirita porque le gusta.

Nos damos cuenta:
Pasado  el  tiempo  propuesto,  se

evaluará en grupo la actividad.  ¿Cómo te
has  sentido  durante  el  ejercicio?
¿Cómo ha reaccionado la gente?  ¿Has
tenido  algún  problema?  ¿Qué  has

aprendido? ¿Tiene esto algo que ver con
ser  diferente,  con  otras  culturas,  con  los
diferentes  tipos  de  marginación?  En  el
grupo ¿hay alguna persona que lleve algún
signo  diferente  a  diario?  ¿Cómo
convivimos con ella?

Compromiso:
¿Podemos  formular  algún

compromiso para nuestro comportamiento
ante  cosas  diferentes  de  las  demás
personas?

MARCAS DE COLOR.

OBJETIVOS:
Hacernos  conscientes  de  las

dificultades  y  sentimientos  que  surgen
cuando hemos de integrarnos en un grupo
nuevo e incluso qué dificultades ponemos
a quienes se quieren integrar  en nuestro
grupo. 

Surgirán  problemas  de
comunicación que habremos de analizar.

DESARROLLO:
Se  necesitan  pequeñas  etiquetas

autoadhesivas de colores diferentes. 
Podemos  poner  una  sola  etiqueta

negra o varias. 
Podemos  colocar  dos  etiquetas

únicas de un color. 
O  podemos  poner  un  color  muy

mayoritario y otro muy minoritario. 
Conociendo bien al grupo con el que

trabajamos,  decidimos  la  proporción  y  el
reparto de los colores.

Todas  se  colocan  en  círculo
mirando  hacia  afuera  y  con  los  ojos
cerrados. 

La monitora va alrededor del círculo
colocando a cada persona una etiqueta en
la frente después de haber distribuido los
colores desordenadamente al azar.

Cuando  todas  tienen  pegada  la
etiqueta,  abren  los  ojos  y  comienzan  a
caminar por donde quieran.

Nadie debe decir a otra persona qué
color tiene en la etiqueta.

Las indicamos que se separen unas
de otras.
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Después  que  se  junten  en  grupos
pequeños. 

Pero  no  pueden  hablar ni  hacer
ningún sonido.

Cada persona puede quedarse en el
grupo  que  le  agrade  o  indicar  a  alguien
que se cambie de grupo.

Nos damos cuenta:
Permitimos que la gente se exprese

libremente durante unos minutos. Después
preguntamos  cómo  se  han  sentido.
Procuramos que salgan a flote  todos los
sentimientos.

Hablamos  sobre  prejuicios,
marginación,  .  .  .  .  .   y  qué repercusión
puede tener  esto en nuestras vidas y en
las vidas de las demás personas.
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MIS AMIGAS DIFERENTES.

Nos  sentamos  en  círculo,  nos
miramos, nos preguntamos, nos conocemos.
. . . 

Después  en  una  folia  escribimos  el
nombre de cinco compañeras del  grupo  (o
de fuera  del  grupo) y  ponemos al  lado de
cada nombre alguna característica por la que
es diferente: Un rasgo físico, de la ropa, de
sus  gustos  y  forma  de  ser,  su  lugar  de
origen, . . .

Podemos hacer un dibujo de alguna
de  las  personas  en  el  que  se  nota  su
diferencia.
Nos damos cuenta:

Luego  ponemos  en  común  nuestro
trabajo  y  hablamos  de  las  ventajas  e
inconvenientes de tener diferencias.

¿Y SI YO FUESE INMIGRANTE?

Nos  imaginamos  una  situación  e
intentamos representarla dramatizadamente.

Imgina  que  para  desarrollarte
internacionalmente  en  tu  profesión  de
camarera necesitas irte a vivir  a Japón, un
país  muy  rico  en  que  la  mayoría  de  los
barrios  populares  no  saben  dónde  está
España. Piensan que es un país pobre, poco
desarrollado  donde  la  gente  se  dedica  a
torear a los toros y a bailar sevillamas.

Tus  rasgos  físicos  y  tu  idioma  te
delatan.  Nadie  te  quiere  alquilar  un  piso
porque  piensan  que  no  lo  sabes  cuidar  y
estás todo el tiempo bailando. Cuando vas a
la compra o a los bares, te miran con cara
rara.

Un día te dicen algo extraño que tú no
comprendes  y  se  lían  a  pelea  contigo.
Incluso te golpean con unos palos. Acabas
con varios puntos en la cabeza.

Te  dicen  que  la  pelea  es  por  ser
extranjero. No quieren que venga gente de
países lejanos a quitarles puestos de trabajo.

LAS FRASES CON MÁSCARA.

Cada  niña  y  niño  debe  hacer  una
careta.  Para ello dispondrán de rotuladores,
ceras, cartulinas, bolsas de papel, . . . etc.

Cuando  las  máscaras  estén

terminadas se escogerá a una niña, se le lleva
a parte y se le indicará que se aprenda una
frase para decirla ante el resto del grupo. El
grupo tiene que decir  quien es la  niña que
habla. Para que sea un poco más difícil, se le
puede  dar  un  caramelo  para  que  digan  la
frase con él en la boca.

Las niñas enmascaradas dirán frases
como: 

“Tengo amigas gordas y delgadas.” 
“Tengo una amiga africana.” 
“Soy budista”. . . . . . . 

Luego  hablamos  de  cómo  nos
sentimos  con  máscaras  diferentes,  si  nos
gusta  ser  diferente,  si  es  difícil,  si  tenemos
amigas que son diferentes, . . . 
Si  generalizamos  frecuentemente  cuando
vemos algunas características diferentes. . . . 
Si montamos estereotipos con facilidad. . . . . .

EL JAJILÉ AZUL.

Leemos el cuento activamente con la
participación de las niñas y niños.

Les preguntamos el  argumento y su
sentido o explicación.

Un  jabalí  gordo  y  gris  quiere  ser
distinto  de  como  es  y  sus  deseos  se
convierten en realidad. Adquiere el color azul
de un pez, la melena del león, el cuello de la
jirafa.  .  .  .  

Pero ahora ¿qué animal es? 
¿Quién sabe cómo se llama?
Podemos pedir a cada niña que haga

un dibujo de EL JAJILÉ.

Autora: Úrsula Wölfel. Editorial: S.M.

Nos damos cuenta:  
Les  preguntamos  lo  que

entendieron y qué significa el cuento.
Hablamos  sobre  lo  que  pasa

cuando alguien es diferente.
¿Os  gusta  ser  diferentes  a  las

demás personas? ¿Qué os gustaría ser?
¿Qué os gustaría cambiar? ¿Podríais ser
felices siendo como sois?

Compromiso:  
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LA NIÑA INVISIBLE.
http://www.aplicaciones.info/pasatiempos/

pavhp14p.htm

Colocamos la mitad del  grupo a cada
lado de la  sala y en el  centro se sienta una
niña en la silla. Les leo el cuento tal como está
escrito:

Había  una  vez  una  niña  que  se  llamaba
María. Vivía al borde de un río.

La casa de María estaba entre dos colinas.
Sobre  una  colina  estaba  Pueblo  Verde,  y
sobre la otra estaba Pueblo Azul.

Los niños de Pueblo Verde lo pasaban muy
bien. Los que no lo pasaban bien eran sus
animales… Los niños de Pueblo Azul vivían
muy  contentos.  Las  que  no  vivían  tan
contentas eran sus plantas…

Además, los niños de Pueblo Verde no eran
amigos de los de Pueblo Azul, ni los niños de
Pueblo  Azul  eran amigos de los de Pueblo
Verde.

María  vivía  entre  los  niños  verdes  y  los
niños azules. Era amiga de los animales y de
las plantas, pero también quería ser amiga de
los niños azules y de los niños verdes.

Los niños  de Pueblo  Verde no la  querían
porque no era verde…, y los niños del Pueblo
Azul no la querían porque no era azul.

María lo había intentado todo, pero nada le
había  dado  resultado…  Aquellos  niños  no
querían ser sus amigos.

María se sentía cada día más sola… Un día
llegó a llorar tanto que sus propias lágrimas
la borraron y se volvió invisible.

Como María  se  había  vuelto  invisible,  los
niños verdes no se daban cuenta de que la
niña  estaba  con  ellos… Y no  comprendían
por qué les  fallaban todas las trampas que
preparaban contra los niños azules.

María pasaba muchos ratos entre los niños
azules,  aunque  ellos  no  se  daban  cuenta
porque no le veían… Y no comprendían por
qué  se  estropeaban  las  armas  que
preparaban contra los niños verdes.

Como María  conseguía  deshacerles  todas
las  barbaridades,  los  niños  verdes  tuvieron
que  inventar  otras  distracciones.  María
procuraba que los juegos nuevos de los niños
verdes fueran menos salvajes.

Los niños azules, para no aburrirse, idearon
también nuevas actividades… y, después de
algún tiempo, se interesaron por los juegos
de  los  niños  verdes.  Pensaron  que,  a  lo
mejor, jugar con ellos era más divertido que
pelearse con ellos.

Y  los  niños  verdes  y  los  niños  azules
acabaron por hacerse amigos y jugar juntos
en el valle.

Aquel día María dejó de ser invisible.

Y  estaba  muy  contenta  porque  tenía
muchos amigos y no estaba sola. A nadie le
importaba ya que no fuera ni verde ni azul.

La niña invisible. De J. L. García Sánchez y M. A.
Pacheco. Editorial Altea. 1980.

Pueden escenificarlo,  dibujarlo,  escri-
birlo, inventar otro final, . . . .

Nos damos cuenta:
 ¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es la idea
principal?  ¿Cuál  creéis  que  era  el
problema?  ¿Por  qué no  querían  jugar  con
María? ¿Os parece bien cómo terminó? ¿Os
gustaría que terminase de otra manera?
 ¿Habéis tenido alguna vez una situación
parecida?  Y  ¿cómo  se  resolvió?  ¿Qué
podemos hacer para resolver un problema?
¿Podéis  contar  qué  hacéis  para  resolver
problemas que tenéis con otras personas?
 ¿Alguna vez te has sentido invisible, ig-
norada?  ¿Alguna vez  has  querido  sentirte
invisible?

Compromiso:  
1. Preguntamos a las niñas y los niños qué

compromisos  les  gustaría  tomar  para
resolver  los  problemas  de  forma
constructiva.

2. Si no hay común acuerdo, les sugerimos
el  compromiso  de:  Hablar  con  las
personas  con  las  que  tenemos  un
problema  hasta  intentar  encontrar  una
solución.
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A PARTIR DE NUEVE AÑOS.  

HACER EL VACÍO.

Explicamos  al  grupo  que  vamos  a
hacer un juego.

Pedimos una persona voluntaria que
sea  capaz  de  contarnos  con  detalle  una
situación que le sucedió, algo divertido que
le pasó, un cuento, . . . .

Esta persona habrá de contar algo
interesante al grupo entero. La pedimos que
salga un momento de la sala para preparar
bien y pensar lo que nos va a contar. Justo
el tiempo necesario para explicar a todo el
grupo que cuando entre y hable no escuchen
nada  de  lo  que  dice,  que  se  rían  de  las
cosas que dice, . . .  que bostecen . . .

Ya puede entrar a la sala la persona
voluntaria  para  contar  al  grupo  lo  que
escuchó previamente.

En  un  momento  dado,  la  tallerista
dará por terminada la actividad y explicará a
la persona voluntaria que el grupo reaccionó
de  esa  manera  porque  ella  se  lo  había
pedido.

Nos damos cuenta:
Pedimos  comentarios  sobre  lo

sucedido.  ¿Cómo  se  han  sentido  las
diferentes  personas  en  los  diferentes
momentos? ¿Qué reacciones hemos tenido?

¿Alguna  vez  nos  hemos  sentido
marginadas por nuestra forma de hablar, por
nuestro aspecto físico, por el lugar de donde
veníamos?

Si les ha pasado algo similar alguna
vez en la vida real. Si les parece divertido.
Preguntamos  si  en  la  vida  real  hemos
marginado a  alguien  de una forma similar.
¿Qué podemos hacer para ayudar a alguien
que necesita comunicarse con nosotras?

LAS CINTAS EN LA FRENTE.
http://youtu.be/rww3N1wmYHU

OBJETIVOS:
Vivenciar las sensaciones y las reacciones 

que surgen en procesos de marginación 
y estereotipos.

MATERIALES, espacio:

Necesitamos  un  espacio  bastante  amplio,
libre de sillas y muebles.

Necesitamos una cinta de papel  (3X40 cm.)
y un clip por cada persona participante.
En  la  parte  central  de  cada  cinta  irá
escrito un estereotipo.  Ninguna persona
debe  leer  lo  que  tiene  escrito  en  su
propia cinta y nadie debe decírselo.

Los  mensajes  que  proponemos  son:  Soy
muda. Mi ropa es vieja. Soy fea. Soy feo.
Soy guapo. Soy guapa. Huelo mal. Estoy
triste. Estoy feliz. Mi papá lleva un arma.
Soy negro.  Soy negra.  Soy gitana.  Soy
pobre. Soy rica. Me falta una pierna. Una
cinta  en  blanco  sin  mensaje. Soy
desobediente.  Soy  extranjera.  Me  han
pegado. Nací en Colombia.

Con  personas  jóvenes  y  adultas  los
estereotipos pueden ser: Soy pobre. Soy
normal.  Soy  marroquí.  Soy  carpintera.
Soy  militar.  Soy  gitana.  Duermo  en  la
calle.  Soy  guapa.  Tengo  el  SIDA.  Soy
musulmán. Tengo hambre.  Una cinta en
blanco sin mensaje. Soy electricista. Soy
Bush. Soy prostituta. Soy rica. Soy lista.
Soy negra. Soy chilena. Soy homosexual.
No creo en Dios. Soy artista famosa. . . . .

DESARROLLO:
Nos ponemos de pie en círculo en una sala

amplia.  Explico  al  grupo  que  vamos  a
poner  una  cinta  en  la  frente  de  cada
persona.  En la  cinta  hay algo escrito  y
todas  lo  verán  menos  quien  lo  lleva
puesto.  Pedimos que nadie  mire  en un
espejo  a ver  lo que lleva puesto y  que
ninguna persona diga a otra lo que tiene
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escrito en la frente.
Todas  las  personas  del  círculo  giran  a  la

derecha de manera que ven la espalda
de  la  persona  que  está  a  su  lado
derecho. A cada persona le doy una cinta
y un clip para que ponga la cinta sobre la
frente de quien está delante  (sin que la
de adelante vea lo que pone) sujetándola
en la parte posterior de la cabeza con el
clip de manera que las letras estén bien
visibles..

A  partir  de  ese  momento podemos pasear
por la sala, mirarnos, saludarnos.

En  un  momento  dado  podemos  salir  al
pasillo, a beber agua, a la cafetería, a la
calle con la cinta puesta sobre la frente
(si tenemos mucho tiempo disponible. Si
hay poco suprimimos esta fase).

En esta  fase podemos pasear  y  conversar
con  las  personas  que  sentimos  más
afines.

Posteriormente  hacemos  grupos  de  tres
personas  asegurándonos  de  que  las
tres  del  grupo  están  a  gusto  y
conformes.  Si  no  queremos  que  esté
una persona, le sugerimos que vaya a
otro grupo.

Avisamos de que lo importante en realidad
es  que  cada  persona  sea  capaz  de
integrarse en el grupo que ella misma
desea estar.

Puede  ser  que  alguna  persona
pregunte a la dinamizadora si han de
fijarse en las etiquetas para realizar la
actividad.  La  respuesta  es  que  cada
cual decida lo que quiera.

Insistimos  en  que  formen  los  grupos  de
tres definitivamente acercándose algo a
las  personas  o  grupos  más  afines  y
separándose de las personas o grupos
que no quieren tener cerca. Insistimos
en  que  saquen  de  los  grupos  a  las
personas  que  no  quieren  tener  para
que se busquen otro grupo.

En ese momento, damos por finalizada la
dinámica  y  pasamos  al  Nos  damos
cuenta:.  Habremos  de  tener  cuidado
para que no se quiten las cintas de la
frente hasta que no lleguemos al final
del Nos damos cuenta de la actividad.

PAUTAS PARA EL Nos damos cuenta:
 Pedimos comentarios libres, con turno de

palabra ordenado.
 Pedimos los sentimientos y sensaciones

de cada persona a lo largo de la actividad
especialmente  de  las  marginadas  y  de
las más favorecidas.

 Relacionamos  la  actividad  con  la
situación social real y especialmente sus
repercusiones  en  las  relaciones
internacionales.

 Hablamos de los diferentes estereotipos.
 Nos  quitamos  las  cintas  de  la  frente.

Sacamos  alguna  conclusión  sobre  los
estereotipos,  la  subjetividad,  la
importancia de las etiquetas  (la ropa, el
color de la piel, el idioma, la religión . . . ).

POSIBLES COMPROMISOS:
 Intentamos  sacar  alguna  conclusión  de

cara a nuestra vida diaria. Hacemos una
lista  e  intentamos  poner  en  práctica
alguna de las propuestas.

UNA  TAREA  EN  UN  GRUPO  MUY
CARACTERIZADO.

Preparo una cinta de cartulina para
cada  persona.  Tendrá  suficiente  longitud
como para  abarcar  la  cabeza  y  sujetarla
por detrás con un clip.

En  la  parte  central  que  quedará
sobre  la  frente  escribo  el  nombre  de
diversos caracteres exagerados como por
ejemplo:  Alcaldesa,  toxicómana,  política,
bailarín,  abuelo,  negra,  psiquiatra,
carpintera,  monja,  médica,  limpiador,
futbolista, banquera, prostituta, campesina,
enferma,  amo  de  casa,  gitana,
militar, . . . . . 

Colocamos  una  cinta  a  cada
persona de manera que nadie vea lo que
tiene  escrito  en  su  propia  cinta.
Sujetamos la cinta por detrás de la cabeza
con un clip. Nos ayudamos unas a otras a
colocar la cinta.

Ahora  nos  movemos  y  hacemos
grupos  de  personas  con  las  que  nos
sentimos a gusto. A los tres minutos, cada
grupo se sienta en torno a un gran papel
para dibujar el plano de una población que
les  guste  para  vivir.  Dibujarán las  calles,
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los  edificios  públicos  y  privados,
parques,  .  .  .  .  Antes  de  dibujar,  cada
persona  consulta  al  grupo  pues  nadie
puede dibujar aquello en que no esté todo
el grupo de acuerdo.

A  los  diez  minutos  paramos  la
actividad y nos sentamos a analizar lo que
paso.  Todavía seguirá cada persona con
su cinta sin que nadie le diga lo que tiene
escrito.

Nos damos cuenta:
En  los  primeros  momentos

permitimos  comentarios  libres.  Después
les  preguntamos  por  sus  sentimientos  y
percepciones.  Hablamos  de  estereotipos,
marginaciones,  .  .  .  de  situaciones
similares  en  la  vida  real  y  de  las
conclusiones que podemos sacar con esta
experiencia.

TAREAS EN OTRO IDIOMA.

Dividimos el grupo en tres. 
A uno de los subgrupos le damos un

papel  con  las  instrucciones  escritas  en
castellano para realizar una tarea concreta,
por ejemplo, un collage, un dibujo mural,
una construcción con bloques, . . 

A  otro  grupo  se  le  da  otra  tarea
diferente  o  igual  con  las  instrucciones
escritas en inglés.

Al  tercer grupo se le da otra tarea
diferente  o  igual  con  las  instrucciones
escritas en francés.

Podemos hacer otro grupo con las
instrucciones en otro idioma (alemán).

Ahora  todas  harán  la  tarea
explicada, por ejemplo:

Ponganse de pie  todas las personas del
grupo formando un círculo. Se agarran
de las manos. Ponen una rodilla en el
suelo Echan las cabezas hacia delante
de manera que todas las cabezas del
grupo se tocan en el punto dentral del
círculo.

All the people in the group stand in a circle.
They hold hands. They put one knee
on the ground. They throw their heads

forward  so  that  all  the  heads  of  the
group touch at the center point of the
circle. 

Toutes  les  personnes du groupe forment
un cercle.  Ils  se tiennent  la  main.  Ils
mettent  un genou au sol  et  jettent  la
tête en avant de façon à ce que toutes
les  têtes  du  groupe  se  touchent  au
centre du cercle.

Alle Personen der Gruppe stehen in einem
Kreis. Sie halten Händchen. Sie stellen
ein Knie auf den Boden und werfen die
Köpfe nach  vorne,  sodass  sich  alle
Köpfe der  Gruppe im Mittelpunkt  des
Kreises berühren.

Óla  ta  átoma  tis  omádas  stékontai  se
kýklo.  Kratoún ta  chéria.  Vázoun éna
gónato sto édafos, ríchnoun ta kefália
tous  pros  ta  emprós  étsi  óste  óla  ta
kefália  tis  omádas  na  angízoun  sto
kentrikó simeío tou kýklou. 

Ponganse todas las personas de su grupo
en círculo mirando hacia fuera. Se dan
las manos. Se sientan en el suelo. Se
echan  hacia  atrás  de  manera  que
todas se apoyan unas con otras en la
parte central del círculo.

Busquen un vaso. Si no lo tienen, lo piden
prestado, por favor. Lo traen bien lleno
de  agua.  Forman  un  círculo.  Se
sientan y colocan el vaso en el centro
en el centro del círculo.

Busquen un papel Dibujen entre todas una
casa,  una  montaña,  un  árbol  una
nuebe y un sol sobre la misma hoja de
papel. Coloreen solamente el árbol.

Nos damos cuenta:  

Preguntamos cómo se han sentido,
qué dificultades han encontrado. 

¿Se han sentido discriminados? 
¿Qué  dificultades  psicológicas

pueden encontrar las inmigrantes con los
idiomas?
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F O R A S T E R A .

OBJETIVOS:
Explorar  cómo  reaccionamos  ante

experiencias  de  rechazo.  Mirar  cómo  se
siente cuando pertenecemos a un grupo.

DESARROLLO:
1. Pide  a  una  persona  que  salga  de  la

sala. El resto de las personas se dividen
en  grupos  según  algún  criterio  o
característica (el tipo de pelo, el color de
los  ojos,  alguna  prenda  de  la  ropa,
acento al hablar, estatura, . . .)

2. Se llama a quien salió y ha de intentar
integrarse  en  uno  de  los  grupos.  Dirá
por  qué ha elegido  un grupo dado.  Si
elige el grupo correcto pero su razón no
corresponde  con  la  característica
previamente definida por el grupo, no se
le deja integrarse.

3. Podemos  repetirlo  otra  vez
cambiandose las características.

Nos damos cuenta:

¿Cómo  nos  comportamos  cuando
pertenecemos a un grupo? 

¿Es  fácil  rechazar  a  personas
forasteras? 

¿Es divertido? 
¿Nos fijamos más en la forastera o

más  bien  disfrutamos  de  la  firmeza  del
grupo?

EL PATITO FEO.

Era un precioso día de verano y ella
permanecía sobre los huevos para vigilar
la salida de los patitos. Pero se empezaba
a  cansar  por  lo  mucho  que  tardaban  y
porque  sus  amigas  apenas  acudían  a
visitarla.  Preferían  divertirse  nadando por
la acequia antes que subir a charlar un rato
con una pata incubando.

Por  fin,  uno  tras  otro,  los
cascarones  se  fueron  rompiendo:  “¡Pip!,
¡pip!,  ¡pip!,  ¡pip!,  ¡pip!” se  oía.  Apenas
tomaban vida los patitos, ya asomaban sus
cabecitas, deseosos de curiosear.

-  ¡Cuac!,  ¡cuac!,  ¡cuac!-  llamó  la
madre, y todos salieron tan deprisa como
les fue posible.
- Bueno,  creo  que  estáis  todos-  añadió
levantándose.

- No, aún no han salido todos. Falta
el  más grande. ¡A ver cuánto va a durar
esto! Ya estoy cansada.

- Hola, ¿cómo va eso? – le preguntó
una pata vieja que al fin fue a visitarla.

-  Aquí  me  tienes,  perdiendo  el
tiempo  con  este  huevo  que  no  quiere
romperse.
-  Enséñame el huevo. ¡Pero mujer,  si  es
de  pava!  Déjalo  y  dedícate  a  enseñar  a
nadar a los pequeños.

Por fin el cascarón se rompió.
-  “¡Pip!,  ¡pip!,  ¡pip!,  -  dijo  el  pequeño
abriéndose paso.

Era muy grande y flaco. Su madre lo
contempló:

- ¡Qué horrible es!  – dijo.  En nada
se parece a los otros.

El día siguiente amaneció radiante y
el  sol  daba  de  pleno  en  la  maleza.  Se
dirigieron al riachuelo para nadar un rato, y
todos se volvían al verlos llegar.

-  Mirad,  mirad,  ya  tenemos  otra
familia.  Como  si  no  fuéramos  ya  lo
bastante numerosos.

- ¡Vaya feo que es ese pato! A ese
no le queremos aquí. ¡Esto no vamos a
tolerarlo!

Y un pato se lanzó sobre el  patito
feo y le dio un picotazo en el cuello.

-  ¡No lo toques! –  dijo  la  madre –
Ningún mal os hace.
-  No – dijo el pato que le había picado –
pero es demasiado grande y ridículo.  Es
preciso hacerle rabiar.

El  pobre  patito  no  sabía  dónde
meterse y se sentía desgraciado y feo. Los
patos le daban picotazos, las gallinas le
picoteaban y la muchacha que daba de
comer  a  las  aves  le  apartaban  con  el
pie.
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Todos  vivían  muy  felices  pues
estaban  en  su  casa  y  se  sentían  libres,
menos  el  pobre  polluelo  que  rompió  el
cascarón el último. Él cada día estaba peor
y  más  solo.  Entonces  pensó  que  lo
mejor sería irse. Cerró los ojos, levantó el
vuelo por encima del seto, y siguió volando
hasta llegar al gran lago donde vivían los
patos  salvajes.  Y  allí  descansó  toda  la
noche, fatigado de tanto volar.

Al amanecer los patos levantaron el
cuello y descubrieron al nuevo camarada.

-¡Qué  feo  es! –decían  los  patos
silvestres,   pero a nosotros eso nos da
igual, mientras no se case con una pata
de nuestra familia,  . .

ÉL solo pretendía que lo dejaran en
cualquier lugar tranquilo. Al cabo de cierto
tiempo  de  sosiego,  un  amanecer,  de
repente,  se  oyeron  muchos  disparos,
perros,  chapoteos en el  lago y  todos los
patos  volaron  como  locos  en  todas  las
direcciones. El patito feo se escondió muy
bien, pero un perro espantoso, lo olisqueó,
lo miró y requetemiró, y al cabo de un rato,
que a él se le hizo eterno, se fue.

Cuando  se  tranquilizó,  pensó  que
aquel  lugar  no  era  seguro  y  volvió  a
levantar  el  vuelo.  Ya anochecido,  llegó a
un  corral  de  una  casa  pequeña  y
destartalada donde vivían una señora, un
gato y una gallina. La señora, al verlo, se
dijo:
- A lo mejor es una pata y pone huevos
como  la  gallina.  Así  que  lo  dejó  en  el
corral.

Pasó el invierno, y la gallina pensó
que  aquel  ave  tenía  que  hacer  algo.
Empezaron a  hablar  y  la  gallina  opinaba
que  lo  mejor  de  esta  vida  era  estar
tranquila  en  el  corral.  Sin  embargo,  el
patito  pensaba  que  lo  mejor  era  nadar.
Pero la gallina no le dejó razonar su idea y
le dijo:

- ¿Sabes poner huevos?

El patito contestó:
- No.
-Pues  más  vale  que  te  calles, -

dijo doña gallina.

Y  como  no  hacía  lo  que  se
esperaba de él, lo echaron fuera del corral.

Vagabundeó unos días, y al cabo de
un tiempo aterrizó en un lago precioso. La
primavera  comenzaba.  Cerca  de  él
estaban unos cisnes majestuosos, blancos
como la cal. Se mantuvo a distancia por si
acaso. Era demasiado hermoso todo, no le
importaba morir allí  con tanta belleza. Se
sentía a la vez alegre y triste y agachó la
cabeza para mirarse al agua.

De  pronto  se  asustó.  Era  un
verdadero  cisne lo  que  reflejaban  las
aguas.

¡Él era un cisne!

Versión de José Tuvilla. 1990

Nos damos cuenta:

¿Qué os parece esta historia? 
¿Cuál creéis que es la idea principal?
¿Qué  sensaciones  habéis  tenido

durante  la  lectura  del  relato?  ¿Se  puede
sacar alguna conclusión?

¿Qué situaciones similares suceden
en la vida de las personas?

¿Os fijáis mucho en el aspecto de
las personas? 

¿Juzgáis a al gente por su aspecto?

CAMPAÑA "RACISMO EN MÉXICO".
https://youtu.be/5bYmtq2fGmY

Un trabajo de investigación con
niños  y  niñas  mexicanos/as,
replicando  el  experimento  con
niños/as  y  muñecos  diseñado  por
Kenneth y Mammie Clark en los años
treinta en EUA, y que se ha llevado a
cabo  en  varios  países  del  mundo...
increible  cómo  influye  la  cultura
(desinformación) en los niños 

Visionamos este video.
Analizamos su contenido.
Sacamos  conclusiones  y

tomamos  algunas  decisiones  para
nuestras  conductas  con  personas  de
diferentes etnias.
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GEOGRAFÍA FAMILIAR.

Colocamos  una  fotocopia
ampliada  a  tamaño  DIN  A  3  del
mapa  de  España  con  sus
provincias.  Las  personas  cuyos
padres  son  de  origen  español  se
levantan y ponen sus nombres en
las provincias de origen.

Después  colocamos  una
fotocopia ampliada a tamaño DIN A
3 del mapa mundial con los países.
Las  personas  cuyos  padres  son
originales  de  otros  países  se
levantan y ponen sus nombres en
los países de origen.

Nos damos cuenta:
Les pedimos detalles de su

cambio  de  residencia,  de  las
dificultades . . .

Cuando todas han escrito sus lugares
de  origen,  miramos  a  ver  donde  se  forma
grupitos y preguntamos, por ejemplo:  ¿Cómo
son las personas andaluzas? ¿Cómo se llevan
con sus amigas? ¿Son trabajadoras, alegres,
amigables,  .  .   gritan  mucho,  son graciosas,
comparten?

¿Cómo  son  las  personas  de  origen
castellano,  ecuatoriano,  alemán,  chino,
rumano, . . .?

Si hay en el grupo alguna persona
de origen andaluz, ecuatoriano, chino, . . .
.  .  comprobamos  a  ver  si  esas
expectativas  previas  corresponden  con
las personas reales que tenemos cerca.
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EL ÁRBOL GENEALÓGICO.

Tomamos una hoja de papel grande.
Abajo del todo ponemos nuestro nombre, la
fecha  y  el  lugar  de  nacimiento,  y
poblaciones o países donde hemos vivido.

Encima  colocamos  el  nombre  de
nuestra  madre  y  nuestro  padre  con  sus
fechas y  lugares  de nacimiento así  como
las poblaciones y países donde han vivido.

En un nivel  superior colocamos los
nombres de nuestras abuelas y abuelos así
como sus fechas y lugares de nacimiento
junto con los nombres de las poblaciones y
países donde han vivido.

El desarrollo de esta actividad puede
comenzar en casa. Con ayuda de nuestra
familia  podemos  intentar  colocar  los
nombres junto con las fechas y lugares de
nacimiento así como las poblaciones donde
han vivido.

Nos damos cuenta:
Cuando tenemos el trabajo hecho en

casa, hacemos una puesta en común con
todo el grupo. 

Comentamos  la  actividad.  Los
resultados globales. 

¿Ha  habido  muchos  cambios  de
residencia en las familias? ¿Por qué? 

¿Qué  supusieron  los  cambios  de
residencia? 

¿Fueron  fáciles?  ¿Fueron
dificultosos? 

¿Fueron por voluntad propia? 
¿Qué consecuencias tuvieron?
¿Tenemos  amigas  que  acaban  de

cambiar de residencia?

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.  

CARETAS.

OBJETIVOS:
Intentar  que  salgan  a  flote

sentimientos  habituales  en  situaciones
de  discriminación  social  de  cualquier
tipo  y  facilitar  un  análisis  sobre  las
raices  de  la  violencia  y  el  conflicto

debidos a discriminación.
Habremos de tener previsto

que  haya  tiempo  suficiente  para
que las posibles emociones tengan
un  desarrollo  suficiente.  Cuidado,
es  un  ejercicio  delicado.
Cuidaremos de que nadie se sienta
tan mal como para hacerse daño.

DESARROLLO:
1. Divide  el  grupo  en  dos  sin  previas

aclaraciones.  La mitad del  grupo irá
fuera de la sala.

2. Reúne  al  grupo  de  fuera.  Da  una
careta  a  cada  persona.  Serán  muy
baratas; pueden estar compradas en
una  tienda  de  juguetes  o
simplemente  fabricadas  con  papel  y
una  goma.  Se  las  ponen  y  les
repartes  una  copia  de  la  HOJA  DE
INSTRUCCIONES. Vuelves a la sala y
repartes  también  la  HOJA  DE
INSTRUCCIONES al grupo de dentro.

3. Pides al grupo de dentro que se quite
un zapato cada persona y lo deje en
el centro de la sala.  No contestes  a
ninguna pregunta.

4. El  grupo  de  fuera  entra  con  sus
caretas  puestas.  Cada  persona  se
sienta donde quiera. 

5. Se da al grupo un tema o problema
para debatir y tomar una decisión. A
continuación  va  un  ejemplo.  Cuida
de  que  sigan  las  normas  de  la
HOJA DE INSTRUCCIONES.

6. En diez minutos se acaba la discusión
y  se  tiene  que  haber  tomado  una
decisión.  Ya  no  se  habla  más.  Las
personas con careta van al centro de
la sala, toman un zapato, sin hablar
buscan a qué persona pertenece y se
lo ponen.

Si a alguien le resulta muy duro
hacerlo  se  le  sugiere  que  omita  su
realización.
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7. Cuando  se  han  puesto  todos  los
zapatos,  las  personas  con  careta  se
sientan,  se  quitan  la  careta  y
comenzamos a  analizar  lo  sucedido y
sacar  conclusiones.  ¿Sucede  algo
similar en nuestras relaciones sociales:
Mujeres/hombres,  blancos/negros,
profesora/estudiante, ... ?

OBSERVACIÓN:

Es  importante  que  una  o  dos
personas observen objetivamente lo que
va sucediendo. Sucederán cosas sutiles y
complejas.  Habrá  que  tomar  nota  con
mucha atención y una clara descripción.
Serán  útiles  en  la  discusión  posterior.
Habrá  que  fijarse  en  las  personas  que
hablan  más,  las  que  hablan  menos,  las
que  hacen  más  ruido  o  se  ponen
nerviosas,  quienes  actúan  con  más  o
menos naturalidad.

EJEMPLO DE TEMA A DEBATIR.

Clasificar  y  ordenar  los
siguientes  problemas  actuales  de
nuestra  sociedad  por  orden  de
importancia:

Baja productividad laboral.
Contaminación del aire y del agua.
Superpoblación.
Bajo nivel sanitario.
Enfrentamientos  entre  sindicatos  y

empresarios.
Tensiones raciales.
Dificultades  en  la  adquisición  de

vivienda.
Inseguridad ciudadana.
Enseñanza de baja calidad.
Paro.
Drogadición.
Disputas políticas.
Inflación.
Estereotipos  sociales  de  la

masculinidad.

HOJA DE INSTRUCCIONES:

1) Las  personas  que  llevan  careta  sólo
pueden  hablar  si  tienen  permiso  de
quienes no la llevan.

2) Las que no llevan careta pueden hablar
cuando quieran.

3) Las que llevan careta deben dirigirse a
quienes no  la  llevan por  su  nombre  y
apellido precedido de  Señora o  Señor
cada vez que les dirigen la palabra. 

4) Las personas que llevan careta pueden
llamarse  como  quieran  cuando  hablan
entre ellas.

5) Las que no llevan careta pueden hablar
con las demás personas sin ningún tipo
de formalismos, de cualquier manera.

6) Se pedirá que quede en silencio a quien
no cumpla estas  INSTRUCCIONES de
manera repetida.
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LA PRIMA EXCLUIDA.

Formamos un grupo de cinco per-
sonas para que hagan un debate sobre
cómo utilizar mil euros que nos ha tocado
en la lotería.

Dividimos  al  gran  grupo  en
subgrupos de 4  personas (puede haber
algún subgrupo de cinco). Se les dice que
pueden hablar  entre  sí  y  organizar  una
merienda para celebrar su amistad.

Se  pasa   un  mensaje  escrito  en

secreto  a  cuatro  de  las  personas  del
grupo en que pone:

DEBATIRÉIS EL TEMA ENTRE TODAS
QUE  SOIS  HERMANAS  PERO  NO
ESCUCHARÉIS  NI  HARÉIS  CASO  A
VUESTRA  PRIMA  QUE  VIENE  DE
VISITA.

DEBATIRÉIS EL TEMA ENTRE TODAS
QUE  SOIS  HERMANAS  PERO  NO
ESCUCHARÉIS  NI  HARÉIS  CASO  A
VUESTRA  PRIMA  QUE  VIENE  DE
VISITA.

DEBATIRÉIS EL TEMA ENTRE TODAS
QUE  SOIS  HERMANAS  PERO  NO
ESCUCHARÉIS  NI  HARÉIS  CASO  A
VUESTRA  PRIMA  QUE  VIENE  DE
VISITA.

DEBATIRÉIS EL TEMA ENTRE TODAS
QUE  SOIS  HERMANAS  PERO  NO
ESCUCHARÉIS  NI  HARÉIS  CASO  A
VUESTRA  PRIMA  QUE  VIENE  DE
VISITA.

A la quinta compañera le diréis que
es  prima  de  las  demás  y  le  dáis  la
siguiente  hojita  para  que  la  lea  en
secreto: 

PARTICIPARÁS  EN  EL  DEBATE
ACTIVAMENTE  DANDO  TUS
OPINIONES CON INSISTENCIA.

Se inicia el debate y pasados dos
minutos, paramos para analizar lo experi-
mentado.
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Nos damos cuenta: 

¿Qué os parece? 
¿Cómo os habéis sentido? 
¿Qué reacciones se han dado? 
¿Alguna vez habéis tenido alguna

situación similar? 
¿Alguna vez os han excluido? 
¿Alguna  vez  habéis  excluido  a

alguien? 
¿Podríais  sacar  alguna

conclusión?

Propuesta de seguimiento:

Podemos  repetirlo  de  nuevo
designando a otra como  prima excluida
(en este momento quizás sean evidente
los roles, pero no importa).

Nos damos cuenta: 

Volvemos a analizar la experiencia
de  sentirse  rechazada  realizando  una
puesta en común con el gran grupo.

JUGAMOS A LAS CARTAS.

OBJETIVOS:
    Experimentar  las  dificultades  para
integrarse en un grupo diferente.

DESARROLLO:
     Se  divide  el  grupo  en  varios
subgrupos.  En  cada  subgrupo  puede
haber de 4 a 6 personas (en función del
número total del grupo).
   A  cada  subgrupo  se  le  entrega  una
baraja de cartas. Todas las barajas serán
iguales.
     Las  normas  comunes  a  todos  los
grupos son:

 No se puede hablar durante el juego.
 Cada  persona  se  anota  en  un  papel

sus juegos ganados.
 Se reparten 6 cartas a cada jugadora o

jugador  (cada  mano  la  reparte  una
persona diferente).

 El  objetivo  es  conseguir  una
combinación determinada.

 Para  conseguir  la  combinación
ganadora,  en  cada  mano  se  pueden
realizar  descartes.  Hasta  que  alguien
se  planta  y  se  muestran  todas  las
cartas.

    A  cada  subgrupo  se  le  indicará  en
privado  la  combinación  de  cartas  que
deberá reunir para ganar. Por ejemplo:
 Conseguir  escalera  (cartas  con

números seguidos, poniendo más valor
a una figura determinada, por ejemplo
los corazones).

 Conseguir las cuatro figuras, ganan los
cuatro  ases,  después  los  reyes,
damas, jotas.

 Conseguir cuatro números iguales, las
figuras  no  tienen  nigún  valor,  los
números que más valen pueden ser los
más altos en un grupo, o los más bajos
en otro.

    Cuando ha habido tiempo suficiente
para que cada grupo asuma sus normas
y el  juego se desarrolle  fácilmente (que
varias  personas  tengan  varios  puntos  y
se hayan jugado al menos ocho manos),
se cambia una persona de cada subgrupo
por  otra  de  otro  grupo  (una  en  cada
grupo). Continúa el juego y si hay tiempo
tras ocho manos se intercambia de nuevo
una persona de cada grupo.

Nos damos cuenta:
     El debate gira en torno a las actitudes
de las personas miembros de los grupos,
tanto  actitudes  de  acogida  como  de
llegada. Si se impusieron las normas de
la  mayoría,  si  hubo  resistencia,  si  se
intentaron  explicar  las  normas,  .  .  .
Reflexionar  lo  que supone entrar  en un
grupo ya formado, tanto para quien llega
como para el grupo y las personas que lo
forman. 
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LA OTRA TRIBU.

OBJETIVOS:
1. Reflexionar sobre las diferencias culturales

y  la  forma  en  que  se  han  relacionado
distintas culturas a lo largo de la historia.

2. Conocer  la  incidencia  que  tienen  las
diferencias  de  forma  de  vida  en  los
conflictos, tanto históricos como actuales.

3. Fomentar actitudes de tolerancia y respeto
hacia otras culturas.

CONTENIDOS:
Conceptuales:
1. Diferencias  culturales..  2.  La  mezcla  de

culturas. 3. La colonización.

Procedimentales:
1. Trabajo en equipo.
2. Interpretación de pautas de conducta.
3. Observación  sistemática  y  elaboración  de

conclusiones.
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Actitudinales:
1. Reflexion  sobre  nuestra  forma  de

relacionarnos  con  personas  de  diferente
raza o cultura.

2. Juicio  critico  hacia  los  sistemas  de
colonización  a lo largo de la historia.

3. Rechazo de todo tipo de discriminación  y
aceptación de lo diferente.

DESARROLLO:

1ª.  Fase:  Explicación  del  trabajo (grupo
grande).
- Se  explica  a  los  participantes  que  van

dividirse en grupos y que cada uno de ellos
va  a  convertirse  en  los  descendientes  de
unas tribus de cultura milenaria, que viven en
dos islas diferentes.

- Se  les  dice  que  a  ambos  grupos  se  les
darán unas pautas de comportamiento y (se
les debe pedir) que sigan esas directrices al
pie  de  la  letra  y  de  la  forma  más  natural
posible  y  que,  por  favor,  deben  asumir  su
papel con convicción y seriedad.

2ª. Fase: (grupos pequeños)
- Tras separar de dos a cuatro personas para

que actúen como observadores/as, se divide
al resto del grupo de participantes en dos y a
cada  mitad  se  le  asigna  una  localización
diferente  (lo  ideal  sería  habitaciones
separadas).  A  un  grupo  se  le  asigna  el
carácter  Domínez y  el  otro  Jiménguez y  a
cada  uno  se  le  reparten  copias  de  las
consignas.

- Una vez que cada  uno  de los  grupos ha
estudiado su carácter, sería conveniente que
practicaran  durante  10  minutos.  Es
importante  que  haya  observadores  en  cada
uno de los grupos durante este ensayo” y si
es  necesario,  que  estos  recuerden  a  los
grupos que deben actuar con seriedad.

3ª.  Fase:  Visitas  de  conocimientos (grupo
grande)
- En  esta  fase,  los  dos  pueblos  deberán

visitar a sus vecinos en su isla.
- Se inician las visitas: durante unos minutos,

los  Domínez,  como  invitados,  llegarán  a  la
isla  Jimengua,  donde  les  esperan  sus
anfitriones. En los siguientes 10 minutos, los
Jiménguez  visitan  a  los  Dominez  en
Dominua.  Se  pretende  que  los  invitados
intenten captar el  mayor número posible de
características del otro grupo.

- Insistir en que, durante las visitas, sólo los
anfitriones  actúan  según  las  reglas  dadas,

mientras  que  los  visitantes,  aunque  estén
extrañados, se concentran en observar y en
posibilidades,  ya  que  tienen  presentes  sus
propias costumbres. 

- Tras las visitas, cada uno de los grupos, se
reúne  aparte  y  los  diversos  integrantes  del
grupo exponen lo  que crean haber  captado
sobre las  características  que a su entender
tiene  el  otro  grupo.  La  dinámica  puede
terminar aquí, pasando a la reflexión o puede
pasar a una fase más.

4ª.  Fase:  visitas  de  persuasión (grupo
grande).
- El objetivo es conseguir que el otro grupo

cambie  algunas  de  sus  pautas  de
comportamiento y acepte las propias.

- Para ello, antes de las visitas, cada uno de
los  grupos debe  elaborar  una  estrategia  de
actuación,  a  la  vez  que  prioriza  aquellas
formas  de  actuar  que  pretende  cambiar  al
otro grupo.

- Una vez que ambos grupos han definido las
formas  de actuación,  se  iniciará  una  nueva
ronda  de  visitas,  pero  esta  vez  con  la
intención  de  cambiar  las  pautas  de
comportamiento del grupo.

5ª. Fase: Nos damos cuenta final.
- Si sólo se hace las tres primeras fases:
 ¿Qué  nivel  de  acierto  se  tuvo  en  las

observaciones  y  en  la  definición  del
significado de las diferentes actitudes?.

 ¿Cómo se sintió cada grupo en sus papeles
de anfitriones y de invitados?.

 ¿Hubo rechazo entre los participantes de la
otra tribu al manifestar la propia cultura? ¿Y
para actuar como la cultura visitada?

 ¿Hubo tensión en el intercambio de las dos
culturas?

- Si  se  hace  la  cuarta  fase,  se  pueden
trabajar también estas preguntas:

 ¿Qué pensamos de la manera en que cada
uno  de  los  grupos  intentó  cambiar  las
formas de actuar del otro?.

 La forma de cambiar ¿ha sido dialogante o
impositiva?

 ¿Qué  aspectos  de  la  otra  cultura  han
primado a la hora de cambiar: los sociales o
los religiosos?

 Estudiar  la  historia  de  las  colonizaciones
europeas en el mundo.

 ¿Qué te recuerda dinámica que acabáis de
realizar?

 ¿A qué época de la historia os recuerda?
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CONSIGNAS DE ACTUACION DE DOMINEZ
Y JIMENGUEZ

JIMÉNGUEZ

1. Su  representante  es  una  mujer  elegida
entre todos/as.

2. Se saludan tocando con la mano derecha,
la nuca de la otra persona a la vez que se
miran a los ojos y se dicen “tan”.

3. Hablar  sin  colocarse  la  mano  izquierda
tapando la boca es una indecencia.

4. Hablan en voz alta y siempre están alegres.
5. En las reuniones las mujeres se sientan en

sillas y los hombres en el suelo. Se sientan
hombres y mujeres alternados.

6. Si los hombres quieren hablar, lo hacen al
oído de la mujer que está a su derecha y
ésta dirá el mensaje en voz alta.

7. Los hombres no tienen derecho a expresar
sus propias opiniones.

8. Si  los  visitantes  se  adaptan  a  sus
costumbres, les gusta que bailen con ellos/
as, si no, demuestran su enfado gruñendo.

9. Adoran a un elemento de la naturaleza, al
que  se  acercan  cada  cierto  tiempo  para
abrazarlo  y  así  adquirir  su  energía.  (Este
elemento  puede  ser  cualquier  efecto  de
mobiliario u otra cosa que el grupo elija.

DOMÍNEZ

1. Su representante es un rey.
2. Se  saludan  diciendo  “Patan”,  haciendo

énfasis en “Pa” porque “tan” es un insulto
grave.

3. Nunca  se  tocan  entre  sí  ni  les  gusta  ser
tocados.

4. Hablan como en un susurro y no les gusta
sonreír, lo contrario es una grosería.

5. En las reuniones, las mujeres se sientan en
el suelo, que es sagrado, y los hombres en
sillas, detrás.

6. Las mujeres, aunque respetadas, no tienen
derecho a expresar sus propias opiniones.

7. Cuando terminan de hablar dicen ta2 para
invitar al otro a contestar, si no lo hacen es
que no han terminado.

8. Si  los  visitantes  se  adaptan  a  sus
costumbres,  abren  las  piernas  y  separan
los brazos del cuerpo.

9. Adoran a un elemento de la naturaleza, al
que colocan en un lugar apartado y nunca
se acercan ni miran directamente (algo que
consideran un grave sacrilegio), sino que se
inclinan  para  adorarlo.  (Este  elemento

puede ser cualquier  mobiliario u otra cosa
que el grupo elija).

FOTODEBATE.

Fotocopiamos  los  dibujos  que  hay  a
continuación de manera que hay uno para cada
participante.  Los  repartimos  mezclados  y  de
forma aleatoria.

Les pedimos que cada persona coloree el
dibujo y escriba alguna reflexión sobre lo que
expresa o le sugiere el dibujo.

Pasado un tiempo,  se reúnen todas las
personas  que  tienen  el  mismo  dibujo.  Se
sientan  en  círculo.  Leen  entre  sí  lo  que  han
escrito y escriben algo nuevo acerca del dibujo
por común acuerdo.
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Si tu dios es judío,
tu coche es japonés,
tu pizza es italiana,
tu gas es argelino,
tu café es brasileño,
tus vacaciones son marroquíes,
tus cifras son árabes,
tus letras son romanas . . .
¿Cómo te atreves a decir que tu
vecina es extranjera?
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A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

CRUZAR LA FRONTERA.

OBJETIVOS:
 Hacernos consciente de
forma lúdica y experiencial
de algunas dificultades que
encuentran las personas
que tienen que exiliarse de
su país.

JUSTIFICACIÓN:
Es  un  juego  de  cinco
minutos con el  objetivo  de
ayudar a entender  algunos
de los peligros que supone
el huir de una guerra civil en
busca  de  seguridad.  Los
cinco  minutos  representan
la provisión de alimentos de
cinco días.  No se trata  de
una cerrera contra otra, sino
de  una  carrera  conjunta
contra  el  tiempo.  Toda  la
familia  (los  cuatro
jugadores) han de cruzar la
frontera dentro del límite de
tiempo.  Si  hay  más  de
cuatro jugadores o éstos son niños pequeños se puede ampliar el tiempo.

MATERIALES, espacio:
 Hace falta un tablero con cuatro fichas y un dado por cada cuatro personas.  En el
tablero habrá una fotocopia ampliada del gráfico adjunto.
 Necesitamos fotocopiar sobre cartulina de colores las TARJETAS DE RÍO y las 
TARJETAS DE PELIGRO. Cada grupo tendrá una copia.

DESARROLLO:

Preparación:  
Recorta las cinco "tarjetas del río" y las cinco "tarjetas de peligro".  Colócalas hacia

abajo sobre la mesa en dos montones separados. Ten una copia de las instrucciones a la
vista por si hay dudas. Se necesita un dado, cuatro fichas y un reloj.

Reglas :
Todos los miembros de la familia pueden iniciar un viaje cuando alguno de ellos ha

sacado un seis. El jugador que saca un seis no avanza, tira otra vez y ahora sí que mueve
tantas casillas como indique el dado. Si caes en una casilla negra coges una "tarjeta del
río".  Si caes en una casilla rayada coges una "tarjeta de peligro". En todos los casos se
siguen  las  instrucciones  que  indica  la  tarjeta  y  se  coloca  debajo  del  montón  al  que
pertenece.
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TARJETAS DEL RÍO:

Una tempestad muy fuerte
hace que el río se desborde

y sea peligroso

(una vez sin tirar)

Hay rocas muy peligrosas
antes de cruzar el río. Tienes que quitarlas

de en medio

(dos veces sin tirar)

No puedes cruzar el río solo
Espera que quién va detrás
caiga en tu misma casilla.

Si no hay nadie detrás,
quién va delante tuyo

pasará a tu casilla

Estás agotado.
Necesitas descansar

junto al río.

(una vez sin tirar)

El agua es muy profunda.
No todos saben nadar.

Si hay alguien detrás de tí espérale
 Para ayudarle.

(Esperas a todos las veces necesarias
hasta que todos hayan cruzado el río)

TARJETAS DE PELIGRO:  

Están disparando.....
No te muevas

(una vez sin tirar)

Ves venir un helicóptero.
Tienes que camuflarte

(dos veces sin tirar)

No puedes perder contacto.
Si alguno está detrás de ti

Espera que te alcance.
Si todos están delante.

Vuelves a tirar

Te has caído y
necesitas reponerte

(una vez sin tirar)

Te sientes enfermo.
Descansas.

(dos veces sin tirar)
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T A BL E R O  D E  J U E G O :
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PAUTAS PARA EL Nos damos cuenta:
 Una vez realizada la actividad pedimos a las personas participantes algún comentario personal

sobre lo sucedido.
 Analizamos cómo se sintieron y cómo se resolvieron los conflictos que iban surgiendo.
 Comparamos el juego con la realidad.
 Podemos hacer un ejercicio complementario consistente en escribir en cada grupo cómo es la

historia  y  la  vida  de  la  familia  formada  por  las  personas  de  cada  tablero.  Después  lo
comentamos en el grupo grande.

POSIBLES COMPROMISOS:
 ¿Conocemos alguna persona refugiada? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo es ahora?
 ¿Cuál puede ser nuestra postura en estos casos?

YO TENGO UN SUEÑO.

YO TENGO UN SUEÑO ....
QUE UN DÍA SOBRE LAS ROJAS MONTAÑAS DE GEÓRGIA
LOS HIJOS DE LAS ANTIGUAS ESCLAVAS
Y LOS HIJOS DE LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS DE ESCLAVOS
SE SIENTEN JUNTOS
A LA MESA DE LA FRATERNIDAD.

YO TENGO UN SUEÑO ....
QUE MIS CUATRO HIJOS PEQUEÑOS
VIVAN UN DÍA EN UNA NACIÓN
EN LA QUE NO SEAN JUZGADOS
POR EL COLOR DE SU PIEL
SINO POR SU FORMA DE SER.

Martin Luther King.
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LOS PAÍSES DIFERENTES.

Se divide a la gente en tres grupos iguales. 
Cada grupo son los habitantes de un país.
Cada grupo tienen unos patrones de comportamiento. 
 A cada persona se le da una hoja donde figura cómo han de actuar en todo momen-

to de acuerdo con su propia cultura.
Cada grupo se reúne en una zona claramente delimitada y les pedimos que preparen

un juego para enseñárselo a los otros grupos. Esto lo harán practicando los hábitos propios
de su cultura.

Después se juntan los tres grupos para que cada grupo enseñe un juego a los otros
grupos. 

En esta fase se siguen comportando de acuerdo a las normas de su propia cultura.

SÉCULAX-SECULORUM.
Hacen la señal de la cruz sobre su propia cara cada vez que se dirigen a outra persona. 
Cada vez que habláis con alguien hacéis una profunda reverencia agachando la cabeza

hacia las rodillas.
Nunca tocáis a nadie.
Habláis muy bajito.
Os gusta trabajar individualmente.
Cada frase que decís a otra persona la termináis diciendo: ¡CAMPEÓN!
Vuestra sociedad es jerárquica. Tenéis una líder a quién debéis permiso para hacer las

cosas, obedecer y proteger escrupulosamente (elegidla ahora).

AFRODITANIA.
 Cada vez que habláis con alguien le acariciáis la mano. Os gusta mucho saludar a

personas de otros lugares de esta manera.
 Habláis canturreando, con entonación de las frases.
 Os gusta trabajar en grupo y lo hacéis tocándose unas personas a otras.
 Cuando habláis con alguien le decís continuamente: CARIÑO y MI AMOR.

RURÁLIX.-
 Hacéis todo lentamente y con mucha tranquilidad.
 Habláis con voz muy fuerte.
 No tenéis jefes.
 Cuando os acercáis a otra persona la miráis bien todo alrededor y respiráis lentamente

cerca del cuerpo de la persona.
 Marcáis la frontera de vuestro territorio para que seres de otros lugares puedan dis-

tinguirla (hacerlo ahora).
 Cuando  alguien  entra  en  vuestro  territorio,  revisáis  con  cuidado  todo  lo  que  tiene.

Después le servís.

Nos damos cuenta:
¿Qué os pareció? 
¿Qué sensaciones habéis tenido en algún momento? 
¿Cómo eran las reacciones?
¿Qué parecido tiene esta actividad con la vida real? 
¿Qué conclusiones podemos sacar?
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JUEGO DE LA VIAJERA.

Hago una fotocopia de esta página para cada 4 personas del  grupo.  Hacemos
grupos de 4 y se sientan mirándose mutuamente con esta hoja sobre la mesa.  Cada
persona pone una ficha  (un clip, una moneda, un papelito) en la casilla número cero.
Sacan al azar cero o un dedo, todas a la vez y el puntaje total de cada grupito es el
número de casillas que tiene que recorrer la ficha correspondiente. Todas las jugadoras
deben leer lo que pone en la casilla a donde ha ido a parar la ficha.

A cada situación le corresponde 0 puntos o 1 punto. Tienes que finalizar el juego
con el máximo de puntos. Si en el transcurso de la partida una jugadora suma tres veces
0 puntos, regresa a la casilla inicial. Imagina que vas de viaje a un país donde te pasan
distintas cosas. 

0

Llegas a un
país

imaginario.

1

Preguntas
dónde está la
Telefónica y,

aún
sabiéndolo, te

dicen que
vayas a la
oficina de
Turismo a

preguntarlo.
0 puntos.

2

Has perdido
el pasaporte
y no sabes
hablar su

lengua. Te
acompañan a

tramitar los
papeles que
necesitas. 
1 punto.

3

En la oficina
de Correos
pides ayuda
para rellenar
un impreso
porque no

entiendes su
lengua. Lo

hacen
contentos. 
1 punto.

4

Llueve mucho
y te has

mojado los
zapatos. Te
llevan a su
casa para

cambiarte y te
invitan a un té.

1 punto.

5

Se te ha
estropeado el

coche y
preguntas

dónde hay un
mecánico. Te
acompañan y
traducen lo

que le
quieres

explicar al
mecánico. 
1 punto.

6

En un
restaurante,

solicitas ayuda
para pagar
porque o

entiendes el
cambio. Te dicen
que se lo pidas a

otra persona. 
0 puntos.

14

En un
restaurante
preguntas el

significado de
un plato de la

carta.
Conocen tu
lengua, pero
te dicen que

no te
entienden. 
0 puntos.

15

Al llegar a la
estación del

tren,
preguntas de

qué andén
sale tu tren.
Lo saben

pero te dicen
que se lo

preguntes al
revisor. 

0 puntos.

16

Quieres ir a
un sitio

concreto y
preguntas,

por la calle, si
alguien sabe

hablar tu
lengua.

Saben pero
te dicen que

no te
entienden. 0

puntos.

17

Hace rato
que buscas la
salida de un
pueblo y no

la
encuentras.
Finalmente,

te
acompañan
con el coche
indicándote el

camino. 
1 punto.

18

¿Qué has sentido
cuando te han tratado
con hospitalidad? ¿Y
cuando te han tratado
mal y con desprecio?

7

Te diriges a una
persona porque
te has perdido y
le pides que te

marque tu
situación en un
plano. Lo podría

hacer pero te
dice que no

entiende lo que le
pides. 0 puntos.

13

Quieres ir a la estación de
tren en taxi porque vas con

el tiempo justo. En la parada
de taxis te dejan plantado

esperando a que llegue otro.
0 puntos.

12

No recuerdas
en qué calle
has dejado
aparcado el
coche. Te
ayudan a
buscarlo. 
1 punto.

11

En el metro
no tienes
monedas

para pagar el
billete y

tampoco hay
nadie en la
taquilla. Te
pagan el
billete. 

1 punto.

10

Has perdido la
documentación
y la maleta, es
de noche y no

tienes sitio
para dormir.
Alguien te

ofrece pasar la
noche en su

casa. 
1 punto.

9

Buscas un
monumento y

te
acompañan

hasta él. 
1 punto.

8

Buscas un hotel,
conoces muchos,
pero te dicen que
no saben y que

se lo preguntes a
otra persona. 0

puntos.
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Nos damos cuenta.  
¿Qué has sentido cuando te han tratado con hospitalidad? ¿Y cuando te han tratado mal y

con desprecio? ¿Qué conclusiones podemos sacar?

Compromiso.  

A PARTIR DE DOCE AÑOS.  

TIRO LIRO.

Los participantes se dividen en dos grupos. a cada grupo se le instruye en una nueva y diferente
forma de cultura.  Un grupo se llama Cultura Alfa y el otro Cultura Beta.  A la gente de la Cultura Alfa
les encanta divertirse, son supersticiosos, respetan a los mayores y les gusta tocarse unos a otros.  La
gente de la Cultura Beta es muy trabajadora, negociantes, hablan en extranjero y no les gusta estar
cerca  de  otro.   Cuando  todos  han  aprendido  las  normas  de  su  nueva  cultura,  se  intercambian
observadores que intentan aprender la otra cultura mirando y escuchando.  Después de una corta visita
vuelven a casa e informan de sus hallazgos.  Se mandan nuevos visitantes con el encargo de "vivir:
entre los extranjeros.  Estos visitantes pueden hablar y actuar.  Durante todas las visitas, no está
permitido preguntar las reglas concretas de la cultura, han de ser deducidas de la observación y de las
experiencias. Cuando todos han sido observadores o visitantes acaba el juego y se evalúa.

Objetivos:
1) Ilustrar las dificultades y problemas que uno

puede encontrar al interactuar con personas
diferentes de nosotros incluyendo :

a)La tendencia a minusvalorar cualquier 
cosa que hace otra persona o grupo y que 
no entendemos.
b)La tendencia de algunas personas a 
entrar rápidamente en una nueva situación
sin observar o averiguar los valores y 
actitudes de la gente y la tendencia de 
otros a no intentar interactuar.

2) Introducir la importancia de hablar de forma
descriptiva más que juzgando a las personas
o grupos.

3) Servir de punto de apoyo para estudiar 
ciertas características, valores y cualidades 
en diferentes culturas.  

En concreto:

a) La importancia de la distancia social.
b) La forma como el propio idioma afecta 
en la forma de pensar.
c)  La  forma  cómo  actitudes  hacia  la  piel
cambian de cultura a cultura.
d) Cómo las diferentes culturas tratan a las
personas que pertenecen o no al grupo.
e) Cómo afecta la actitud ante el trabajo y la

diversión en el resto de las relaciones.

4) Resaltar la importancia del lenguaje no 
verbal.

Resumen de las Regias de Cultura Alfa :
l)- Los  Alfa  pasan  la  mayoría  del  tiempo

jugando un juego de buena suerte llamado
"Tiro liro".  Se juega con dos personas que
se  miran  a  la  cara,  uno  de  ellos  intenta
adivinar  en qué mano no tiene  el  otro  el
“hueso" mientras esconde las manos tras la
espalda  (los  huesos  han  de  estas
preparados  antes  de  que  comience  el
juego).

2)-El  juego  va  precedido de  una  pregunta  de
saludo  y  una  respuesta  de  saludo.   Si  el
jugador  "A"  quiere  jugar  con  "B"  se  pone
frente a "B" y da tres patadas en el suelo.  Si
"B" (el ocultador) quiere jugar con "A" levanta
una mano y da a "A" un pequeño apretón en
el antebrazo.

3)- Ahora el ocultador pone sus manos tras la
espalda ocultando el "hueso" en una.

4)-"A"  (el adivino) señala con un dedo la mano
que piensa está vacía.  El ocultador saca las
manos y revela qué mano está vacía.

5)-Si el adivino elige el "hueso" ambos buscan

Educar en la interculturalidad. Página 45



nuevos compañeros.  Si elige la mano vacía el
adivino  puede  repetir  los  pasos  anteriores
hasta tres veces.

6)-Si "B" no quiere jugar con "A' no le aprieta el
antebrazo cuando "A" da los tres pisotones.
Entonces "A" se va y "B" no se puede mover.

7)-Si dos personas que están de frente dan el
pisotón  a  la  vez  deben  pararse
inmediatamente y no pueden volver a jugar
juntos a no ser que hayan conseguido algún
"Tiro liro".

8)-Si un adivino acierta la mano vacía tres veces
seguidas tiene mucha suerte y grita "Tiro liro".
Entonces  todos  cortan  su  juego  y  tocan
gentilmente  con  tres  dedos  a  la  persona
afortunada y le dan la enhorabuena diciendo
"Tiro liro".

9)- Una chica y un chico serán los ancianos 
de la cultura y :
a) Se  sientan  en  un  lugar  eminente.

Nadie  se  puede  sentar  cuando  ellos
están presentes.

b) Siempre son adivinos sentados.  Quién
quiera jugar con ellos se pone delante y
espera  que  el  anciano  dé  las  tres
pisadas.

c) Siempre tienen suerte, siempre aciertan

la  mano  vacía  (para  eso  el  ocultado
cambiará  de  mano  el  "hueso".  si  es
necesario).

d) No gritan "Tiro liro" cuando ganan.

10)- Tabas :

a) Si un "no anciano" da un "hueso" a un 
anciano o da las tres pisadas en frente 
alguno de ellos ha de abandonar el grupo
cultural inmediatamente.

b) Si  una  persona  confunde  las  reglas
continuamente, toca con fuerza  un "Tiro
liro",  con  más  o  menos  dedos,.....  esa
persona  será  marginada  por  traer  mala
suerte.

Resumen  de  las  Reglas  de  la  Cultura
Beta:  
1. Hay dibujos de cinco clases de animales en

las tarjetas: vacas, ovejas, patos, perros y
cerdos.   Las  tarjetas  son  azules,  rosas,
blancas, amarillas y verdes.

2. Una persona recibe 5 Unidades de Dinero
cuando ha coleccionado todos los animales
en tarjetas del mismo color.

3. Todos van por la sala mirando a ver quién
tiene  la  tarjeta  que  necesitan  y  a  quién
pueden  ofrecer  las  que  le  sobran,  pero
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hablan exclusivamente un idioma especial :
a)   Para  pedir  un  animal  se  hace  su
sonido: Muuu, oink oink, cua cua, beee
beee, guau guau.
b)  Para pedir un color se levanta una
tarjeta del color que quieres que te den.
c)  Para decir "sí" mueve la cabeza de
arriba a abajo.
d)  Para  decir  "no"  o  "no  tengo"  se
levantan  los  codos  a  la  altura  de  los
hombros formando ángulo recto.

Se  hace  rápida  y  repetidamente  para  darlo
más fuerza.

4. Los  jugadores  han  de  estar  siempre
separados  un  metro  al  menos.   Para
intercambiar las tarjetas el jugador "A" deja
la tarjeta que cede en el suelo, se da media
vuelta y se separa un metro, entonces "B"
puede tomar  esa tarjeta  y  dejar  la  suya.
cuando  "B"  se  ha  alejado,  "A"  puede
acercarse  y  recoger  la  tarjeta  que  le  ha
dejado  "B"  manteniendo  siempre  las
distancias.

5. Al comenzar el juego cada uno toma cinco
tarjetas seguidas del montón donde están
todas.   Cuando  consigues  cinco  animales
diferentes en tarjetas del mismo color vas al
encerado,  escribes  tu  nombre  y  apuntas
cinco puntos.  Dejas tus tarjetas aparte y
coges del gran montón cinco más de forma
consecutiva.

6. Hay escasez de vacas y ovejas, quizás los
visitantes tengan en abundancia.

7. Sólo se puede hablar en castellano cuando
vas de visita.

8. Si los visitantes no siguen las reglas de la
cultura Beta se les puede tomar sus cartas
indicándolo con mímica,  sin lenguaje oral,
manteniendo las distancias y sin violencia.

9.
10. Quién obtiene más puntos gana.

Número de Participantes:
Un mínimo de 12 y un máximo de 40 aunque
hay quién lo ha realizado con 160 personas.

Material :
Un "hueso"  (cualquier  objeto  pequeño)

por cada jugador de la Cultura Alfa.
Seis  credenciales  de  VISITANTE  para

cada Cultura.
Encerado y tiza.
Doscientas  tarjetas  de  colores  con  los

dibujos de los animales. 

Espacio :
Se  hará  una  pequeña  introducción  a

todos  los  participantes  juntos.   Una  vez
divididos  en  dos  grupos  estarán  en  sales
espaciosas y no contiguas.  Las reglas de cada
cultura sólo se explican a sus miembros.

El Director :
l)- Prepara los materiales, los espacios.
2)- Entrena al ayudante.
3)- Hace una pequeña introducción a todos

los  participantes  explicando  que  serán
divididos en dos grupos, que cada grupo
tendrá una forma de vivir diferente, uno
se llamará Alfa y otro  Beta,  se podrán
visitar,  deben  aprender  los
comportamientos  de  la  cultura  que
visitan observando y no preguntando las
normas, al final hablaremos todos.

4)- Divide los participantes en dos grupos y
los manda a su territorio.

5)- Distribuye tres grupos de observadores y
visitantes  en  la  Cultura  Alfa.   Todos
visitarán la otra Cultura.

6)- Instruye  a  los  miembros  Alfa  en  las
reglas de su cultura.

 7)- Distribuye  los  huesos  y  nombra  a  los
ancianos.

8)- Informa  a  ambas  Culturas  cuando  es
hora de visita.  Han de durar entre uno y
tres minutos.

9)- A cada visitante que viene de Alfa le da
un  "hueso"  y  una  credencial.   Se  lo
recoge cuando se van.

10) Se  asegura  de  que  nadie  explica  las
reglas a los visitantes.

EI_Ayudante :
l)- Distribuye tres grupos de observadores y

visitantes  en  la  Cultura  Beta.   Todos
visitarán la otra Cultura.

2)- Instruye  a  los  miembros  Beta  en  las
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reglas de su Cultura.
3)- Tiene las tarjetas preparadas.  Baraja las

doscientas  todas  juntas.   Hace  un
montón  de  120  y  otro  de  80.   En  el
montón de 120 quita una vaca de cada
tres y la pasa al montón de 80.  Debe
dar cinco cartas a cada jugador Beta al
comenzar.  El montón grande es para los
Beta.   Cuando  alguien  consigue  cinco
puntos toma cinco cartas  nuevas y las
devuelve.   Se  barajan  con  todo  el
montón.

Cada visitante recibe cinco cartas
del montón pequeño y se le retiran las
que  le  sobren  cuando  se  ausenta
mezclando estas cartas de nuevo en el
montón pequeño.  Ha de ser ágil en la
preparación  de  montones  de  cinco
cartas.

4)- Se  asegura  de  que  ningún  Beta  habla
oralmente.

5)- Da y recoge una credencial  de visita a
los observadores.
Colabora con el Director en controlar el
tiempo de visita.

Desarrollo :
El Director hace la pequeña introducción

a todos los participantes.  Se divide el grupo
en  dos.   Cada  Cultura  distribuye  los  tres
grupos de visitantes.  Alfas y Betas aprenden
su  Cultura  en  su  territorio.   Cada  grupo
practica su Cultura.  Los observadores visitan
la otra Cultura sin hablar y sin participar.  Los
observadores  vuelven a  su  propia  Cultura  y
explican lo que han visto.   Pasa la segunda
tanda de observadores que puede participar y
hablar  pero  sin  preguntar  las  normas
concretas.  Los visitantes vuelven a su Cultura
y cuentan o que han visto, intentan adivinar
las  normas.   Tercera  tanda  de  visitantes.
Comentan los resultados en su propio grupo.
Finalmente  se  reúnen  las  dos  Culturas  para
analizar el juego.

Discusión :
Que Beta explique la Cultura  Alfa,  qué

les  parecían los  visitantes  de  Alfa.  cómo se
sintieron cuando visitaron Alfa, qué pensaron,
que expliquen su propia Cultura, qué Cultura
les gusta más, qué cosas se pueden aprender
del juego.

Hacer las mismas preguntas a los que
actuaron de Cultura Beta. ¿Qué relación tiene
este juego con la vida real?
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APARTHEID.

El objetivo de este juego es simular tu propio sistema de APARTHEID durante una
tarde, un día o varios días con tu grupo en unas jornadas de trabajo, en un encuentro de fin
de semana o en un campamento.
1. En Sudáfrica toda tu vida está determinada por las características físicas con las que

has nacido.   Elige una característica física que tenga la  MAYORÍA del  grupo (  en
Sudáfrica el 81% no son blancos, el 19% son blancos), por ejemplo más bajos / altos
que......
Da a los participantes que NO tienen esa característica una pegatina que los distinga
según van llegando.

2. Marca  alguna  normas  de  conducta  apropiadas  para  la  circunstancia.   Aquí  va  un
ejemplo.  Colócalas en un gran trozo de papel y asegúrate de que todos las conocen
bien.

LOS PARTICIPANTES SIN PEGATINA DEBEN:

- No comer o beber otra cosa que agua.
- Usar solamente el servicio marcado con pegatina.
- No usar un objeto cuando alguien con pegatina lo quiere usar.
- Sólo puede entrar en el salón principal si es invitado por alguien con 

pegatina.
- No hacer grupos de más de dos personas.

LOS PARTICIPANTES CON PEGATINA DEBEN:

- Comer y beber lo que quieran.
- Usar cualquier servicio.
- Usar cualquier objeto en todo momento.
- Entrar y salir donde quieran.
- Hacer grupos de cualquier número

3.      Al comenzar debes decidir si vas a explicar a los participantes el sentido del juego.
4 . El trabajo del grupo sigue su programación normal pero teniendo en cuentas las reglas

marcadas.
5 . Deja  todo  el  tiempo  necesario  al  final  para  analizar  la  simulación.   Quitarse  las

pegatinas y debatir:

 ¿Es justo este sistema?
 ¿Qué era lo pero para los 

que no tenían pegatina? 
 ¿Había alguna desventaja 

para los que tenían 
pegatina?

 Las que tenían pegatina 
¿sintieron compasión por 
los que no la tenían?

 ¿Alguien intentó hacer algo
prohibido?  ¿Cuál  fue  la
reacción?
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REFUGIADAS.

Introducción:
Hay muchas maneras de entrar en materia; una puede ser ésta:
Si el grupo se suele reunir en una habitación o aula determinada, cerrarla, y conducirlo
a otra menos espaciosa y agradable.  Comunicar que el grupo ha sido trasladado, sin
dar,  sin  embargo,  ningún  tipo  de  explicación  sobre  el  motivo.   Aprovechar  los
sentimientos de disgusto para presentar el tema.

Motivación:  
Imaginad que os veis obligados a abandonar repentinamente vuestro hogar, y que sólo
tenéis tiempo para recoger unas pocas cosas que habréis de transportar muy lejos.
¿ Qué os llevaríais?. ¿Qué os costaría más abandonar?

Representaros cómo sería el viaje e imaginad las conversaciones, las esperanzas y el
miedo de las familias inmersas en una situación así.

Imaginad el momento de la llegada al campamento de refugiados; si no tuvieseis nada,
¿cómo iniciaríais vuestra vida allí?

Pensad en qué lugares hay refugiados y qué tipo de situaciones llevan a que muchos
seres humanos tengan que dejar su hogar y exiliarse.

Material :
Suficientes trozos de papel como para dar uno a cada participante.  Si hay 5 grupos se
necesitarán papeles de 5 colores diferentes. (Todos los miembros de un mismo grupo
tendrán el mismo color).  Además, un miembro de cada grupo habrá de recibir un papel
adicional con la palabra "refugiado" escrita en él.

Carteles  con  descripciones  breves  de  diversas  situaciones:  zona  de  guerra,  área
subdesarrollada  de  hambre  crónica,  región  devastada  por  un  desastre  natural
(inundaciones, terremotos, minoría perseguida o marginada, etc.)

Hechos :
En  el  mundo  hay  17  millones  de

refugiados.  Solamente en África hay 4
millones de personas que han tenido que
abandonar  sus  regiones  de  origen  a
causa  de  la  guerra,  el  hambre  o  las
persecuciones  (políticas,  religiosas,
raciales, etc.)

Sudán,  con  tres  guerras  civiles
desarrollándose  al  otro lado  de  sus
fronteras,  acoge  a  más  de  550.000
refugiados procedentes, básicamente, de
Etiopía  y  Uganda.   Y  este  número
continúa creciendo.
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Puesta en marcha de la dinámica: 

(Advertencia importante.  Es esencial que el maestro- o animador- explique muy claramente las
instrucciones y las repita por lo menos una vez.  Asimismo, ha de ser estricto en el control del
tiempo y en el seguimiento del ejercicio).

Cada grupo representará a un país.
Se forman grupos de 618 personas, que pueden reunirse por separado en la misma habitación
o aula, siempre que ésta sea lo bastante espaciosa como para permitir una cierta separación
entre ellos.
A cada país / grupo se le asigna un color.  C ada miembro del grupo ha de recibir un papel de
ese color.
A un solo miembro de cada pais / grupo se le da, además un papel con la palabra "refugiado"
escrita en él.

El maestro (o animador) :

Ha de asignar  a  cada pais/grupo una situación política/social  económica :  por  ejemplo
"dictadura militar", "zona de guerra", "región subdesarrollada y de hambre crónica", "área
devastada por un desastre natural", "democracia estable", etc.
(Carteles con amplias descripciones de estas situaciones han de ser colocados en lugares
visibles).

Ha de explicar que en cada grupo hay un "refugiado en potencia": una persona que no está
de acuerdo con su situación y que está decidida a irse.  El grupo deberá decidir si permitirá
esta marcha o si, previniéndola, la impedirá.
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Primer caso : MEBRAT.

Mebrat Mariam es una viuda de Asmara, Eritrea.  Su marido fue secuestrado y asesinado en
1.978. En aquel entonces la familia fue expulsada de su hogar y obligada a vivir en un gallinero.
Petrus, el hijo mayor, de 19 años, fue encarcelado durante tres meses, y la propia Mebrat recibió
continuas amenazas.  Cuatro años de sufrimientos hicieron que Mebrat, Petrus y los otros seis
hijos más pequeños marcharan hacia Sudán, después de alquilar tres camellos.  Tras muchas
semanas  de  camino llegaron  a  la  frontera  pero  aún tuvieron  que  esperar  11  días  antes  de
atravesarla pués fueron retenidos por los soldados gubernamentales.  Ahora han encontrado una
casa en Um Gulja, uno de los 16 campamentos de refugiados sostenidos por la Christian Aid a
través del Consejo de las Iglesias del Sudán.

Segundo caso: REFUGIADO ANONIMO.  THAILANDIA, 1.978

"Necesitamos arroz y otros alimentos; pero, por ahora, no tenemos dinero con qué comprarlos.
Tampoco  tenemos  permiso  de  trabajo.   Si  la  distribución  de  alimentos  no  funciona  bien,
simplemente tenemos que pasarnos sin ellos.  Disponemos de muy poca cantidad de agua pues nos
encontramos en la estación seca.  Creo que si las cosas no cambian no podremos sobrevivir
durante mucho tiempo".



(Hasta aquí no deben haber paso más de 10 minutos)
A continuación cada uno de los refugiados escogerá otro grupo e intentará entrar en él.  Estos
otros paises/grupos determinarán so lo admiten o lo rechazan.  El el último caso harán todo lo
posible por impedirle entrar.
El refugiado intentará conseguir su entrada negociando en base a diversas razones o bien la
forzará "a escondidas".   Tanto en un caso como en otro, una vez instalado no podrá ser
expulsado. (Por problemas de espacio, la "población" de los grupos/paises no ha de pasar de
10 personas)
Una vez  integrados  los  refugiados  en  los  nuevos  paises/grupos,  los.,  antiguos  miembros
decidirán cuál será su situación "social" dentro del grupo: se si podrán integrar plenamente o
serán marginados, qué trabajos les serán encomendados, etc.

(Esta segunda fase no debe durar más de 15 minutos)

Puesta en común y reflexión :

Los refugiados explicar su historia (sus problemas y sentimientos):

 ¿Por qué huyeron? ¿Qué circunstancias provocaron su marcha? 
 ¿Cómo se sintieron?, ¿rechazados?, ¿apoyados? 
 ¿Cómo se sienten ahora en la nueva situación?

Los paises/grupos receptores explican sus reacciones:

 ¿Por qué decidieron admitir a los refugiados en su comunidad?.  El grupo ha crecido: ¿será
eso positivo para la comunidad?

 En caso de haber  cerrado sus fronteras,  ¿cuáles son las razones que les han llevado a
impedir la entrada de otras personas?

Actividades posteriores :  

l) Dramatizaciones sobre el tema ( teatro, mimo.....)

2)  Investigaciones  sobre  los  refugiados  que  viven  en  nuestra  comunidad  (trabajadores
africanos,
muchachas  filipinas,
emigrantes
sudamericanos, etc.).
¿Se respeta su forma
de vida y su cultura?.
¿Qué  podemos
aprender de ellos?

¿Hay minorías étnicas
en  nuestra  comunidad?.
¿Qué sabemos de ellas?.
¿Habeis llegado a conocer
alguna?  En caso negativo,
¿por qué no les pedís que
os hablen de su sistema de
vida?.  ¿Qué  sientes  las
minorías  que  viven  en  el
Estado Español?
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MUDANZA FORZADA.

Este  juego  de  rol  invita  a  los
participantes  a  compartir  la  tragedia  de  una
comunidad sudafricana que tiene que tomar una
decisión entre varias opciones insatisfactorias.

Divide  a  los  participantes  en  cuatro
grupos de 4 o 6 y da a cada persona una copia
de la TARJETA con el papel a desarrollar.

Explica  que  cada  grupo  representa
miembros  de  una  comunidad  en  Crossroads.
Pide a los grupos que estudien la TARJETA y se
imaginen a ellos mismos dentro de la situación
que  expone.  Deben  tomar  el  papel  de  las
personas  que  ocupan  el  terreno.  ¿Cómo
reaccionarían?  ¿Qué  harían?  Habiendo
considerado  todo,  cada  grupo  debe  decidir
permanecer o irse.

Reúne  de  nuevo  a  los  participantes  y
pide a cada grupo que explique brevemente lo
que decidió y por qué.

Da  a  cada  grupo  otros  pocos  minutos
para discutir lo que han aprendido al realizar el
juego.

Advierte  que  la  situación  fue  real.  En
1.986 gran parte  de  Crossroads fue destruida
por  la  violencia  de  los  "vigilantes"  estatales  y
muchos  habitantes  fueron  forzados  a  irse.  El
estado se apropió de la clínica.

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tomado y traducido de: It's not fair! in Southern

Africa. De Christian Aid.
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TARJETA CON EL PAPEL A DESARROLLAR.

 Tú eres uno de los 60. 000 sudafricanos negros que 
viven en el terreno ocupado de Crossroads cerca de 
Ciudad del Cabo.

Las casas están hechas de planchas de plástico y metal, en 
condiciones sanitarias mínimas. Pero hay un sentido comunitario.

Tu sobrevives comerciando alimentos, ropa,..... y hay un doctor al 
frente de una clínica. No se paga renta y ha habido problemas con 
la policía que se empaña en acusarte. 

Pero el gobierno tiene un nuevo plan. Los 250.000 negros de la ciudad 
del Cabo deben irse a Khayelitsha, una nueva ciudad creada a 30 kms.,
 junto al mar. Hay una base militar al lado, de manera que hay un estrecho
 control  y el acceso está limitado a una sola carretera. Allí se te permitirá alquilar una casita
 de tres habitaciones con agua corriente pero sin electricidad, y tendrás 18 meses
 para encontrar un trabajo permanente. Está prohibido el comercio informal y no hay manera de cultivar 
alimentos con tanta arena alrededor.

Legalmente tu casa está en Ciskei, el "Hogar" que se te asignó como negro que habla el idioma Xhosa. Está 
a 700 Kms. El 80% de los niños están malnutridos allí, hay mucho desempleo y la densidad de población es 
10 veces mayor que en la Sudáfrica blanca. Pero allí tienes derecho a voto.

Las autoridades te han dicho que todos los residentes de Crossroads se tienen que ir.

        1. ¿Tu te irás a Khayelistsha?
        2. ¿Te irás a Ciskei?
        3. ¿Te quedarás en Crossroads sufriendo persecución?
        4. ¿Ves alguna otra opción?

AHORA DISCUTID LA DECISIÓN EN EL GRUPO PEQUEÑO.



PERSONAS REFUGIADAS.

Hay muchas maneras de entrar en materia. Una puede ser ésta. Si el grupo se suele reunir
en una  habitación  o  aula  determinada,  cerrarla,  y  conducirlo  a  otra  menos  espaciosa  y
agradable.  Comunicar  que  el  grupo  ha  sido  trasladado,  sin  dar,  sin  embargo,  ningún  tipo  de
explicación sobre el motivo. Aprovechar los sentimientos de disgusto para presentar el tema.

MOTIVACIÓN:

Imaginad  que  os  veis  obligados  a
abandonar  repentinamente  vuestro  hogar,  y
que  sólo  tenéis  tiempo  para  recoger  unas
pocas cosas que habréis de transportar muy
lejos.  ¿Qué os llevaríais? ¿Qué os costaría
más abandonar?

Representaros  cómo sería  el  viaje  e
imaginad las conversaciones, las esperanzas
y el miedo de  las familias inmersas en una
situación así.

Imaginad el momento de la llegada al
campamento  de  refugiados;  si  no  tuvieseis
nada, ¿cómo iniciaríais vuestra vida allí?

Pensad en qué lugares hay personas
refugiadas y qué tipo de situaciones llevan a
que muchos seres humanos tengan que dejar
su hogar y exiliarse.

MATERIAL:

Suficientes trozos de papel como para
dar  uno  a  cada  participante.  Si  hay  cinco
grupos se necesitarán papeles de 5 colores
diferentes.  Todos  los  miembros  del  mismo
grupo  tendrán  el  mismo color.  Además,  un
miembro de cada grupo habrá de recibir  un
papel  adicional  con  la  palabra  "refugiado"
escrita en él.

Carteles con descripciones breves de
diversas  situaciones:  zona  de  guerra,  área
subdesarrollada  de  hambre  crónica,  región
devastada  por  un  desastre  natural
(inundaciones,  terremotos,  .  .  .  ), minorías
perseguidas o marginadas. . .

HECHOS:

En  el  mundo  hay  17  millones  de
refugiados.  Solamente  en  África  hay  4
millones  de  personas  que  han  tenido  que
abandonar sus regiones de origen a causa de
la  guerra,  el  hambre  o  las  persecuciones
políticas, religiosas, raciales, etc.  .  .  .

PUESTA EN MARCHA DE LA DINÁMICA:

Advertencia importante: Es esencial
que  la  persona  que  coordina  la  dinámica
explique muy claramente las instrucciones
y  las  repita  por  lo  menos  una  vez.
Asimismo, ha de ser estricto en el  control
del tiempo y en el seguimiento del ejercicio.

Cada grupo representará a un país.
Se  forman  grupos  de  6/8  personas  que
pueden reunirse por separado en la misma
habitación o aula, siempre que ésta sea lo
bastante espaciosa como para permitir una
cierta separación entre ellas.

A  cada  país/grupo  se  le  asigna un
color. Cada miembro del grupo ha de recibir
un papel de ese color.

A  un  solo  miembro de  cada
país/grupo se le da, además un papel con
la  palabra  "Refugiado"  o  "Refugiada"
escrita en él.

Quien coordina la dinámica ...

Ha de asignar a cada país/grupo una
situación  política/social/económica.  Por
ejemplo "dictadura militar",  "zona  de
guerra",  "región  subdesarrollada  y  de
hambre crónica",  "área devastada por un  

desastre  natural",  "democracia
estable", etc.  .  .  .

(Carteles con amplias descripciones
de estas situaciones han de ser colocados
en lugares visibles.)

Ha  de  explicar  que  en  cada  grupo
hay una "persona refugiada"  en  potencia.
Una persona que no está de acuerdo con
su situación y que está decidida a irse. El
grupo deberá decidir si permitirá  esta
marcha o si, previniéndola, la impedirá.

(Hasta aquí no deben haber pasado
más de 10 minutos.)

A  continuación  cada  una  de  las
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persona refugiadas escogerá otro grupo e
intentará  entrar  en  él.  Estos  otros
países/grupos determinarán si lo admiten o
lo rechazan. En el último caso harán todo lo
posible por impedirle entrar.

El  refugiado  intentará  conseguir  su
entrada  negociando  en  base  a  diversas
razones o  bien  la  forzará  "a  escondidas".
Tanto en un caso como en otro,  una vez
instalado  no  podrá  ser  expulsado.  (Por
problemas de espacio, la "población" de los
grupos/países  no  ha  de  pasar  de  10
personas.)

Una  vez  integradas  las  personas
refugiadas en los nuevos países/grupos, los
antiguos miembros decidirán cuál  será  su
situación  "social" dentro  del  grupo:  si  se
podrán  integrar  plenamente  o  serán
marginadas,  qué  trabajos  les  serán
encomendados, etc.  .  .  .

(Esta  segunda  fase  no  debe  durar
más de 15 minutos.)

PUESTA  EN  COMÚN  Y  Nos  damos
cuenta:

Las personas refugiadas explican su
historia (sus problemas y sentimientos).

¿Por  qué  huyeron? ¿Qué
circunstancias provocaron su marcha?
¿Cómo se sintieron?,  ¿rechazadas?,
¿apoyadas? . . .
¿Cómo se sienten ahora en la nueva
situación?
Los  países/grupos  receptores  explican
sus

reacciones:
¿Por  qué  decidieron  admitir  a  las
personas refugiadas en su comunidad?
El grupo ha crecido ¿será eso positivo
para la comunidad?
En  caso  de  haber  cerrado  sus
fronteras, ¿cuáles son las razones que
les han llevado a impedir la entrada de
otras personas?

ACTIVIDADES POSTERIORES:

1. Dramatizaciones sobre el  tema (teatro,
mímica, . . . )

2. Investigaciones  sobre  personas
refugiadas  que  viven  en  nuestra
comunidad  (trabajadores  africanos,
muchachas  filipinas,  emigrantes
sudamericanos,  etc.   .   .   .   ).  ¿Se
respeta su forma de vida y su cultura?
¿Qué podemos aprender de ellas?

¿Hay  minorías  étnicas  en  nuestra
comunidad? ¿Qué sabemos de ellas?
¿Habéis  llegado  a  conocer  alguna?
En  caso  negativo  ¿por  qué  no  les
pedís que os hablen de su sistema de
vida? ¿Qué sienten las minorías que
viven en el Estado Español?

...................................................................................
Fuente: Hagamos un solo mundo. Editado por

MANOS UNIDAS.
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A PARTIR DE TRECE AÑOS.  

T I F F .
El colonialismo golpea en casa.

Extraterrestres invaden una pradera comunitaria en este juego de simulación.

"TIFF. EL COLONIALISMO GOLPEA EN CASA" es un juego de simulación que
profundiza en las consecuencias sociales, culturales y económicas del  colonialismo. Se
supone que estamos en el tiempo presente, en cualquiera de las llanuras que conocemos.
Alienígenas del planeta Tiff intentan persuadir a las poblaciones agrícolas locales para que
cultiven  calabacines exportables a dicho planeta. En esta simulación, como en muchas
otras,  las  personas  que  participan  llegan  a  involucrarse  emocionalmente.  Se  sienten
poderosas o impotentes, frustradas o liberadas, explotadas o patrióticas. La  evaluación
final,  decisiva  para  conseguir  la  eficacia  buscada,  relaciona el  juego con colonialismos
históricos actuales.

La  actividad  puede  durar  una
sesión  de  dos  horas;  conviene  acumular
dos periodos de clase. Está diseñado para
dar a las personas participantes el sentido
de  los  efectos  emocionales,  culturales  y
económicos  al  ser  colonizadas.  Pueden
participar de 8 a 30 personas.

MATERIALES PARA UNA CLASE DE 30.
-  Treinta collares fabricados  con  papel

fuerte.
- Diez pliegos de cartulina.
- Cinco rotuladores.
- Una copia de "Acerca de las Tiffeñas"

y de "Planes de las Tiffeñas".
-  Cuatro  copias  de  "Planes  de  los

Terrícolas".
-  Papel  de  desecho  para  mensajes

secretos.
-  Cartulinas de diferentes colores en las

que  estén  escritas  los  siguientes
nombres:  TIFF,  METRÓPOLIS,
GUADALCÁZAR,  AIGUAFREDA,  y
LAUSTERRIEKA.  Se  repiten  cuatro
veces  más  cada  uno  de  ellos
manteniendo el color. Se hace además
una  cartulina  grande  de  cada  color
para ponerla sobre la mesa y que se
vea bien el nombre.- 

-  Cinco  copias  de  "Gráfico  del
Desarrollo"  y  de "Preguntas  para
reflexionar".

COLOCACIÓN DE LA SALA.
Se colocan cinco mesas al  frente

de  la  sala  para  los  Alcaldes  y  La  Gran
Tiffeña. En cada una de ellas se coloca la
cartulina grande de color con el nombre del
grupo. El resto de las sillas se colocan en
grupos  de  manera  que  se  puedan
desarrollar  estrategias.  No  debiera  haber
más de cinco mesas en la sala.

DURACIÓN MÍNIMA.
Parte 1. Entender la cultura: 25 minutos.
Parte 2. Reunión primera: 10 minutos.
Parte 3. Primera sesión de estrategia: 10

minutos.
Parte 4. Reunión segunda: 10 minutos.
Parte 5.  Segunda reunión de estrategia:

10 minutos.
Parte 6. Reunión tercera: 10 minutos.
Parte 7. Tercera reunión de estrategia: 10

minutos.
Parte  8.  Reunión  final  y  discusión:  30

minutos 
(incluyendo  reunión  en  pequeños

grupos y puesta en común).
Total:  Una  hora  y  cincuenta  y  cinco

minutos.
Estos  tiempos  son  la  duración

mínima  que  hace  falta,  pero  se  puede
alargar.  Se puede seguir  la actividad con
otro  periódo  en  el  que  las  personas
participantes  escriban  acerca  de  lo  que
sintieron  y  aprendieron  sobre  el
colonialismo durante el juego.

GRUPOS.
Quienes participen se dividirán en
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grupos. Uno de Tiffeñas y de uno a cuatro
grupos  de  Terrícolas  (Ayuntamientos).Un
grupo de 30 personas se debe dividir  en
cinco de seis.

TIFFEÑAS: 
Seres  extraterrestres  que  han

venido a la Tierra interesadas por fomentar
la producción masiva de calabacines. Las
Tiffeñas  llevarán  collares  y  tendrán  más
collares para distribuir, si así lo desean.

TERRÍCOLAS 
(Ayuntamientos  de  Metrópolis,

Guadalcázar,  Aiguafreda,  y  Lausterrieka):
Son  miembros  de  un  típico  concejo
municipal.  Tienen familias  y  son como la
mayoría de las familias terrestres.  Ganan
dinero para vivir y disfrutar haciendo lo que
les gusta. Estas poblaciones están en un
área agrícola. Se preocupan de mantener
unos cultivos sanos y productivos. Tienen
fábricas y negocios que ofrecen puestos de
trabajo a jóvenes terrícolas.

DESARROLLO.

Parte 1: Entender la cultura (25 minutos)
Haz  grupos  de  Tiffeñas  y

Terrícolas. La tarea de cada grupo en este
periódo  de  tiempo consistirá  en  tratar  de
entender  la  cultura  que  representan.  Las
Tiffeñas  leerán  los  documentos  "Acerca
de  las  Tiffeñas" y  "Planes  de  las
Tiffeñas". Los Trrícolas leerán "Planes de
los Terrícolas".

Parte 2. Reunión primera (10 minutos).

Los  Alcaldes  y  la  Gran  Tiffeña  se
sientan  en  su  mesa  correspondiente  al
frente  de  la  sala.  La  Gran  Tiffeña  habla
primero  explicando  los  dos  cambios  que
exigen  a  los  Terrícolas  de  inmediato,
prometiendoles  a  la  vez  eterna  amistad.
Los Alcaldes responden haciendo mención
a algunos de los puntos más importantes
de  "Planes para Terrícolas" e indicando
cualquier  preocupación que puedan tener
acerca de las Tiffeñas.

Cada intervención oral no puede durar
más de un minuto.

Recuerdo a los Terrícolas:
-  Si  forzais  demasiado a  las  Tiffeñas

usarán sus tiffametralladoras.
-  Las  Tiffeñas  necesitan  vuestra

colaboración,  porque  quieren  que  les
ofrezcais  vuestra   mano  de  obra  para
cultivar y procesar los calabacines. Este es
vuestro punto fuerte.

Parte 3. Primera sesión de estrategia
(10 minutos).

Las Tiffeñas y los concejos municipales
se  reunen  en  sus  propios  grupos  para
apuntar en el "Gráfico del Desarrollo" los
efectos  producidos  por  los  dos  cambios.
También han de planificar sus estrategias
futuras.

Gráfico del Desarrollo.
Habeis  de  decidir  en  grupo  el  efecto

que tendrán sobre vuestra economía y vida
social los dos cambios anunciados por las
Tiffeñas.  Anotad  estas  decisiones  en  el
"Gráfico  del  Desarrollo".  Procurad  que
otros grupos no vean las anotaciones que
vais realizando hasta que os lo indique la
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persona que facilita la dinámica del juego.
Las  Tiffeñas planifican  los  dos

próximos  cambios  cambios  que  van  a
exigir.

Los Terrícolas analizan sus opciones:
- Resistir.
- Unirse con otros pueblos.
- Sublevarse.
-  Negociar  con  las  Tiffeñas  unas

garantías  económicas  y  sociales  para  el
futuro. Planifican la estrategia de acuerdo
con  otros  grupos  o  pueden  actuar  como
grupo  individual  para  conseguir  unas
mejores  condiciones.  Se  puden  pasar
mensajes,  negociaciones,  acuerdos  o
provocar enfrentamientos de unos grupos a
otros.

Parte  4.  Reunión  segunda  (10
minutos).

Seguir  el  esquema  de  la  reunión
primera.

Parte  5.  Segunda  Sesión  de
Estrategia (10 minutos).

Seguir  el  esquema  de  la  Primera
Sesión de Estrategia.

Justamente  al  empezar  la  Reunión
Tercera,  la  persona  que  facilita  el  juego
introducirá una "Tarjeta de Desastre" (Ver
apartado: La persona que facilita el juego.)

Parte  6.  Reunión  tercera  (10
minutos).

Seguir  el  esquema  de  la  Reunión
primera.

Parte  7.  Tercera  Sesión  de
Estrategia (10 minutos).

Seguir  las  indicaciones  de  la  primera
Sesión de Estrategia. Se pide además que
repasen el PLAN MUNICIPAL y tachen los
puntos que se han hecho inviables ante la
acción de las Tiffeñas.

Parte  8.  Reunión  final  y  Discusión
(30 minutos).

Es  importante  relacionar  la
experiencia del juego con la realidad de los
colonialismos.

En  pequeños  grupos  (10
minutos).

Las personas que han participado
examinarán  en  su  propio  grupo  la
experiencia  del  juego  y  algunas  de  las
cuestiones  suscitadas  con  su  desarrollo.
Responded  a  las  Preguntas  para  el
Debate mientras alguien toma nota de lo
que se dice.

En el grupo entero (20 minutos).
+ Se exponen las respuestas que cada

grupo  ha  dado  a  las  Preguntas  para  el
Debate.

+ Se comenta qué hubiera sucedido si
el  juego  hubiese  tenido  más  sesiones.
¿Cuál hubiera sido el resultado final?

Preguntas para el Debate.

.- ¿Cómo se han sentido las personas
de tu grupo a lo largo de la actividad?

.-  ¿Qué ha sucedido con la  situación
económica  y  sociocultural  de  vuestra
población  según  el  Gráfico  del
Desarrollo?

.-  ¿Qué  puntos  de  vuestro  PLAN
MUNICIPAL se han perdido a causa de los
cambios impuestos por las Tiffeñas?

.- El uso de la mayor parte de la tierra
en  el  cultivo  de  calabacines  para  la
exportación  podría  tener  algunos  efectos
medioambientales. ¿Cuáles son?

.- ¿En qué se parece el juego a lo que
se  ha  hecho  en  otros  paises,  en  Norte
América  con los  Pieles  Rojas,  en  Centro
América con los Mayas, en África del Sur
con las negras,  .  .  .?

LA  PERSONA  QUE  FACILITA  EL
JUEGO.

Su  función  es  lograr  que  todo  se
desarrolle suavemente y dentro del estricto
marco  de  tiempo.  Ha  de  velar  por  las
normas. Puede dar sugerencias e impulsar
a las personas participantes a que actúen
creativamente.

1.  Hace  sugerencias  para  que  la
dinámica funcione. Por ejemplo, incita a
las Tiffeñas a pensar más acerca de cómo
forzarán  a  los  agricultores  para  cultivar
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calabacines  de  forma  gratuita  y  a  los
empresarios para convertir sus fábricas en
plantas  procesadoras  de  calabacines.
¿Qué  leyes  pueden  imponer?  ¿Cómo
pueden  conseguir  la  colaboración  de  los
Alcaldes?

Se  mueve  por  la  sala  durante  las
Sesiones  de  Estrategia animando  a  los
CONCEJOS MUNICIPALES a que envíen
mensajes secretos a las Tiffeñas y también
antre sí sugiriendo acciones conjuntas, etc.
.  .  

2.  Señala  consecuencias. Por
ejemplo,  si  se  usa  más  terreno  para  el
cultivo  de  los  calabacines,  ¿cómo  se
reflejará  eso  en  el  abastecimiento  de
alimentos a la localidad?

3. Tarjetas de Desastre. Hacia mitad
del  juego,  estaría  bien  introducir  una
Tarjeta  de  Desastre.  Por  ejempli:
"TIFFLÓN, UNA ENFERMEDAD MORTAL
ATACA A LOS TERRÍCOLAS. MUERE UN
TERCIO  DE  LA  POBLACIÓN  EN  TU
LOCALIDAD". o "MENSAJE DESDE TIFF:
¡NO  NOS  LLEGAN  SUFICIENTES
CALABACINES! ¡CULTIVAD MÁS!"

4. Relaciona con el mundo real. En
la  discusión  final,  ayuda  a  quienes
participan  a  buscar  todas  las  relaciones
posibles  con  los  procesos  reales  de
colonización.
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ACERCA DE LAS TIFFEÑAS.

Cómo vinieron a la Tierra:

Las Tiffeñ
 as viñieroñ del plañeta Tiff. Esta�  ahora tañ cubierto de fa�bricas que ño hay
terreño para cultivar alimeñtos. El alimeñto preferido por las Tiffeñ
 as es  .  .  .  el calabací�ñ. Su
objetivo  ecoño� mico  eñ  la  Tierra  es  producir  iñmeñsas  cañtidades  de  este  fruto  delicioso,
someterlo a uñ proceso mediañte el cual se seca, se sala, se adoba y se eñví�a a Tiff. Es importañte
teñer eñ cueñta que las Tiffeñ
 as ño iñteñtañ seguir las costumbres de la ecoñomí�a de la Tierra ñi
pagar por los calabaciñes.  Eñ realidad ño tieñeñ diñero terrí�cola.  Tieñeñ que peñsar eñ otras
formas.

Las Tiffeñ
 as esta�ñ muy orgullosas de su propia cultura y orgañizacio� ñ social. Iñteñtañ
civilizar a los Terrí�colas coñvirtie�ñdoles a la cultura tiffeñ
 a.

La cultura de Tiff.

Eñ la cultura de Tiff, el cuello se coñsidera uña parte del cuerpo muy privada y es muy
iñdeceñte aparecer eñ pu� blico siñ llevar uñ collar que tape el cuello.

Las Tiffeñ
 as tieñeñ poca pacieñcia para orgañizar celebracioñes o fiestas dedicadas a
alguieñ, como observañ eñ la Tierra. Les parece que eso es uña grañ pe�rdida de tiempo y creeñ
que los Terrí�colas estarí�añ mejor siñ hacer eso. Se sorpreñdeñ de la cañtidad de tiempo que los
Terrí�colas iñvierteñ eñ hacer deporte. Estarí�añ mucho mejor trabajañdo.

Las Tiffeñ
 as esta�ñ muy orgullosas de su mu� sica que se basa eñ dos soñidos solameñte
cañtados coñ uña grañ variedad de ritmos. Tambie�ñ bailañ coñ esta mu� sica uña dañza tí�pica de
Tiff que coñsiste eñ estar tiesas de pie�  movieñdo sus brazos arriba y abajo al ritmo de las dos
ñotas musicales.

Organización social en Tiff.

Las  Tiffeñ
 as  sigueñ  a  su  emperadora  La  Gran  Tiffeña quieñ,  tal  como  sieñteñ,  es
respoñsable del mañteñimieñto del ordeñ eñ la Galaxia. Todas las frases eñ su idioma comieñzañ
coñ las palabras: "En obediencia a la Gran Tiffeña  .  .  .  ".

Eñ todos los plañetas que aterrizañ iñstalañ uña represeñtañte de la Grañ Tiffeñ
 a para
mañteñer el ordeñ y la ley de Tiff. La Grañ Tiffeñ
 a es respoñsable (coñ el coñsejo de sus asesoras)
de mañteñer el sistema de justicia eñ los plañetas exteriores eñtre los que esta�  la Tierra.

La sociedad eñ Tiff esta�  orgañizada eñ torño a la Uñidad-Estado. Al ñacer se reu� ñe a las
ñiñ
 as eñ grupos de ocho. Uña persoña supervisa cada grupo. A las ñiñ
 as se las iñstruye eñ la
cultura de Tiff, su leñgua, sus cieñcias, su mu� sica y respoñsabilidades. Las Tiffeñ
 as que vañ a la
Tierra ño eñtieñdeñ co� mo los ñiñ
 os puedeñ vivir coñ sus familias. Creeñ que es uña situacio� ñ
emocioñal y educacioñalmeñte perñiciosa. 

La tecnología de Tiff.

Las  Tiffeñ
 as  esta�ñ  muy  avañzadas  eñ  el  terreño  cieñtí�fico.  Hañ  desarrollado
u� ltimameñte dos iñveñtos que les hañ dado uñ grañ poder:

.-.  La  Tiffñave,  que  coñsigue  viajar  casi  iñstañta�ñeameñte  eñtre  su  plañeta  y  otros
plañetas.

.-. La Tiffametralladora, que permite iñmovilizar grañdes sectores de la poblacio� ñ.
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PLANES DE LOS TERRÍCOLAS.
Para los Concejos Municipales de 

Metrópolis, Guadalcázar, Aiguafreda y Lausterrieka.

Elegid un Alcalde, un Secretario y un Alguacil.

El Alcalde: Anunciará las leyes después de recibir consejo de sus cancilleres.
El Secretario: Apuntará las decisiones importantes y escribirá con rotulador

los anuncios sobre cartulina. También rellenará el Gráfico del Desarrollo al final de
cada Sesión de Estrategia.

El  Alguacil: Llevará  mensajes  secretos  a  las  Tiffeñas y  a  otros  Concejos
Municipales.

El Concejo entero está preocupado especialmente por dos áreas:

Económica: 

Queréis una buena variedad de diferentes industrias y negocios en la ciudad.
Queréis una amplia variedad de cultivos y buenos precios para vuestros cereales del
terreno que os rodea. Queréis que la fruta y los vegetales vayan del campo a la ciudad
para alimentar a todos los ciudadanos y para hacer conservas de bote o congelarlos.
De  esta  manera  los  jóvenes  tendrán  trabajo  en  el  campo  o  en  la  ciudad  y  la
comunidad será próspera.

Social/Cultural:
Queréis  que  las  personas  de  vuestra  comunidad  sean  felices,  estén  bien

alimentadas, se sientan seguras en sus familias y participen en fiestas musicales o
educativas.

Como sois Terrícolas estáis acostumbrados a ciertas cosas de esta cultura.
Durante la   Parte  Primera desarrollareis  vuestro  PLAN CIUDADANO,  resaltando las
cosas  más  importantes  de  vuestra  cultura  que  no  cambiaréis.  Podéis  usar  estos
apartados:

Economía:  ¿Qué  tipo  de  industrias  y  negocios  queréis  tener  en  vuestra
ciudad? ¿Qué servicios (almacenes, comunicaciones, transportes,  .  .  .) pensáis que
son necesarios para ayudar a los labradores?

Cultural: ¿Qué clase de celebraciones queréis apoyar  (cumpleaños, fiestas
municipales,  fiestas  culturales,  guateques,   .   .   .) ?  ¿Qué  clase  de  actividades
deportivas o musicales se organizarían?

Organización Social: ¿Qué es importante de las familias? ¿Cómo se debe
elegir a las personas que toman decisiones?

Educación:  ¿Qué  tipo  de  educación  pensáis  que  necesitan  vuestros
ciudadanos?

Derechos  y  Libertades: ¿Qué  Derechos  Humanos  y  Libertades  queréis
potenciar en vuestra comunidad?

Dibujad  en  una  o  dos  cartulinas  grandes  el  PLAN  CIUDADANO  con  los
aspectos anteriores. Aseguraos de que vuestro PLAN incluye lo que pensáis que es



.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  .-.-.-.-.-.-.-.-  
Esta dinámica ha sido creda por Susan Gage de la

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL VICTORIA de Educación para el Desarrollo.
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PLANES DE LAS TIFFEÑAS.

Leed detenidamente Acerca de las Tiffeñas y después elegid papeles:

La Gran Tiffeña: Hará las leyes y administrará justicia con el consejo de sus asesoras.

Representante  Agrícola: Hará  leyes  y  buscará  la  forma  de  conseguir  que  los
agricultores pasen de cultivar cereales a producir calabacines que serán enviados a Tiff. Puede
decidir  expropiar  y cambiar las leyes.  Obligará a pagar impuestos en  Tiffdólares que solo se
consiguen produciendo calabacines.

Representante Industrial: Buscará la  forma de convertir muchas de las  fábricas  en
plantas para el procesado de calabacines de manera que estén bien preparados para enviarlos a
Tiff. Le interesa hablar con la Representante Agrícola acerca de los métodos para conseguirlo.

Representante Moral: Intentará que los Terrícolas adopten una conducta decente, es
decir, que cubran sus cuellos con collares y comiencen todas las frases con las palabras:  "En
obediencia a la Gran Tiffeña  .  .  .  ".

Representante  Cultural: Procurará  cambiar  toda  la  loca  y  desorganizada  música
terrícola  por  la  música  y  el  baile  de  Tiff.  Se  preocupa  por  las  terrícolas  fiestas  como  los
cumpleaños, el Año nuevo,  .  .  . Intentará buscar la forma de evitar estos festivales para que los
Terrícolas dediquen más tiempo y energía a la producción de calabacines.

Representante Educativa: Trabajará para reemplazar el terrestre sistema ineficaz de
familias por otro de Unidad-Estado, asegurándose de que los bebés son retirados de sus padres
para ser educados por una dirigente Tiffeña.

Una Tiffeña será secretaria para anotar las leyes y escribir los anuncios en cartulinas.
Rellenará el Gráfico del Desarrollo.

Tareas a realizar:

Decidir  lo  que ha de decir  la  Gran Tiffeña en la  primera reunión con los  terrícolas
(máximo un minuto). Recordad: Tenéis un poder enorme. Si los Terrícolas no hacen lo que les
decís,  les  podéis  inmovilizar  con  vuestra  Tiffametralladora.  Pero,  cuidado,  si  inmovilizáis  a
muchos Terrícolas tendréis pocos brazos para cultivar calabacines, procesarlos y enviarlos a Tiff.
No hay muchas Tiffeñas que quieran ir a la Tierra, así que dependéis de los Terrícolas para la
mano  de  obra.  Debéis  introducir  cambios  despacio,  o  atraer  a  alguno  de  sus  dirigentes,  o
enfrentar  unos  grupos  contra  otros.  Así  evitareis  una  sublevación  masiva  por  parte  de  los
Terrícolas. Por tanto, podéis hacer solamente dos cambios en cada reunión.



BUSCANDO TRABAJO EN LA CIUDAD.
Este juego de simulación es el resultado final de un proceso que comenzó en un taller,

precisamente sobre juegos de simulación, del Il Encuentro Estatal de Educación para la Paz.  El
diseño y las ideas fundamentales son realmente el fruto de un trabajo de equipo, una especie de
ejercicio físico del taller.

Se pretende que el  juego sea útil  para acercarse efectivamente al  problema y conocer
algunas de sus ¡aplicaciones.   Se recomienda,  por tanto,  su uso como actividad inicial  de un
proceso que debe incluir otro tipo de elementos.

Trata de reproducir una situación real simplificada en sus elementos más representativos.
Como  consecuencia,  tiene   elementos  competitivos,  machistas,  discriminatorios,  etc.,  para
explicitarlos y combatirlos.

Funciona bien con 9 jugadores.

Supuesio de partida:  
Un grupo de jóvenes de ambos sexos, con
una  serie  de  características  adjudicadas  al
azar,  llega  a  una  ciudad,  con  una
determinada cantidad de dinero para buscar
trabajo.   Va  encontrándose  con  diversas
situaciones  favorables  o  desfavorables,  así
como ofertas de trabajo eventual en las que
serán  admitidos  o  no  según  reunan
determinadas  condiciones  o  por  azar.   El
dinero  se  irá  gastando,  en  comida  y
alojamiento,  cada jugada.   Sólo  existe  una
tarjeta de trabajo estable, ano ser que ....

Cada uno participa como "sí mismo".

Material :
a) Tarjetas  de  dinero,  de  500,  1.00  y

51.000 pts. por un total de 900.000 pts.

b) Tarjetas de características profesionales,
doce,  -seis  masculinas  y  seis
femeninas, con diferentes perfiles.

Se fotocopia este modelo y se trazan seis
perfiles profesionales masculinos y seis
femeninos,  variados  y  verosímiles,
poniendo  una  cruz  en  las
características  que  se  posean.   Las
cantidades de dinero con que llegan a
la  ciudad  deben  oscilar  entre  20  y
100.000 pts.

c) Tarjetas de juego, 105.

I)  50  tarjetas  con  ofertas  de  trabajo
eventual

Se fotocopia este modelo y se rellena
de forma variada y verosímil 50 veces.  Se
reflejará aquí claramente, la discriminación de
la  mujer  y  de  las  personas  con  menos

estudios,  así  como la creciente  importancia
del inglés y de los ordenadores.  El sueldo
total  en  cada  trabajo  eventual  no  puede
superar las 100.000 pts. y habitualmente será
muchísimo menor.

Ha de figurar el sueldo diario que el
jugador cobrará de la mesa cada jornada.

II)  Diez  tarjetas  con  cambio  de
cualificación profesional:

Sacas carné de conducir, 20.000 pts.

Subes un grado tu nivel de estudios a base
de  nocturnidad.   Para,  acceder  a  bachiller,
20.000  pts.   Para  acceder  a  diplomado  o
equivalente,  60.000  pts.   Para  acceder  a
licenciado  o  equivalente,100.000  pts.  (3
tarjetas con este texto).
Si no has cumplido el servicio militar, tienes
que  hacerlo.   Si  eres  un  honesto  objetor
insumiso, te empapelan.  En todo caso, seis
rondas sin jugar.

Te retiran el carné de conducir, por chiflado.

Aprendes mecanografía, 10.000 pts.

Aprendes inglés, 20.000 pts. (dos tarjetas
con este texto).
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Aprendes a manejar ordenadores, 30.000 pts.

(Las  cantidades  de  dinero  que  figuran  en  la
mayoría de las tarjetas tienes que pagarlas para
obtener  esa  nueva  cualificación.   Si,  por
cualquier causa, renuncias a ella, las cobras).

III)  Diez  tarjetas  con  circunstancias
externas  que  favorecen  o  dificultan  la
contratación.

Un enchufe de los buenos te permite tirar
el dado doble número de veces de lo que
te corresponda.

Estás cogiendo una pinta fatal. Provocas
desconfianza.  Un turno sin tirar.

Una  enfermedad  te  tiene  en  cama  una
semana.  Dos turnos sin tirar.

Le has caído bien al jefe o a la jefa.  Yo
diría que demasiado bien.  Debes andarte
con cuidado.  De momento te permite tirar
una vez más el dado en ti próximo turno.

Ya te había advertido.  Por negarte a los
proposiciones de jefe o jefa, te echan de tu
trabajo.  Debes devolver la mitad de lo que
ganaste en tu último trabajo.

Si  tenías  un  enchufe,  lo  has  perdido.
Vuelves a ser una persona desenchufada.

Parece que te has sacado un determinado
carnet  que te abre las puertas.   Puedes
tirar el dado para optar a cualquier trabajo,
aunque  no  reunas  las  condiciones
exigidas.

Una  crisis  de  conciencia  te  lleva  a  no
coger determinado carnet o a romperlo en
el caso de que lo tuvieras.  Renuncias a
sus ventajas, pero te sientes mejor.

Hoy es tu día de suerte.  El trabajo que
salga  es  tuyo,  si  te  llega  el  turno  y  si

reunes las condiciones.  Como si sacaras
un seis.

IV) Dieciocho  tarjetas  con
acontecimientos  que  suponen  gastos  o.
ingresos imprevistos.

Te  tocan,  en  el  cupón,  dos  millones  y
medio.  Te vuelves a casa, te compras un
campito  y  te  montas  una  buena  huerta,
con una buena casa y una buena alberca
en  plan  autosuficiente.   Aunque  no  se
sabe si aguantarás, te retiras del juego.

Te has gastado en los últimos tiempos
10.000 pts. en cupones, loterías, bingos
y  demás.  Lo tienes claro  (tres tarjetas
con este texto).

Te han encontrado con un o una colega
y os habeis fundido un pastón.  Por lo
menos, a ti se te han evaporado 5.000
pts. (tres tarjetas con este texto)

Te han mandado de casa 5.000 pts.No
abuses (tres tarjetas con este texto).

En  los  últimos  meses  te  has  gastado
10.000 pts. en espectáculos deportivos,
cine y demás.  Tu verás.  Así no llegarás
nunca a ser mario conde  (tres tarjetas
con este texto).

No han tenido más remedio que gastar
en ropa 5.000 pts. (dos tarjetas con este
texto)

Te han gastado, en el último mes, 2.000
pts. en transporte ( tres tarjetas)

V) Doce tarjetas con el siguiente testo:

Si todos los jugadores y jugadoras teneis
una tarjeta como ésta, es que la lucha de
los  trabajadores  y  trabajadoras,
especialmente  de  la  juventud,  ha  sido
masiva.  Se ha conseguido un nuevo plan
de empleo.  Se introducen en el montón
cuatro tarjetas de trabajo estable.

VI) Cinco tarjetas con el siguiente texto:

Trabajo estable.

d) Un dado.
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Así se juega :

1) Cada uno de los jugadores, según su sexo,
escoge  una  tarjeta  de  características
profesionales.  estas tarjetas sólo se utilizan al
comienzo del juego, luego se retiran.

2) Inicia el juego el jugador que haya obtenido
con el dado la puntuación más alta cogiendo una
tarjeta de juego del montón,  previamente bien
barajado.  Luego sigue el jugador de la derecha,
y así sucesivamente.

3) Cuando sale una oferta de trabajo eventual,
tiran por turno el dado todas aquellas personas
que reunan las condiciones indispensables para
dicho  trabajo.   Las  que,  además,  reunan  las
condiciones  recomendadas  tirarán  dos  veces
seguidas.   Obtendrá el  trabajo quien saque el
número seis.

4) La tarjeta de trabajo estable sólo se introduce
cuando queden tres jugadores.

5) Al  final  de  la  tercera  ronda,  el  jugador  1
jugadora con menos dinero queda eliminado/a y
se vuelve a casa.  Así cada tres rondas.

6) Cada  jugada  significa  un  gasto  inicial  de
2.000 pts. en concepto de alojamiento y comida.
(Esta cantidad puede alterarse para que el juego
sea más o menos rápido suponiendo que cada
jugada representa dos, tres o más días).

7) Los jugadores y jugadoras pueden establecer
entre  sí  todo  tipo  de  comunicaciones,  pactos,
ventas.…

          Este  tipo  de  juegos  quedaría
absolutamente incompleto si no hubiera una
evaluación  reposada  del  mismo.   En  este
caso  interesa  particularmente  el  tipo  de
vivencias que cada una de las situaciones ha
provocado.  Se me ocurren tres aspectos en
los que, además, podría centrase el debate:
competencia/  cooperación,  igualdad  de
oportunidades, derecho al trabajo.

-------------------------------------------------------------
FUENTE : Ricardo Sosa.
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PERCEPCIÓN,

ESTEREOTIPOS,

PREJUICIOS...

ESTEREOTIPOS son rasgos que se atribuyen a un grupo.
Es la imagen mental simplificada de las personas de un grupo compartida socialmente.

Dado que la realidad es compleja, los estereotipos tienen la función de hacerla más sencilla
y organizarla para poder aprehenderla más fácilmente.

PREJUICIOS son juicios previos, no comprobados, de carácter fovorable o desfavorable,
acerca de un grupo, tendente a la acción.

Los prejuicios son los estereotipos en ACCIÓN.
Con los prejuicios pensamos, sentimos y actuamos.

Nos sirven para minimizar las diferencias intragrupales.
Maximizan las diferencias con los grupos exteriores

Protegen el sistema de valores del grupo.
Se generan y mantienen en la familia, la escuela, 

los medios de comunicación, el lenguaje, las experiencias personales, . . . . 
Se pueden combatir promoviendo contactos en igualdad;

trabajando sobre el pensar, sentir y actuar; conociendo lo que hay detrás,

A PARTIR DE SEIS AÑOS.  

ILUSIONES GEOMÉTRICAS.

Dibujamos  el  primer  gráfico  en
grande sobre la  pizarra y preguntamos al
grupo.

¿Cual de estas líneas es más larga?

Primero  damos  nuestra  opinión.  Después
las mido visiblmente con una regla grande
y comentamos lo sucedido.

Hago  lo  mismo  con  el  siguiente  gráfico.
Dibujo con un color la línea A-C  y con otro
color la línea C-B.
¿Qué línea es más larga A-C o C-B?

Primero  damos  nuestra  opinión.  Después  las
mido  visiblmente  con  una  regla  grande  y
comentamos lo sucedido.

Les explico qué son línea aralelas y dibujo dos
paralelas  gandes  en  la  pizarra.  Después  las
borro y dibujo el siguiente gráfico o lo presento
en una fotocopia ampliada hasta el tamaño de
DIN A 3.

Las  líneas  más  largas  son  ¿convergentes  o
divergentes, son paralelas?
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Nos damos cuenta:
¿Qué  os  ha  parecido  la  actividad?

¿Qué hemos aprendido? ¿Las cosas son
siempre como pensamos que son? ¿Qué
tenemos  que  hacer  para  asegurarnos  de
cómo son las cosas?

¿Las  personas  son  como  parece
queson? ¿Qué haremos para asegurarnos
de cómo es una persona?

A PARTIR DE SIETE AÑOS.  

ILUSIONES ÓPTICAS.

Hacemos  varias  fotocopias
ampliadas de los dibujos que van a conti-
nuación para mostrar al gran grupo.

De los puntos que hay en el centro ¿cuál
es mayor?

Primero  damos  nuestra  opinión.  Después
las medimos con una regla.

¿Qué representan estos dibujos?

Escuchamos la opinión de todas las personas y
las comentamos.

Nos damos cuenta:
¿Realmente  las  cosas  son  como

pensamos que son? ¿Interpretamos la realidad
con objetividad, con realismo?

Explicamos lo que significa PERCIBIR. No
siempre la realidad es tal como la percibimos. Eso
también  nos  influye  en  nuestra  relación  con  la
personas.  La  gente  no  siempre  es  como
pensamos. ¿Qué hacemos para conocer mejor a
las personas?
Compromiso:

Conocer  bien  a  las  personas  antes  de
juzgarlas.

FIESTA DE DISFRACES.

Las fiestas de disfraces (carnaval) son
una  buena  oportunidad  para  meternos  en  la
piel de otros personajes.

Podemos  ponernos  ropajes  de  otros
personajes,  maquillajes  correspondientes  y
actuaciones variadas.

Para el maquillaje necesitamos aceite
corporal,  pintura  de  caras,  modelos  étnicos,
toallitas húmedas, . . . .

Mientras  pintamos  las  caras  vamos
hablando del tema.

Podemos  simplemente  colorear  unas
caretas  fotocopiadas  sobre  cartulina  y
sujetarlas sobre la cara.

Hacemos  fotocopias  ampliadas  de  las
caretas  que  tenemos  representando  diferentes
etnias y culturas.

Se las enseñamos una a una y hablamos
de los personajes que representan.  De lo que
saben  de  esos  personajes.  De  la  realidad  de
esos personajes, dónde viven, cómo es su vida, .
. .

Repartimos  una  para  cada  dos  niñas.
Las pintan por parejas.

Después recortamos los ojos y las bocas,
y las sujetamos con la mano sobre nuestra cara
para que hagan diálogos entre sí y ante el grupo.
Se inventan un nombre propio, nos cuentan su
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vida,  nos  hablan  de  su  idioma,  de  sus
dificultades en la vida, . . .

Podemos  dramatizar  situaciones
improvisadas con las caretas puestas.

Dos personas que se encuentran.
Alguien que pide agua a otra.
Dos que están comiendo juntas.
Dos que estudian juntas en el colegio. . . . 

Después  (o  antes) analizamos  los
estereotipos,  nos  acercamos a la  realidad  de
las personas y a la solidaridad.
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Nos damos cuenta:
¿Qué les  parece esta  actividad?  ¿Qué

hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos sentido?
¿Qué  dificultades  hemos  encontrado?  ¿Nos
gusta  conocer  a  personas  de  otras  culturas?
¿Hemos  tenido  dificultades  con  personas  que
tienen  otras  culturas,  otras  costumbres,  otra
forma de vivir, de ver la vida?

Compromiso:  
Estudiaremos la forma de disfrutar con la

variedad de culturas y de superar las dificultades
que ello supone.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

ILUSIONES OPTICO-GEOMÉTRICAS.

Hacemos  varias  fotocopias  ampliadas
de  los  dibujos  que  van  a  continuación  para
mostrar al gran grupo.

¿Cuál  de  estas  figuras  es  más  alta  medidas
con una regla?
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Primero  damos  nuestra  opinión.  Después  las
medimos.

Mira  fijamente  a  estos  prismas  durante  un
minuto y después contesta. ¿Cuál de las caras
está más próxima a ti?

Escuchamos la opinión de todas las personas y
las comentamos.

Nos damos cuenta:
¿Realmente  las  cosas  son  como

pensamos que son? ¿Interpretamos la realidad
con objetividad, con realismo?

Explicamos lo que significa PERCIBIR. No
siempre la realidad es tal como la percibimos. Eso
también  nos  influye  en  nuestra  relación  con  la
personas.  La  gente  no  siempre  es  como
pensamos. ¿Qué hacemos para conocer mejor a
las personas?
Compromiso:

Conocer  bien  a  las  personas  antes  de
juzgarlas.

VIAJAR EN TREN. (CD)
http://www.youtube.com/watch?v=a6Hd4MtzUsI
http://www.youtube.com/watch?v=yxjZCpS0D7c
http://www.youtube.com/watch?v=uFccaXxfWAY
http://www.youtube.com/watch?v=h94uiHab_IY
http://www.youtube.com/watch?v=AOhtUaub7eA
http://www.youtube.com/watch?v=apJ57OjorzI
http://www.youtube.com/watch?v=4xkUf9-i6s4

Énfasis: Cooperación, distensión.
Coeficiente de cooperación: 8.

Lo  cantamos  una  vez  de  ensayo
para aprender la canción y los gestos.

La  monitora  canta  un  verso  y  el
grupo lo repite.

Después  nos  ponemos  en  fila  y
cantamos a  la  vez  que  imitamos  un  tren
con vagones. 

Caminamos  rítmicamente  y  nos
paramos al bajar del tren.

(Damos palmadas).
Viajar en tren
es lo mejor.

(Hacemos como que tiramos de un
cordel hacia abajo.)

Se tira del cordel,
se para el tren.
(Hacemos gestos de parar.)

La conductora
(Gestos de manejar al volante.)

se enojará
(Gestos de enfado.)
y va a mandar
(Gesto  imperativo  con  el  dedo
índice.)
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bajar del tren.
(Hacemos gestos como de bajar.)

Ahora  lo  cantamos  al  estilo  paleto
(gestos amplios y exagerados):

Viajar en parato
es lo más barato.
Se tira de la cuerda,
se para el parato.

La de la boina
se enfurruñará
y va a imponer
bajar del parato.

Ahora  lo  cantamos  al  estilo  pijo
(gestos finos y delicados):

Viajar en locomotor
es ideal.
Tiras del hilito.
Se para el locomotor.

El señor grosero
se va a molestar
Y va a ordenar
bajar del locomotor.

También se puede cantar  en chino
poniendo ele en lugar de erre.

Se puede cantar  en  ruso haciendo
terminaciones en “iski”.

También se puede cantar imitando el
inglés haciendo terminaciones en “eition”.

Se puede cantar imitando el italiano
poniendo terminaciones en “ini”.

Recogido en C.P Carlos V. 01

L A  E L E F A N T A
http://pazuela.files.wordpress.com/2011/02/
seis-ciegos-y-un-elefante.ppt

Había  una  vez  seis  personas
ciegas Habían oído que el circo había
llegado  a  la  población  y  en  él  había
una  elefanta.   Ninguna  de  esas
personas  había  visto  una  elefanta
antes. 

"Una  elefanta" dijeron. “¿Cómo
será una elefanta?".

Se fueron a averiguar. 
Cada una fue por su cuenta. 
La  primera  se  encontró  con  la

trompa de la elefanta. La segunda con
un colmillo.  La  tercera  una oreja.  La
cuarta  una  pata.  La  quinta  el
estómago.  La  sexta  el  rabo.  Después
todas  se  fueron  a  casa contentas  de
haber descubierto exactamente cómo
era una elefanta.

Comenzaron  a  contarse  sus
experiencias. "¡Oh,  es  una  eletanta
fantástica!" dijo  la  primera,  “Tan
blanda y suave". "

NO", dijo la que había tocado el
colmillo, "Es baja y dura". 

"Vosotras dos estais equivocadas"
dijo  la  tercera  que  habla  estado
tocando el oido. "La elefanta es plana
y delgada como una gran hoja".

"!Oh,  no!", dijo  la  cuarta  que
estuvo tocando la pata. "Es como un
árbol".

Y  las  otras  dos  añadieron:  "Es
como un muro", 

"Es como una soga". 
Estuvieron  discutiendo  y

discutiendo.  Llegaron  incluso  a
pelearse.

En ese momento pasó por allí una
persona que podía ver. "

Todas vosotras tenéis razón", dijo
esta persona "Todas las partes juntas
son la elefanta".

EVALUACIÓN:
     Abrimos un turno de palabra para que
cada persona exponga todo tipo de ideas
que  se  le  ocurran  ante  la  historieta.
Habremos de cuidar que a lo largo de las
intervenciones  encontremos  respuesta  a
esta pregunta: 

¿Qué  nos  enseña  esta  historieta
respecto  a  cómo  percibimos  la  realidad?
¿Nos  ha  sucedido  algo  similar  en  la  vida
real?
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REALIDAD Y PERCEPCIÓN

Mostramos  a  todo  el  grupo  uña
ampliacio� ñ  del  gra� fico  adjuñto  durañte  20
seguñdos. Despue�s lo retiramos y realizamos
la siguieñte eñcuesta a maño alzada.

ENCUESTA.
Sí. No No 

sé.
Uno dispara a un pájaro.
En el dibujo hay pocas personas.
La  furgoneta  tiene  la  puerta
cerrada.

La mitad miran hacia el sol
Están agrediendo a la policía
Algunas personas aplauden
Tres de las personas son pobres
Una persona está disparando
Las  personas  sin  armas  apoyan
su espalda en la pared.

En  el  grupo  pequeño  hay
revolucionarios.

Los  gitanos  han  robado  una
gallina.

Ponemos  después  en  común  las
respuestas  y  vemos  si  han  influido  en  ellas
nuestras  percepciones  subjetivas  y  nuestros
prejuicios. ¿Qué detalles resaltamos? ¿Cuáles
olvidamos? ¿Qué interpretaciones se dan a los
contenidos confusos de la imagen?

VARIACIÓN:
Hacemos una fotocopia ampliada de este

otro dibujo y la mostramos al grupo para que la
observe  con  detenimiento  durante  20
segundos.

Después  cada  persona  escribirá  en
detalle lo que ha visto y su significado.

Preguntamos  quién  cree  que  es  una
casa,  una  cara,  una  iglesia,  un  barco,  un
chiringuito,  un juego recreativo,  .  .  .  .  Vemos
respuestas a mano alzada.

Hacemos una puesta en común leyendo
lo  que  hemos  escrito  y  sacando  algunas
conclusiones acerca de la subjetividad ante la
misma realidad.
Nos damos cuenta:
Todas  hemos  visto  lo  mismo.  ¿Recordamos
todas lo mismo? ¿Interpretamos lo que vemos
a nuestra manera? ¿Tiene  esto algo que ver
con  nuestra  opinión  sobre  las  personas  que
conocemos por primera vez?

EXPRESIÓN MÍMICA DE ESTEREOTIPOS.

Nos ponemos de pie en círculo en un
espacio amplio. Les cuento que vamos a hacer
teatro.

Nos  damos  media  vuelta  y  miramos
hacia fuera. 

Cuando  diga  tres,  nos  volvemos
mirando al centro del círculo y representamos
sin palabras una persona que juega al fútbol.
Una, dos, y tres.

Volvemos a mirar hacia fuera. Esta vez
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vamos a representar a nuestro padre. Una, dos
y tres.

Repetimos  la  actividad  varias  veces
representando personajes como 

una profesora, 
una andaluza, 
una mujer, 
una carpintera, 
una negra, 
una mujer mecánica, 
una marroquí, 
una china, 
. . . . .
Procuramos  dejar  cada  uno  de  los

personajes en forma de estatua.
Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido? 
¿Qué es lo que parece gracioso? 
¿Os parece triste? 
¿Habéis notado los estereotipos? 
¿Sabéis lo que son estereotipos? 
¿Nos  dirigimos  a  las  personas  de

acuerdo con estereotipos previos? 
¿Las personas corresponden a nuestros

estereotipos?
Sacamos algunas conclusiones de algo

que hemos aprendido con la actividad.

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.  

REALIDAD Y APARIENCIA.

Acemos una fotocopia ampliada a tamoo
DIN A 3 de cada uno de los siguientes dibujos.
Se los enseñamos al grupo y pedimos que nos
digan qué ven en cada uno de ellos.

Podemos  pedir  que  nos  digan  a  mano
alzada cuantas personas ven un burro, cuantas
una foca? ¿Cuántas ven un cáliz, una copa, un
reloj de arena, dos caras, un diábolo, ...?

Ponemos en común las opiniones de todas
las personas del grupo.

Nos damos cuenta:
Notaremos  que  todas  hemos  visto  los

mismos dibujos pero cada una lo ha interpre-
tado de forma diferente.

¿Todas hemos visto lo mismo? 
¿Todas hemos percibido o interpretado lo

mismo? Y la realidad ¿Cuál es?
En  la  vida  real  ¿nos  pasa  esto  alguna

vez? 
¿La  realidad  es  tal  como  la

interpretamos? 
¿Puede pasarnos esto en relación con la

gente alguna vez? 
Ante  una  misma  persona  ¿podemos
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opinar cosas diferentes? 
¿Hemos  visto  una  persona  que  parece

rica y es pobre? 
¿Hemos  visto  una  persona  que  parece

pobre y es rica? 
¿Hemos  visto  una  persona  que  parece

tonta y es lista? 
¿Qué  podemos  hacer  para  no

equivocarnos? 
¿Por qué ante una misma realidad cada

persona percibimos cosas diferentes?

Compromisos:
Tendremos  cuidado  en  no  confundir

nuestra opinión con la realidad.

¿PARA QUÉ SIRVE? Objetivo - subjetivo.

Presentamos  un  objeto  al  grupo  (por
ejemplo: un paraguas) y preguntamos ¿para
qué puede servir?

Encontremosle  utilidades  objetivas  y
subjetivas:  como sombrero,  para  merendarlo
entre pan y pan, para hacer una caseta, …

Nos damos cuenta:
Tomamos nota de todas las respuestas

para comprobar que ante una misma realidad,
cada  persona  le  damos  diferentes
aplicaciones.

Con las personas nos puede suceder
algo similar.  Ante una misma persona,  cada
una  de  nosotras  le  asignamos  un  tipo  de
comportamiento.

L A S  G A F A S .

Se fabrican unas gafas de cartulina con
cristales (papel de celofán) rojos y otras gafas
con cristales verdes. Se expone a las personas
del  grupo un folio  que tenga dibujado un pez
exclusivamente con rotulador verde y un pájaro
solamente con rotulador rojo.  Mirarán con las
dos gafas y sacarán conclusiones.

Miramos objetos reales con las dos gafas
y  comentamos  ¿cambia  la  realidad  al
cambiar las gafas? 

¿Qué  tenemos  puesto  en  nuestras
gafas  cuando  miramos  a  una  negra,  a  un
drogadicto, a un señor en un Mercedes, . . .?

¿Es  la  realidad  como  nos  indican
nuestras gafas? 

¿Nos relacionamos con las  personas
de acuerdo con lo que nuestras gafas nos
indican?

Podemos mirar un dibujo de una acción e
imaginamos que miramos con las gafas de la
desconfianza, del cariño, del miedo, . . . 

¿Qué  interpretación  damos  al  mismo
dibujo en función de las gafas que utilizamos?

PABLITO SE FUE A . . ..
https://youtu.be/oQMH7C6mu98
https://youtu.be/OFH9BAtSNKk
https://youtu.be/AfAKw3H_SPM
https://youtu.be/MWn2Q0zBOaw
https://youtu.be/W8EDDIxoXVQ

Hablamos de diferentes países, dónde
están,  qué  sabemos  de  ellos,  qué
estereotipos  conocemos,  .  .  y  cómo  los
podemos representar con gestos.

Nos ponemos de pie en círculo. Nos
movemos mirando a la espalda de la persona
que  está  a  nuestro  lado  derecho.
Aprendemos el siguiente recitado rítmico:

Solista:
Pablito se fue a la China

Grupo:
Pablito se fue a la China

Solista:
a ver cómo era la China

Grupo:
a ver cómo era la China

Solista:
y vio cómo era la China.

Grupo:
y vio cómo era la China.
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Solista:
Pablo, Pablito; China.

Grupo:
Pablo, Pablito; China.

Lo  recitamos  rítmicamente  a  la  vez
que estiramos la comisura de los ojos con los
dedos. Cuando decimos China por última vez
damos además un saltito.

La siguiente vez cantamos otro país:
Italia (pizza), 

Hawai (movimiento de caderas), 
Sevilla (sevillanas), 
Egipto  (cuello adelante y atrás con la
mano  derecha  hacia  adelante  y  la
izquierda hacia atrás), 
Rusia, 
Congo, 
. . . .. 
El  nombre  de  cada  país  lo

acompañamos de un gesto característico.
En el último verso de la canción vamos

acumulando todos los países que hemos dicho
anteriormente junto con sus gestos.

Recogido en Bogotá, 01.

Nos damos cuenta:
¿Qué es un estereotipo? 
¿Cómo  nos  influyen?  Ventajas  e

inconvenientes de los estereotipos?
Un  estereotipo  es  un  imagen  fija  y

cerrada sobre una población determinada.

PERSONAJE MAGINARIO.

OBJETIVOS:
 Darnos cuenta de los estereotipos que 

vamos formando.

MATERIALES:
 Una folia y un lapicero por persona. No hay 

más condicionantes materiales.

DESARROLLO:
 Cada  participante  coge  una  folia.  En  ella

escribe  el  nombre  de  una  persona
imaginaria que tenga carácter internacional.
Escribe si es hombre o mujer. En qué año
nació. Donde nació y donde vive. Cómo se
viste. Qué aspecto físico tiene su cara y su
cuerpo. Cómo es el idioma que habla. Qué
ideas religiosas tiene. A qué se dedica. En
qué condiciones económicas se encuentra.

Qué dificultades tiene.
 En  el  reverso  de  la  folia  dibujamos  el

personaje y, si hay posibilidad, su vivienda.
 Cada  participante  lee  lo  que  escribió  y

enseña su dibujo. El resto del grupo puede
añadir  comentarios  sobre  la  objetividad  o
subjetividad  de  las  percepciones  que
tenemos acerca de algunos estereotipos.

PAUTAS PARA EL Nos damos cuenta:
 Hacemos  comentarios  acerca  del

conocimiento  que  tenemos  de  otros
pueblos, las perceptiones que tenemos de
ellos y su relación con la realidad.

POSIBLES COMPROMISOS:
 Estudiamos la posibilidad de conocer mejor

a  otras  personas;  no  formar  juicios  antes
conocer  de  verdad  a  la  gente;  llevar
continuamente una actitud de escucha; no
discriminar a nadie por sus diferencias.

BIOGRAFÍA DE . .. . . .. . . . . 

1. País de nacimiento:
2. ¿A qué le gustaba jugar de niño/a?:
3. Trabajo de sus padres:
4. Número de hermanos:
5. Asignaturas que le gustaban: 
6. El quería ser de mayor:
7. Su religión era: 
8. La música que le gustaba era: 
9. A sus 20 años le ocurrió que:
10. Una mañana decidió dejar su pueblo 

porque:
11. Necesitó  permiso del gobierno para:
12. Así consiguió dinero para el viaje: 
13. Se fue a:
14. Así entró en el país extranjero:
15. Sus mayores problemas en ese país 

fueron:
16. Sus amigos en ese país fueron:
17. Trabajó como:
18. Su sueldo era de:
19. Gastaba el dinero en:
20. Se enamoró de:
21. La noche más triste fue:
22. La noche más alegre de su vida fue:
23. Vivió en este país   ............... años:
24. La mejor noticia que le dieron fue:
25. Su sueño fue siempre:
26. A sus hijos les cuenta de su vida que:
27. Biografía de: . . . . . . . . . . .
28. Escrita por: . . . . . . . . .  . .
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UNA PERSONA NOS VISITA.

Colocaremos al alumnado de forma muy separada para que no vea la ficha que tiene el
resto de las personas del grupo procurando que no se den cuenta de que la foto es la misma en
todas las hojas. En la mesa solo tendrán un bolígrafo.

Hacemos fotocopias de la ficha para la cuarta parte  del  alumnado.  El  resto tendrá
fichas idénticas excepto la frase subrayada que será:

ESTA FOTO ES DE ALÍ, UN CHICO MORO.

ESTA FOTO ES DE JIMMY. DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

ESTA FOTO ES DE CLAUDE, UN CHICO FRANCÉS.

Cuando estén todas las fotocopias preparadas las mezclaremos al azar antes de
repartirlas. Al alumnado no le daremos más explicaciones que las que aparecen en la ficha,
poniendo  en  el  encerado  antes  de
empezar un ejemplo de cómo rodear un
número con círculo. Si alguien pregunta,
diremos  que  las  personas  que  nos
visitan saben muy bien el castellano. No
sabemos cuantas  personas  vendrán  a
estar con nosotras.

EVALUACIÓN:
Una vez contestadas las fichas,

las  recogemos  y  ponemos  en  cuatro
montones, cada una junto a las demás
que tienen la misma frase subrayada.

Dentro  de  cada  montón
sumamos los puntos de cada pregunta
y lo dividimos por el número de fichas.
De  esta  manera  sacaremos  la  nota
media  que  en  cada  pregunta  se
concede al personaje.

Expondremos  públicamente
en el  encerado los resultados de la
nota media. Veremos cómo siendo la
misma  persona  en  la  fotografía,  el
alumnado  tendrá  una  opinión
diferente  basada  en  prejuicios.  La
opinión  sobre  esa  persona  no
depende  de  cómo  es,  sino  de  los
juicios previos que tenemos.

Habrá  que  analizar  esa
situación.

Educar en la interculturalidad. Página 77



Aplicación de la ficha: UNA PERSONA NOS VISITA.
 
La próxima semana vendrán unas niñas y niños a pasar unos días en nuestro grupo.

Te pedimos que contestes a las preguntas que hay debajo para que su adaptación a este
grupo  no  sea  problemática.  Rodea  con  un  círculo  el  número  más  apropiado  de  cada
respuesta. Por favor, concéntrate en tu propio cuestionario.

ESTA FOTO ES DE MANUEL, UN NIÑO GITANO.

1º ¿Crees que su inteligencia le facilitará adaptarse a nuestros trabajos?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

2º ¿Piensas que sus hábitos de comportamiento y disciplina nos permitirán que  funcione
bien el grupo?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

3º ¿Crees que se relacionará bien con el grupo en el tiempo libre?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

4º ¿Piensas que su situación económica influirá positivamente en la relación con  este
grupo?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

5º ¿Te parece que es simpático?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

6º ¿Su aspecto físico te parece agradable?

Nada.                      Regular.                  Totalmente.
      0      1      2      3      4      5      6       7       8       9        10  

Educar en la interculturalidad. Página 78



A PARTIR DE DIEZ AÑOS.  

APARIENCIA Y REALIDAD.

Repartimos a cada persona una fotocopia
con  cada  uno  de  los  dibujos  que  figuran  a
continuación  y  les  pedimos  que  fijen
detenidamente  la  vista  en  cada  uno  de  los
dibujos durante 45 segundos y escriban al lado
de  cada  dibujo  de  forma  individual  lo  que
representa  cada  uno  de  ellos.  No  podemos
pensarlo mucho.

Ponemos en común las opiniones de todas
las personas del grupo.
Variación:

Hago  una  fotocopia  ampliada  de  cada
uno de los siguientes dibujos por separado.

Enseño al grupo uno de los dibujos y les
pregunto  qué  ven.  Tenemos  en  cuenta  sus
respuestas o las anotamos.

Podemos  pedir  que  nos  digan  a  mano
alzada  cuantas  personas  ven  corazones,
cuántas  una flecha,  un  hilo,  un  esqueleto  de
pez, una rama de árbol, ...?
Nos damos cuenta:

Notaremos  que  todas  hemos  visto  los
mismos dibujos pero cada una lo ha interpre-
tado de forma diferente.

¿Todas hemos visto  lo  mismo? ¿Todas

hemos percibido o interpretado lo mismo? Y la
realidad ¿Cuál es?

En  la  vida  real  ¿nos  pasa  esto  alguna
vez?  ¿La  realidad  es  tal  como  la
interpretamos?  ¿Puede  pasarnos  esto  en
relación  con  la  gente  alguna  vez?  Ante  una
misma  persona  ¿podemos  opinar  cosas
diferentes?  ¿Hemos  visto  una  persona  que
parece  rica  y  es  pobre?  ¿Hemos  visto  una
persona que parece pobre y es rica? ¿Hemos
visto una persona que parece tonta y es lista? 

¿Qué  podemos  hacer  para  no
equivocarnos?  ¿Por  qué  ante  una  misma
realidad  cada  persona  percibimos  cosas
diferentes?
Compromisos:

Tendremos  cuidado  en  no  confundir
nuestra opinión con la realidad.

PERCEPCIÓN – SUBJETIVIDAD.

Le ofrecemos al  grupo la  posibilidad de
ver, oír, oler, tocar, . . . una realidad concreta:
una  fruta,  un  muñeco,  ovillo  de  lana,  gafas,
globo, galleta, bombilla, pelota de tenis, caja de
cerillas  de  un  tamaño  algo  más  grande  del
natural con granitos de arroz, una fotografía de
una persona, . . . .

Les enseñamos uno de los objetos y les
pedimos  que  escriban  individualmente  lo  que
VEN. Les decimos que después escriban qué
pensamientos se les ocurren cuando ven ese
objeto.  Y  finalmente  han  de  escribir  qué
sentimientos  les  recuerda  ese  objeto.  Les
ayudamos  a  contestar  e  intentamos  hacer  la
actividad con otro de los objetos.

A  continuación,  pedimos  personas
voluntarias  que  nos  lean  lo  que  escribieron.
Comentamos las semejanzas y diferencias de
lo que escribieron distintas personas.

Hablamos  de  lo  que  es  OBJETIVO,  la
realidad en sí, lo que vemos u oímos.

Hablamos  de  lo  que  es  SUBJETIVO.
Cómo  percibimos  las  cosas,  las  vemos  u
oímos.  Nuestras  experiencias  anteriores  con
esos  objetos  influyen  para  que  los  veamos
dando más importancia a unos aspectos que a
otros  y  relacionándolos  con  distintos
sentimientos.

Lo  mismo  nos  pasa  cuando  nos
encontramos con una persona.
Nos damos cuenta: 

¿Hemos percibido todas lo mismo? ¿Se
distinguen variaciones a pesar de estar todas
las  personas  observado  lo  mismo?  ¿Influyen
nuestras  experiencias  anteriores  en  las
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percepciones actuales?
¿Qué nos pasa cuando vemos personas

nuevas?  ¿Qué  reacciones  tenemos?  ¿Cómo
las tratamos?

PERCEPCIÓN DE UNA ACCIÓN.

Esta actividad tiene que estar  muy bien
preparada  y  solamente  se  puede  hacer  con
grupos en los que tenemos confianza.

Buscamos  en  privado  dos  personas
capaces  de  hacer  una  dramatización.  Les
pedimos que al poco tiempo de comenzar las
actividades  comiencen  a  dramatizar  un
conflicto entre ellas sin que el grupo sepa que
es una dramatización.

Una le molesta a la otra porque tiene un
pantalón  muy  feo.  No  entiende  cómo  se  ha
puesto esa ropa. Poco a poco van elevando la
voz. Comienzan a insultarse delante del grupo.
Mientras  el  grupo  trabaja  ellas  se  enfrentan
hasta el punto de que simulan que se agreden.

Después pedimos al grupo que escriban
individualmente con detalle lo que vieron.

Ponemos en común lo que han escrito y
comprobamos diferentes percepciones de una
misma situación.

Si somos capaces de ello, es interesante
preparar y realizar una grabación en video de
manera que  después  podemos contrastar  las
percepciones de las personas con lo que fue la
realidad.

PERCEPCIONES LIMITADAS.

OBJETIVOS:
Examinar  cómo  influye  en  la

percepción  de  la  realidad  el  propio  punto  de
vista y  la  forma en que experimentamos una
determinada  situación.  Explorar  cómo  esa
percepción puede estar  limitada,  y  formas en
que puede ser ampliada para ganar una mayor
comprensión  de  la  situación.  Mirar  como  las
percepciones influyen en nuestra conducta y en
la  de  otras  personas  dependiendo  de  la
situación.

DESARROLLO:
1. Pedimos a todas las personas del grupo que

formen un corro.  Una voluntaria  se pondrá
en el centro. Pedimos que nadie se mueva
durante  unos  instantes  y  permanezcan
mirando en la misma dirección

2. Preguntamos  a  quien  está  frente  a  la
persona del medio:  “¿Cuántos ojos hay en
todo  el  grupo?” Sólo  puede  responder

contando los ojos que realmente ve desde
su postura de quietud, no los que piensa que
hay.

3. Realiza la misma pregunta a la persona que
está  detrás  de  la  que  está  en  medio.
También a la que está a un costado.

4. Cambiamos la persona que está en el centro
y  cambiamos  de  pregunta.  Por  ejemplo:
¿Cuántos brazos...?

5. Pide  a  quienes  contestaron  que  den  una
vuelta alrededor del círculo y comparen su
respuesta anterior con la nueva.

6. Pide  que  todo  el  grupo  se  coloque  en  un
extremo  de  la  sala  mientras  una  sola
persona  se queda  en el  extremo contrario
mirando al grupo.

7. Pregunta al grupo:  “¿De qué color son los
ojos de aquella persona?” Una vez que han
contestado, la persona alejada se acercará
lentamente mientras seguimos realizando la
misma  pregunta  y  escuchando  nuevas
respuestas

Nos damos cuenta:
¿Cómo  se  relacionan  estos  ejercicios

con  nuestra  vida  diaria?  ¿Qué  hemos
descubierto realizando estos ejercicios? ¿Qué
cambios  se  produjeron  cuando  cambiamos
nuestras  posiciones  estáticas?  ¿Cuáles  eran
las limitaciones al tener una persona en medio
y una posición estática?

¿Qué conclusiones  podemos  sacar  de
cara a las relacione sinterpersonales?

DESDE EL OTRO LADO.

En  momentos  en  que  necesitamos
comprender  la  postura  de  otra  persona  o
personas  diferentes  a  nosotras,  podemos
intercambiar  los  papeles  en  las
dramatizaciones con juegos de rol después de
haberlos  realizado  una  vez,  para  analizar  la
realidad desde dos puntos de vista distintos.

DIBUJAMOS ESTEREOTIPOS.

Cada  participante  debe  imaginar  que
está  en  África  y  está  viendo  personas
africanas.  Cada una debe hacer un dibujo en
una folia de una persona africana con la picero,
lápices de colores, marcadores, . . .

Pasado  unos  seis  minutos  les
preguntamos  cómo  fue  la  experiencia  y  les
enseñamos fotografías  de  personas africanas
reales.  Les  preguntamos  por  las  diferencias
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entre los dibujos y las fotografías.
Introducimos  el  tema  de  los

estereotipos,  generalizaiones  acerca  de  un
grupo de personas.
Nos damos cuenta:

¿De  dónde  sacaste  esas  ideas  o
imágenes mentales de las personas africanas?
¿Son  todas  las  personas  africanas  iguales?
¿Cuáles  son  los  efectos  negativos  de  los
estereotipos  que  tenemos  de  otros  grupos?
¿Cuáles  son algunos de lso estereotipos que
tenemos de otros grupos? ¿cuáles son algunos
de los estereotipos que la  gente puede tener
sobre mí misma?

FUENTE: Kreidler.

ESTEREOTIPOS EN EL LENGUAJE.

¿Qué significa? . . . . 

Ponerme negra.
Tener la negra.
Estar negra.
Merienda de negros.
De punta en blanco.
Me las veo negras.
Trabajar como negros
Un trabajo de chinos
Más vago que un gitano
Sudar como un negro

Escribimos  una  frase  en  la  que  entre
cada una de las expresiones anteriores.

Completar  las  siguientes  frases  con
alguna de las repsuestas posibles:

Mi compañera de trabajo estuvo enferma el mes
pasado, por eso yo tuve que  . . . .

1. Trabajar como una negra.
2. Remover el cielo y la tierra.
3. Barrer para adentro.

Aquella  lavadora  era  más  barata  que  en
cualquier otro sitio, pero allí fue mucho más cara.
Me . . 

1. Hicieron borrón y cuenta nueva.
2. Aflojaron la mosca.
3. Engañaron como a un chino.

Hay que ser muy precavidas pues . . .
1. Hablamos por los codos.
2. Están como pez en el agua.
3. Hay moros en la costa.

La empleada le pidió aumento de sueldo a su
jefa, pero ella . . . 

1. Se lió la manta a la cabeza.
2. Se hizo la sueca.
3. Se hizo de rogar.

Nos damos cuenta:
¿Qué  refleja  este  uso  del  lenguaje?

¿Qué  estereotipos  tenemos?  ¿Qué  utilidad
tienen estos estereotipos? ¿Qué inconvenientes
tienen?

HECHO,  OPINIÓN  Y
GENERALIZACIÓN.

Objetivo:
Ayudar a distinguir entre hechos, opiniones y
generalizaciones.
Comprender  la  importancia  que  tiene  el
poder de distorsionar la realidad.

Desarrollo:
Se  pasarán  unas  fotocopias  en  las  cuales
habrá una serie de frases:

Las pelotas de tenis son redondas.
En Agosto hace calor.
La madera arde con facilidad.
Todo el mundo lleva zapatillas de marca.
Los aviones tienen motor.
Los vagos son pobres.
Las orejas están en la cabeza.
Las aves vuelan.
Los coches funcionan con gasolina.
Los árabes son musulmanes.
Los cuadrados tienen cuatro esquinas.
Las chicas son muy sensibles.
Los ciempiés tienen cien pies.
Los gatos son muy independientes.
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Las niñas ecuatorianas son dóciles.
Las mesas tienen cuatro patas.
Las africanas tienen mucho ritmo.

Se deberá poner una cruz si se trata de
un  hecho,  un círculo  si  es  una  opinión  o  un
triángulo si es una generalización.
Material: Fotocopias y bolígrafo.

Podemos  Decir  cada  una  de  las
preguntas y pedir respuestas a mano alzada.

Nos damos cuenta:
¿Queréis  comentar  algo  de  lo

sucedido? ¿Os habéis dado cuenta de algo en
especial?  ¿Qué  podemos  aprender  con  esta
actividad?

Muchas veces se habla de algo como si
fuera  un  hecho  comprobable  y  sin  embargo
puede ser una OPINIÓN personal o podemos
estar generalizando y nos equivocamos.

ESTUDIO  DETALLADO  DE  UNA
PERSONA DIFERENTE.

Cada  una  elegimos  una  persona
diferente  que  conocemos.  Homosexual,
colombiana, argelina, pija, pija, . . . y hacemos
un estudio detallado de ella.

Con  su  permiso  hacemos  un  trabajo
escrito sobre dónde nación, dónde vivió, cómo
es su cultura, cómo es su idioma, cómo es su
religión, cómo es su trabajo , . . . 

Qué  dificultades  ha  encontrado  para
adaptarse  a  la  cultura  mayoritaria  actual  en
cada uno de los aspectos de la vida: laboral,
afectivo,  lingüístico,  .  .  .  .  .  Cómo  ha  ido
superando esas dificultades.

El trabajo habrá que hacerlo en casa. Y
después  hacemos  una  puesta  en  común
cuando nos vemos.

Hablamos de esterotipo, prejuicios y los
contrastamos  con  la  realidad  de  la  persona
que hemos estudiado.

DISCRIMINACIÓN EN EL AVIÓN.

La fuente de este relato asegura que se trató
de  un  hecho  verídico,  que  sucedió  en  un
vuelo de una reconocida línea aérea,  entre
Johannesburgo y Londres.

Una señora blanca de unos cincuenta años

se  sienta  al  lado  de  un  negro.  Llama a  la
azafata para quejarse:

- ¿Cuál es el problema, señora? -pregunta la
azafata.

- Pero, ¿no lo ve? -responde la señora-. Me
colocó  al  lado  de  un  negro.  No  puedo
quedarme al lado de estos "inmundos". Déme
otro asiento.

-  Por favor,  cálmese -dice la azafata-.  Casi
todos  los  lugares  de  este  vuelo  están
tomados.  Voy  a  ver  si  hay  algún  lugar  en
clase ejecutiva o en primera.

La azafata se apura y vuelve unos minutos
después.

- Señora -explica- como yo sospechaba, no
hay ningún lugar vacío en clase económica.
Conversé con el comandante y me confirmó
que tampoco hay lugar en ejecutiva. Pero sí
tenemos un lugar en primera clase.

Antes que la señora pudiese responder algo,
la azafata continuó.

-  Es  totalmente  inusitado  que  la  compañía
conceda  un  asiento  de  primera  clase  a
alguien que está en económica, pero dadas
las circunstancias, el comandante consideró
que  sería  escandaloso  que  alguien  sea
obligado a sentarse al lado de una persona
tan execrable...

Y,  diciendo eso,  la azafata mira al  negro y
dice:

- Si el señor me hiciera el favor de tomar sus
pertenencias, el asiento de primera clase ya
está preparado.

Y  todos  los  pasajeros  alrededor,  que
acompañaron  la  escena,  se  levantaron  y
aplaudieron por la actitud de la compañía.

TEN  CUIDADO  DE  CULPABILIZAR  A
OTROS  DE  HECHOS  O  DICHOS,
PENSAMIENTOS  O  ENTIMIENTOS,  QUE
SON DE TU PROPIA RESPONSABILIDAD Y
QUE  SE  TE  PUEDEN  VOLVER  EN  TU
CONTRA.
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UN TAZÓN DE CALDO.
https://youtu.be/tC4O7QMb2Es 
http://youtu.be/AgvdwdhULyg
http://youtu.be/SqxDI6So7G0
http://youtu.be/BufK4rq5btk
https://youtu.be/EyXAnmjCovY

Énfasis:Interculturalidad.

Hago tres copias del diálogo.
Consigo  tres  personas  que  lean

bien y quieran representar esta escena
de teatro leído.

Señora mayor.
Persona negra.
Mesero.

A  cada  una de  ellas  le  doy  una
copia  después  de  haber  remarcado  la
parte que le corresponde a cada una.

En  cada  copia  va  escrito  en
CURSIVA lo que hacen y en NORMAL lo
que dicen.

Preparamos el escenario: 
Dos mesas. Una delante de la otra. 
Dos  sillas  con  respaldo  para  cada
mesa. 
En espacio que representa la cocina.
Dos  tazones  u  objetos  que  los
representen.

Es  probablemente  muy
conveniente escenificar la actuación dos
veces para entenderla mejor.

PERSONA NEGRA.
(Está  sentada  delante  de  una

mesa. Come sopa de un tazón.)

-¡Qué  rica  está  esta  sopa!  ¡Ya
tenía  yo  bastante  hambre!  Me  gusta
este  restaurante.  Además  aquí  no
molestan a las personas de color negro
como yo.

SEÑORA MAYOR

(Entra  al  restaurante  con  mucha
elegancia.)

(Se sienta en la silla de la mesa
que está más atrás.)

(Deja  ostensiblemente  su  bolso
colgado en el respaldo de su silla) 

(Se acerca a la cocina) 

-¡Buen día, señor mesero! ¿Puede
servirme un tazón de caldo?

MESERO.
-Con gusto, señora.
-Aquí lo tiene.

SEÑORA MAYOR.
-Muchas gracias, señor mesero.

(Va  a  su  puesto,  deja  el  tazón
sobre la mesa y se sienta.)

-¡Ay! ¡Qué despistada soy.  No he
pedido  una  porción  de  pan  y  no  he
traído la cuchara.

(Se acerca a la cocina) 

-Señor  mesero,  disculpe  ¿Me
puede ofrecer una porción de pan y una
cuchara?

MESERO.
-Con gusto, señora.
-Aquí lo tiene.

SEÑORA MAYOR:
(La señora  va  a  su  sitio  pero  se

equivoca de lugar. Se sienta en la silla
que hay libe en la primer a mesa.)

(Mira con extrañeza al  señor  que
hay allí.)

-Pero ¡qué cara tiene este señor de
color negro!

-¡¡¡Se está comiendo mi sopa!!!

(Con la cuchara comienza a comer
la sopa del tazón. Un cucharada ella, y
otra el señor)

PERSONA NEGRA.
(Ambos  dos  van  comiendo  de  la

sopa)

-¡Qué  cara  tiene  esta  señora!

Educar en la interculturalidad. Página 83



Posiblemente es muy pobre.

SEÑORA MAYOR.
(Siguen comiendo sopa.)

-Pero  no  dejaré  que  abuse.
Seguiré comiendo.

PERSONA NEGRA.

-Parece  que  esta  señora  lleva
mucho tiempo sin comer. 

(Se acerca a la cocina) 

-Por favor, mesero. ¿Me ofrece un
buen plato de espaguetis?

MESERO.
-Con gusto, señor.
-Aquí lo tiene.

PERSONA NEGRA.
(Va  a  su  sitio.  Deja  el  plato  de

espaguetis  en  medio  de  las  dos
personas.)  las  dos  van  comiendo  del
plato.)

SEÑORA DE 82 AÑOS.
(Siguen comiendo .)

PERSONA NEGRA.
(Va a la cocina y paga al mesero.)
(Se va del restaurante.)
(Al pasar por la mesa le dice a la

señora:)

-Hasta la vista, señora.

SEÑORA MAYOR:

-Hasta la vista.

(La  señora  echa  la  mano  al
respaldo  para  coger  su  bolso  y  no  lo
encuentra)

-¡¡¡Al ladrón!!! ¡¡¡Al ladrón!!!

(La señora se levanta de la silla.
Mira alrededor y ve su bolso en la silla
de la segunda mesa))

-¡Ay!  Lo  siento.  Por  favor,  venga
acá. Me he equivocado. 

-He estado comiendo la sopa que
no  era  mía.  Era  de  otra  persona  que
además me invitó a espagueti.

-Además he estado pensando que
usted era un ladrón que había robado
mi bolso.

-Perdón, perdón, perdón.

Nos damos cuenta: 

¿Cómo se sintió cada uno de los
personajes?

Si hacías de señora mayor ¿cómo
te has sentido? 

Si hacías de persona negra ¿cómo
te has sentido?

¿Qué ha sucedido? 
¿Cuál  es  el  argumento  de  la

historia?
¿Qué os ha parecido? 
¿Os  ha  pasado  algo  parecido

alguna vez? 
¿Habéis desconfiado alguna vez de

otra persona por su aspecto?
¿Podemos  sacar  alguna

conclusión?
¿Qué vamos a hacer en adelante?

Clara  (C.P.  Miguel  de  Cervantes,
Villalba) nos comenta:

“Un día iba a clase de tenis y me
senté en un banco a comer la merienda
antes  de  entrar  en  el  polideportivo.
Cuando acabé, me fui hacia la clase y vi
que  un  chico  negro  me  seguía.  Me  dio
algo desconfianza y  aceleré  el  paso.  El
me seguía más rápido. Yo eché a correr.
Finalmente el me gritó: Pero niña, que te
has  dejado  la  raqueta.  Y  se  acercó
corriendo a dejarme la raqueta  que me
había dejado en el banco.”
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DEBATE GENERAL CON BARÓMETRO.

Se dice a las participantes que se sitúen en un lado largo de la sala. Leemos una frase y
quienes  están  de  acuerdo  se irán  a  la  pared  corta  que  está  a  la  derecha.  Quienes  están  en
desacuerdo irán a la pared corta que está al lado izquierdo. Después cada grupo argumentará y
dará las razones de por qué han elegido un sitio u otro.

1.Las extranjeras nos quitan el empleo.
2.La presencia de inmigrantes en España hace que aumente la delincuencia.
3.Las extranjeras tienen derecho a un trabajo y a una vida digna como nosotras y debemos

acogerlas.
4.Las españolas debemos ayudar a las trabajadoras inmigrantes, es cuestión de caridad.
5.Debemos ayudar a las inmigrantes por justicia.
6.Las gitanas son sucias, vagas y no quieren integrarse en la sociedad.
7.Las gitanas son incultas, analfabetas, no quieren ir al colegio y a sus madres no les preocupa

la educación.
8.La mayoría de las inmigrantes que vienen a España son del tercer mundo y poco cualificadas
9.Debemos ayudar a las extranjeras a integrarse en nuestra sociedad pero sin perder sus raíces

culturales.
10. Las extranjeras deben asimilar nuestra cultura e integrarse a nuestra sociedad.
11. En España el racismo y la xenofobia son mínimos, no como en otros países europeos.
12. Las inmigrantes, al tener distintas costumbres, deben vivir juntas en barrios aparte por su

propio bien.
13. El problema de la inmigración se soluciona aumentando las medidas legales para frenar la

entrada de inmigrantes.
14. El problema de la inmigración se soluciona ayudando a los países de origen a desarrollarse

integralmente para que sean capaces de vivir dignamente y no tengan que emigrar.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

HISTORIA COLECTIVA.

Pensamos  en  un  estereotipo  que
queremos estudiar: homosexual, yanki, gitana,
andaluz, china, marroquí, caribeña, . . . 

Elegimos uno.
Nos  inventamos  la  historia  de  un

persona imaginario. 
Yo digo: 
Esta es la historia de Mohamed . . . . 
Ninari (Boliviana indígena)
Kishori (India)
Endonga (africana).
. . . . . . . . .
Y  paso  la  pelota  a  otra  persona  del

grupo que dirá otra anécdota del personaje. Y
así seguimos sucesivamente. 

Cada participante añade un dato a las
historia. 

Les  ayudamos  con  preguntas
concretas: 

¿Dónde vive? 
¿Cómo será su casa? 
¿Qué desayuna? 

¿De qué color es su piel? 
¿Cómo es su pelo? 
¿En qué trabaja su mamá? 
¿Qué ropa lleva?
. . . . . . 
Puede  haber  alguien  que  anote  la

narración y al final analizamos los estereotipos
que hemos expresado.

Intentamos  enterarnos  a  ver  si  si  es
verosímil, es posible lo que hemos dicho. 

Lo  contrastamos  con  otra  persona
conocida  que  sea  de  las  mismas
características. Por eso es interesante elegir el
esterotipo de alguien que podamos contrastar
con la realidad próxima conocida.

Nos damos cuenta:
¿Cómo es  la  realidad  de  un  marroquí

real que conocemos? 
¿Qué es une estereotipo? 
¿Nos ayudan? 
¿Qué  repercusión  tienen  en  nuestros

comportamientos  los  estereotipos  que
tenemos?

Compromiso.  
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VARIACIÓN CON PARAGUAS:
Colocamos  un  paraguas  abierto  en

medio  del  círculo.  Quien  coordina  elige
previamente  un  objeto,  una  situación,  un
personaje estereotipado o un tema de debate.
Escribe  diez  o  quince  frases sobre  lo  que  ha
elegido, cada una en un trozo de papel. Sujeta
cada  frase con alfileres  encima de  la  tela  del
paraguas todo alrededor.

La  gente,  viendo  solamente  las  frases
más próximas a su vista, intentarán adivinar qué
objeto, situación, . . . . había elegido previamente
quien  coordina.  Cada  persona  explica  su
propuesta de respuesta. 

Después las personas caminan alrededor
del  paraguas  para  leer  todas  las  frases
existentes. Pasando a valorar la importancia de
tener muchos elementos parciales para tener un
acertado conocimiento global.

LA EMPRESA DE COSMÉTICA.

Trabajamos  en  una  empresa  de
cosmética y necesitamos saber algunas cosas
antes  de  fabricar  un  producto  para  una
persona.

Hacemos una fotocopia muy ampliada del
gráfico adjunto.

Pedimos al grupo que tomen papel y lápiz
de manera individual.  Les digo que les voy a
enseñar  un  dibujo  y  les  voy  a  hacer  unas
preguntas.  Que  respondan  a  las  preguntas
individualmente  por  escrito  sin  mirar  a  las

compañeras  de  los  lados  y  sin  hacer  ningún
comentario de palabra.

Les enseñamos la fotocopia.
Después  les  hago  las  preguntas  y  las

contestan:
1.¿Qué ves en el dibujo?
2.¿Qué lleva en la cabeza?
3.¿Qué lleva sobre los hombros?
4.¿Cómo es su piel?
5.¿Cuántos años tiene?

Nos damos cuenta:
¿Que�  os  ha  parecido?  ¿Que�  ha  sucedido?

¿Podemos sacar alguña coñclusio� ñ?
Cuañdo  vemos  uña  persoña  por  primera

vez ños hacemos uña idea de esa persoña. ¿Esa
idea es la verdadera,  la mejor? ¿Alguña vez ños
hemos  hecho  uña  idea  de  alguieñ  y  despue�s
resulta que es difereñte?

¿Que�  peligros  tieñe  el  hacerños  uña  idea
cerrada de otra persoña?

¿Alguña  vez  ños  hemos  equivocado  por
hacerños uña idea de uña persoña que despue�s
resulta que es de otra mañera?

VAMOS A NADAR.

OBJETIVOS:  
Comprobar  nuestras  reacciones  ante

personas  que  nos  tratan  con  estereotipos.
Darnos  cuenta  de  nuestro  propio  uso  de
estereotipos. Ayudarnos a ver cómo construimos
percepciones rígidas sobre otras personas.

CUIDADO:  Este  ejercicio  puede  crear
ansiedad  y  enfado  en  algunas  personas.
Habremos de tener cuidado para que nadie se
quede  en  un  estado  de  inquietud.  Para  ello
debemos  asegurarnos  de  que  el  ejercicio  ha
terminado  por  completo.  Si  no  hay  tiempo
suficiente  para  acabarlo,  no  lo  empieces.  Si
surge  algún  conflicto,  debemos  trabajar  ese
conflicto  después  del  ejercicio  con  alguna
actividad de estima o afirmación probablemente.

DESARROLLO:  
Se realizará en espacio suficientemente

amplio como para poder hacer tres grupos. Las
mesas deben estar retiradas y tendremos sillas
para todas las personas del grupo.
1) La persona que coordina la actividad explica

que  la  gente  se  suele  dividir  en  tres
categorías a la hora de enfrentarse a la vida.
Se  pueden  ilustrar  estas  categorías  por  la
forma como la gente entra en el agua cuando
va a nadar:
A) En  el  primer  grupo  están  las  personas
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entregadas que  suben  decididas  al
trampolín  y  se  tiran  al  agua  de  cabeza
directamente.

B) En el  segundo grupo están las personas
decididas que van andando por la orilla y
se meten en el agua abriéndose paso con
resolución.

C) En  el  tercer  grupo  están  las  personas
precavidas que primero tocan el agua con
la punta de los dedos del pie y después se
van metiendo poco a poco.

2) Después se asignan un lugar diferente de la
sala para cada uno de los tres grupos y cada
persona se va al sitio asignado para el grupo
al que considera que pertenece.

3) Cada grupo tendrá un papel y un lápiz para
escribir  en forma de lista la respuesta a las
siguientes preguntas:
a) ¿Cómo describe vuestro grupo a cada uno

de los demás grupos?
b) ¿Cómo describe vuestro grupo a vuestro

propio grupo?
c) ¿Cómo cree vuestro grupo que cada uno

de los grupos se describirá a sí mismo?
¿Cómo cree vuestro grupo que cada uno
de los grupos describirá al vuestro?

4) Cada  subgrupo  lee  al  gran  grupo  sus
respuestas  a  las  preguntas  a)  y  b)  para
compararlas.

5) Se  hace  lo  mismo  después  con  las
respuestas a las preguntas c) y d).

6) Dejamos cinco minutos a cada grupo para
comentar  hasta  qué  punto  sus
percepciones  habían  sido  acertadas.  En
este  momento  pueden  hacer  cambios  en
los  apuntes  que  tenían  anteriormente  y
comunicarlo al gran grupo.

7) Hacemos un análisis de todo lo sucedido.
Cada  persona  ha  de  tener  el  tiempo
necesario para sacar a la luz todo tipo de
sentimientos  que  hayan  surgido  en  el
desarrollo de la actividad. Cómo se sintieron
al escuchar los estereotipos iniciales. Cómo
cambiaron sus opiniones, en qué sentido y
por qué. Qué han descubierto.

NOTA:  La  discusión  puede  girar  en
torno a otros tipos de personajes pero el tema
que aquí presentamos tiene la ventaja de que
no es demasiado personal y la gente no se
implicará  tan  afectivamente  como  en  otros
estereotipos socialmente más discriminados.
¿Están  hablando  cada  una  de  estas
personas de lo mismo?

PASEO POR LAS CULTURAS.

Nos ponemos de pie y paseamos por la
sala  amplia  imaginando  que  estamos en una
plaza de Inglaterra.

Paseamos de nuevo e imaginamos que
estamos en una peluquería de Estados Unidos.

Paseamos de nuevo e imaginamos que
estamos en una casa de la India.

Paseamos e imaginamos que estamos
en una tienda de Sierra Leona.
Nos damos cuenta:

Comentamos lo que sabemos de otros
paises. Los estereotipos.

FUENTE: Jota, Medellín. 01.

LIBRE ASOCIACIÓN.

Cada persona tiene papel y lápiz.  Se
les dicta una serie de palabras y se les dice
que,  rápidamente,  escriban a  la  derecha de
cada  palabra que se les dicte la palabra que
asocien con ella.

Lista de palabras:

Barco.
Casa
Escuela.
Árabe.
Italia.
Inseguridad.
Dolor.

Tren.
Paz.
África.
Domingo.
Verde.
Judío.
Vida.
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Gato.
Rojo.
Marroquí.
Sol.
Insumiso.
Naturaleza.
Libertad.
Moro.
Cerveza.

Droga.
Vacaciones.
Gitana.
Soledad.
Teléfono.
Inmigrante.
Periódico.
Solidaridad.
SIDA.

Nos damos cuenta:
Al  final  hacemos una valoración de las

respuestas  y  una  reflexión  colectiva,
comentando  si  hay  prejuicios  generales,  de
dónde vienen esos prejuicios, . . . . .

SACAR LOS ESTEREOTIPOS.

OBJETIVOS:   
Analizar  cómo nos sentimos cuando se

dirigen  a  nosotras  mediante  estereotipos.
Observar  lo  que  podemos  provocar  al  utilizar
estereotipos en el trato con la gente.

DESARROLLO:   
1. Hacemos una lista representativa de

grupos a los que nos dirigimos con
estereotipos:  Moros,  catalanes,
maricas,  negros,  madrileñas,
mujeres,  pobres,  andaluces,
alcohólicos, vegetarianos,  . . 

2. Cada  persona  o  grupo  pequeños
elige uno de estos casos y estudia
durante  un  tiempo   sus
preocupaciones  habituales  y  los
estereotipos  existentes  en  la
sociedad  general.  Luego  alguien
sale  al  frente  del  grupo  para  responder
preguntas tales como:

 ¿A qué grupo oprimido representas?
 ¿Qué  te  gusta  de  la  forma de  ser  de  tu

grupo?
 ¿Qué dificultades encuentras en la forma de

ser de tu grupo?
 ¿Qué te gusta de otras personas que son de

tu grupo?
 ¿Qué no te gusta de otras personas que son

de tu grupo?
 ¿Qué es lo que te gustaría que nunca más

te dijeran o hicieran como miembro de ese
grupo?

¿Qué  puede  hacer  una  persona  que  quiera
tener amistad con alguien de tu grupo?

3. Pide  una   persona  voluntaria  que  se
considere miembro de otro grupo diferente

para repetir el proceso del paso 2.
4. Pregunta a la gente que escucha qué les ha

parecido, sin entrar a valorar el contenido de
las respuestas de la persona entrevistada.

5. Divide el grupo en parejas de manera que
cada persona esté con compañeros que se
consideran  de  grupos  diferentes,  si  es
posible,  y  de  este  modo  responder  a  las
preguntas de la fase 2. Primero se hacen
todas las preguntas a una de las personas y
luego a la otra. Quien pregunta escuchará
atentamente  sin interrumpir.

Nos damos cuenta:  
Se debe realizar sobre los sentimientos

que has tenido cuando te tocaba responder a las
preguntas  no  sobre  los  contenidos  de  las
respuestas.
VARIACIÓN:  

Se puede realizar esta dinámica en gran
grupo  directamente  lanzando  las  preguntas  la
persona  que  facilita  hasta  que  todas  hayan
tenido la oportunidad de hablar.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.  

PREJUICIOS.
Revisar

Inmigrantes.
 Los inmigrantes son unos delincuentes.
 Los inmigrantes vienen a España a quitarle

el trabajo a los españoles.
 Los inmigrantes no aportan nada a España

ni a los españoles.
 Los  inmigrantes  no  tienen  formación  ni

cultura.

Discapacitadas.
 No aportan nada a la sociedad.
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 Son inferiores a las personas normales.
 Si  tienen  alguna  enfermedad  mental,  no

sirven para nada.
 Sus  limitaciones  físicas  o  psíquicas  les

impide realizar bien su trabajo.
 Hay que estar pendiente de ellas y no son

capaces de ser autónomas.

Mujeres:
 Las mujeres deben dedicarse a las labores

del hogar y a cuidar a su marido y a sus hijas.
 Los hombres tienen más capacidad para el

trabajo.
 Las  mujeres  son  más  sensibles  y  más

problemáticas.
 Las mujeres son inestables y nos e puede

fiar una de ellas en los temas serios.

Gitanas:
 Es una raza que no quiere integrarse.
 Todas van sucias y llamativas.
 No respetan demasiado la propiedad ajena.
 Son personas irresponsables.
 A las gitanas no les interesa la cultura.

PERCEPCIONES BASADAS EN UN
CONOCIMIENTO PARCIAL

OBJETIVOS: 
Mostrar cómo los juicios basados en un

conocimiento parcial de la persona pueden estar
equivocados hasta el punto de resultar cómicos,
y  cómo  pueden  ser  influenciados  y  revisados
cuando adquirimos nuevos datos adicionales.

MATERIAL:  
Prepara una lista de unas 20 datos de la

vida de una persona que está presente y que se
expone voluntariamente a ser juzgada por unos
hechos parciales.  Debiera  ser  preferentemente
una persona del grupo coordinador del TALLER.
La lista debe estar preparada de antemano, ha
de ser verdadera pero ambigua y provocadora
de impresiones muy dispares.

DESARROLLO: 
Dividimos el  gran grupo en grupitos de

tres  personas.  Troceamos  la  LISTA  inicial  en
tantas partes como grupitos hayamos formado
en total de manera que a cada grupo le damos
un trozo. El grupito ha de decidir hasta qué punto
esa persona es digna de confianza o no.

Cada  grupito  pasará  su  resultado  por
escrito a quien coordina.

Luego pasamos a cada grupito una copia

de la  lista  completa  para  que respondan  a  la
misma  pregunta  pasando  por  escrito  su
puntuación a la persona facilitadora. Se anotan
los resultados de cada caso en el encerado y se
comenta lo sucedido relacionandolo con nuestro
comportamiento en la vida real.

Al final preguntaremos a ver si adivinan a
cual de las personas presentes se refería la lista.

EJEMPLO DE LISTA:  

 Era una influyente persona educadora.
 Se le daba bien el comercio.
 Viajó mucho.
 Le encantaban las niñas y los niños.
 No daba importancia a las cosas materiales.
 Le gustaba aconsejar.
 Iba con malas mujeres.
 La pesca le chiflaba.
 Fue conocido por sus actos mágicos.
 No le daba miedo enfrentarse al poder establecido.
 Tenía tendencias comunistas.
 Tuvo problemas con su madre y su padre.
 Su  comunidad se  escandalizaba  por  su  amistad

con una prostituta.
 Derribó  físicamente  un  negocio  con  el  que  no

estaba de acuerdo.
 Presidió un gran desfile.

EL EFECTO ICEBERG.

Preguntamos al grupo si saben lo que es
un iceberg. Recogemos opiniones.

Mostramos  una  fotocopia  ampliada  del
dibujo  nº  1  de  de  un  iceberg.  Podemos
presentarlo  ocultando  con  papel  la  parte  que
hay debajo del nivel del agua. Recogemos más
opiniones sobre el iceberg. Les decimos que el
90 por cien del iceberg está oculto.

Así  pasa con otras  realidades,  culturas,
situaciones, personajes, . . . .

Les proponemos elegir un personaje más
o menos próximo.  Por  ejemplo,  una argelina.
Nos ponemos en grupos de cinco personas y
habremos  de  escribir  los  aspectos  que  son
visibles y los que están ocultos.

Les presentamos el dibujo nº 2 de iceberg
en  el  que  están  anotados  aspectos
superficiales y otros más ocultos.

Cada  grupo  se  lo  trabaja  y  después
hacemos una puesta en común.

Finalmente  hablamos  de  las
percepciones,   estereotipos,  prejuicios  y
realidades, . . . Hablamos de las repercusiones
que tienen estos elementos en la relación que
tenemos con personas de otras culturas.
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¿QUÉ ES PARA MÍ  .  .  .?

Repartimos una fotocopia de esta página y la siguiente a cada participante. Cada
persona contestará las preguntas individualmente. Algunas personas lo harán respondiendo
sinceramente lo que piensan,  otras asumirán un  papel dramatizado en el  cuál  intentarán
meterse  para  responder  como si  fuesen  "un rojo,  un  facha,  un  inmigrante,  una  ama de
casa,  .  .  .  " Estos papeles serán secretos a lo largo de las discusiones. 

Cuando todas las personas han contestado individualmente, se reúnen en grupos de
cinco para leerse sus respuestas unos a otros e intentar buscar un consenso a la hora de
redactar unas respuestas comunes al grupo que se harán públicas posteriormente.

1. Una persona gitana _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Una persona de pueblo _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Una persona  drogadicta ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Una persona negra _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Una persona que no trabaja __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Una persona que está presa _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Una persona extranjera ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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¿QUÉ HABRÍA QUE HACER CON  .  .  .  ?

1. La persona gitana _________________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

2. La persona de pueblo ______________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

3. La persona drogadicta _____________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_

4. La persona negra _________________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

5. La persona que no trabaja __________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________
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_

6. La persona presa _________________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________

_

7. La persona extranjera _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_

_________________________________________________________________
_

PARA LLEVARTE BIEN
CON LAS PERSONAS EXTRANJERAS.

DOCE años’

Con  esta  dinámica  trataremos  de  concienciarnos  o  bien  de  reforzar
nuestras opiniones sobre aquellos factores que pueden mejorar la cohabitación
con personas extranjeras.

Prepararemos  un  montón  con
unas 15 o 20 tarjetas con la frase: PARA
LLEVARME  BIEN  CON  LAS  PERSONAS
EXTRANJERAS NECESITO  .  .  .  Estarán
recortadas y boca a bajo para no leerlas
hasta  que  no  te  toque  el  turno.  Es
importante  que  al  escribir  las  tarjetas
recojamos todo tipo de opiniones.

Si  juegan  cinco  personas,
tomamos  una  tarjeta  del  montón  cada
una menos la quinta persona que será la
compradora.  Las  cuatro  vendedoras
intentarán convencer a la compradora  de
que  lo  que   las  afirmaciones  de  sus
tarjetas son el más importante factor para
mejorar  la  cohabitación  con  personas
extranjeras.

Cada vendedor  o vendedora tiene
que intentar, vender durante un tiempo la
opinión  que  aparece  en  su  tarjeta.  La
persona  que  compra puede  únicamente
hacer  preguntas  de  aclaración  de  la
opinión. Las otras personas que participan
tienen unos minutos para demostrar que
su tarjeta da una opinión más adecuada.
La  persona  que  compra podrá  adquirir
solamente  una  de  las  tarjetas  que
intentan  venderle  y  deberá  razonar  su
elección. La persona que consiga vender
una  tarjeta  es,  en  el  turno  siguiente,
compradora.  Las  cartas  que  no  hayan
podido ser vendidas se retiran y todas las
personas  menos  una  toman  una  tarjeta
nueva del montón.
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TARJETAS DE: 
PARA LLEVARTE BIEN CON LAS PERSONAS EXTRANJERAS. . .

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras  necesitas
.  .  .

ser extrovertida.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

relacionarte  mucho  con
ellas.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

ser autocrítica.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

conocer  las  distintas
formas de
relación  entre  sexos
que  existen  en  los
distintos países.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

saber  que  las  culturas
difieren  según  sea  el
espacio  y  el  momento
en que se encuentran.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

ser una persona abierta y
con
voluntad  de  aprender
cosas nuevas.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

relacionarte  de  forma
activa con ellas.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

estar preparada para no
creerte
todo lo que te digan.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

aceptar  que  hay
contradicciones  entre  las
culturas.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

tener  una  buena
facultad de
observación.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

poderte  identificar  con
su cultura.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

tener  la  posibilidad  de
entrar  en  contacto  con
ellas.

Para llevarte bien con
las personas
extranjeras
necesitas . . .

ser  una  persona
tolerante.

Para llevarte bien con
las personas
extranjeras necesitas .
. .

conocer  bien  tu  propia
cultura.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

poder  soportar
contradicciones.
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Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

ser  capaz  de
cuestionarte  muchas
cosas.

Para llevarte bien con
las personas
extranjeras necesitas .
. .

saber  reconocer  las
estructuras de poder.

Para  llevarte  bien  con
las personas
extranjeras
necesitas . . .

saber  desarrollar  una
gran sensibilidad.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

conocer cuales son los
trasfondos culturales.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

ser  capaz  de  ver  las
contradicciones.

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

estar  preparada  para
ayudarles.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

ser  consciente  de  tu
propia  identidad
nacional y cultural.

Para llevarte bien con
las  personas
extranjeras necesitas .
. .

ser  consciente  de  tu
propia  educación
/socialización..

Para  llevarte  bien  con
las  personas
extranjeras
necesitas . . .

haber  vivido  como
extranjera en otro país.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Traducido del libro: Spiele und übungen zum interkulturellen lernen.

Escrito por: Helmolt Rademacher, Maria Wilhelm y Timm Uekermann.
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¿QUÉ PASARÍA SI  .  .  .  ?
ONCE años’

La intención de esta dinámica es acercarnos al tema de la convivencia con
personas extranjeras.

Las tarjetas que comienzan con : ¿Qué pasaría si  .  .  .  .  ? se colocan  recortadas
en  un  montón hacia  abajo  sobre  una  cartulina  en  la  que  están  escritos  los  siguientes
COMIENZOS DE FRASE:

Encuentro tu caso interesante porque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuchando tu caso he tenido la sensación de que . . . . . . . . . . . . . .  .
Me gustaría comentar que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por lo que he oído se me ocurre que . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo primero que se me ocurre al oír tu caso es que . . .  . . . . . . . . . . . . . 
No me ha gustado demasiado que . . . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
Lo que más me ha tocado personalmente es que . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo que he encontrado más importante es que tú . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

La persona que coordina la actividad o bien la de menos
edad coge una tarjeta ¿Qué pasaría si  .  .  .  ? La lee en voz alta y
le  da a una persona la  posibilidad de responderla.  Esa persona
deberá   explicar  casos  como si  hubiera  vivido  el  descrito  en  la
tarjeta. Los casos descritos pueden ser reales o imaginados pero
de cualquier manera deben ser casos personales para que ayuden
a dar el punto de vista personal sobre la situación dada. Durante la
explicación  se  le  pueden  hacer  preguntas  a  esa  persona  para
entender mejor su opinión. Cuando haya terminado el resto de las
jugadoras  darán  su  opinión  con  respecto  al  caso escuchado.  Al
hablar cada persona comenzará con uno de los COMIENZOS DE

FRASE que están escritos sobre la cartulina.

A continuación el o la jugadora que ha explicado su caso, después de haber sido
comentado, cogerá una nueva tarjeta del montón  ¿Qué pasaría si  .  .  .  ? que estará
hacia abajo y se la dará a otra persona para que explique su comportamiento ante una
situación posible.

El juego terminará cuando se hayan leído todas las tarjetas que están hacia
abajo o cuando se considere que el tema está suficientemente debatido.

TARJETAS: ¿QUÉ PASARÍA SI  .  .  .?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

de hoy para mañana todos
los
extranjeros  debieran
abandonar este país?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

tuvieras que compartir tu
habitación  con  una
persona francesa?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

todas  las  personas
extranjeras  pudieran
participar en las elecciones?
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¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

a  partir  de  mañana
desapareciesen  todas  las
fronteras?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

llegases  de  repente  a  una
isla  en  laque  tuvieses  que
vivir  con  una  cultura
diferente?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

perdieras tu trabajo porque una
persona  extranjera  está
dispuesta  a  hacerlo  por  menos
dinero que tú?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

Tuvieses que ir por tu trabajo
a  vivir  en  China  durante  un
año?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

todas  las  personas  que
piden  asilo  en  el  estado
español  pudieran
conseguirlo sin problemas?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

en Europa se hablase sólo una
lengua?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

a partir del próximo año se
usara  la  misma  moneda  en
toda Europa?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

en  lugar  de  tener
nacionalidad
española  hubieses  nacido
en Marruecos?

¿Qué pasaría si  .  .  .  ?

.....................................

...........................................

..............................

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tomado de Spiele und übungen zum interculturellen Lernen.

Escrito por Helmolt Rademacher, Maria Wilhem y Timm Vekermann.

Educar en la interculturalidad. Página 97



CUANDO LAS CUERVAS ERAN MULTICOLORES
https://youtu.be/C2DjdRYq2Q4
https://pazuela.wordpress.com/2016/03/24/cuando-las-cuervas-eran-multicolo-
res/

Énfasis: Interculturalidad.

Hago 17 fotocopias de la siguiente
obra de teatro.

En cada una de las copias resalto
con lapicero una de los papeles a repre-
sentar:
 

Narradora,
cuerva rayas rosa,
ardilla,
topo,
gorrión,
mamá gorriona,
muñeca de nieve,
cuerva amarilla azul,
cuerva verde rosa,
cuerva lila,
cuerva amarilla verde,
cuerva lunares amarillos,
cuerva turquesa,
mirlo,
mirla,
cerda,
rana.

Elijo 17 personas para represen-
tar cada uno de esos personajes y les
doy  una  copia  a  cada  participante.
Elegiré  personas  que  saben  leer  bien.
Cada una leerá su parte en voz alta y
clara cuando le llegue el  momento co-
rrespondiente según el orden de lectura.

Si  no  hay  suficientes  partici-
pantes, ponemos alguna lectora que re-
presente dos cuervas diferentes.

Si  queremos  que  haya  más
participantes,  es  muy  interesante  que
cada  cuerva  de  colores  esté  represen-
tada por un grupo de cuervas.

Es conveniente que cada persona-
je lleve un distintivo. Incluso puede lle-
var  una hoja  indicando  qué personaje
representa.

NARRADORA:
Hubo un tiempo en que las cuervas
eran multicolores. 
Algunas  eran rosa con  plumas de
color lila en la cola. 
Otras, amarillas con grandes luna-
res verdes. 
Y muchas, azules con rayas de un
suave tono anaranjado. 

CUERVA RAYAS ROSA:
-Yo  soy  una  cuerva  con  rayas  de
color  rosa.  Nosotras  descendemos
en línea directa del arco iris.

NARRADORA:
Así decía una con orgullo. 
Cuando en invierno,  una bandada
de  cuervos  se  posaba  sobre  las
ramas desnudas  de  un  árbol,  era
un espectáculo realmente magnifico.

ARDILLA:
-Yo soy la ardilla. Y vosotras ¿qué
hermosas sois? 

TOPO (con los ojos tapados o gafas de
cristal negro):

-¿Qué, quién, dónde, por qué? Yo no
veo nada. Soy el topo.

GORRIÓN:
- ¿Y yo que soy gorrión? ¿También
tendré un día esos bonitos colores?

MAMÁ GORRIONA:
- ¡Come de una vez y estate quieto,
bebé! 

NARRADORA:
Le respondió mamá gorriona al go-
rrión.
Y la muñeca de nieve preguntó:

MUÑECA DE NIEVE:
-Yo  soy  una  muñeca.  Soy  blanca.
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Soy  la  muñeca  de  nieve.  Aunque
personalmente  prefiero  el  blanco,
me interesaría saber una cosa.
-  ¿Qué  color  es  el  adecuado  para
vosotras? Quiero decir, ¿cómo ha de
ser  una  autentica  y  verdadera
cuerva? 

CUERVA AMARILLA-AZUL:
- ¡Tsss!
- ¿No lo ves? Un elegante tono trigo
amarillo  con  lunares  del  color  del
cielo en una noche de verano. 

CUERVA VERDE-ROSA:
- ¡No me hagas reír!
–Una cuerva ha de tener rayas. Me-
jor si son de color rosa fluorescente
con fondo verde abedul. 

CUERVA LILA:
- ¡ Que disparate!
-El cuervo primitivo era lila. Eso lo
sabe cualquier pajarillo.

CUERVA AMARILLA-VERDE:
- A mi me parece que el lila atonta.
-Miradme a mí  y sabréis  cómo ha
de  ser  una  auténtica  y  verdadera
cuerva.

CUERVA RAYAS ROSA:
-¡No hablaré más que con mis seme-
jantes!

CUERVA CON LUNARES AMARILLOS:
-  Es  tonta  como  sólo  puede  serlo
una  cuerva  rosa.  Pero  cuando  se
tiene razón, se tiene razón.

NARRADORA:
La cuerva con lunares amarillos se
alejó para juntarse con otras de lu-
nares amarillos. 
La  gran  bandada  de  cuervas
multicolores se dispersó. 
Ya  sólo  se  veían  las  cuervas  por
grupos del mismo color. 
Pero no por eso eran iguales, ni mu-
cho menos. 
Cada cuerva era un poco distinta. 

Y  cada una estaba convencida de
que su propio color era el único color
posible. 

CUERVA VERDE-ROSA:
-Pues vete con las de color violeta
si no estás conforme. 

CUERVA RAYAS ROSA:
-Tú, el de los lunares verdes, cá-
llate.  Bastante  suerte tienes con
estar entre las de color rosa.

NARRADORA:
Pero las cosas empeoraron, 

CUERVA TURQUESA:
-Los lilas están acabados, su tiempo
ya ha pasado.

NARRADORA:
Las  de  color  verde  azulado  ataca-
ron a sus congéneres violetas y li-
las. 
Enfurecidas, se dieron de picotazos
hasta ponerse moradas. 
Un  montón  de  plumas  cubrió  el
campo de batalla. 

MIRLO:
-Mirlita,  cariño  ¿Qué  te  parece  un
nido todo lila y turquesa?

MIRLA:
-Bonito, pero demasiado chillón.

NARRADORA:
Una enorme gata gris se deslizaba
silenciosa entre la hierba del prado.
Bandadas  de  cuervas  graznaban,
discutían y peleaban por todos los
rincones: 

TODAS LAS CUERVAS:
-“¡Guerra a los colores!”

CUERVA RAYAS ROSA:
-“¡Las rosa en lucha, queremos jus-
ticia!”

CUERVA TURQUESA:
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-“¡Está  más  que  comprobado,  el
turquesa es apropiado!”

CUERVA CON LUNARES AMARILLOS:
-“¡Nunca vamos a ceder, amarillas
tenemos que ser!”

NARRADORA:
Entonces llegó la lluvia. 
Pero no era una lluvia corriente. 
Entre truenos y ventisca cayó una
espesa lluvia negra. 

CERDA:
- ¡Oing, oing! Espero que no se es-
tropee mi delicada piel rosa.

ARDILLA:
- ¿No se llenará de manchas negras
mi pelirrojo pelaje?

RANA:
- ¿Una rana toda negra? ¡Que pena!
¡Que pena!

MIRLA, MIRLO Y TOPO:
–Tampoco  es  para  ponerse  así;  el
negro viste mucho.

NARRADORA:
Y tal y como había llegado, la lluvia
desapareció un día de repente. 
Todos los animales fueron a mirar-
se en las cristalinas aguas del es-
tanque. 
El cerdo continuaba siendo rosa. 
El ciervo, pardo.
La liebre, gris. 
La rana, verde. 
La ardilla, pelirroja. 
Pero ¿Y las cuervas?... 
Parecía  que  la  negra  lluvia  sólo
hubiese  querido  afectar  a  las
cuervas peleonas. 
Se las veía posados sobre los cab-
les del tendido eléctrico, tan perple-
jas como negras. 
Ya no había cuervas de color rosa,
lila, verde, amarillo. 

No se les veía ni una raya ni un lu-
nar. 
Eran tan iguales que incluso ellas
mismas les costaba distinguirse en-
tre sí. 
Por supuesto ya ninguna sabia con
quién tenía que pelear. 
Eran negras como el carbón y neg-
ras se quedaron para siempre. 
Una cuerva verde, azul  y amarilla
se encontraba de vacaciones en la
selva  tropical  cuando  ocurrió  la
catástrofe. 
A su regreso tuvo que preguntar y
buscar  durante  un  tiempo  hasta
encontrar a su familia. 

Cnos  damos  cuenta:NUERVA AMA-
RILLA-AZUL:

-¿No  crees  que  con  tu  aspecto
llamas un poco la atención?

CUERVA LILA:
- Tiene razón, haz el favor de poner-
te algo más correcto.

NARRADORA:
Al  ver  el  plan,  la  cuerva

multicolor  decidió  volverse  a  la  se-
lva. 

Cuando los cuervos eran multicolo-
res.

Edith Schreiber y Carola Holland 
Editorial Juventud 

Nos damos cuenta:

¿Cómo se ha sentido cada perso-
naje?

¿Entendieron lo que sucedió?
¿Qué otra situación les recuerda

este relato?
¿Alguna otra vez han tenido sen-

saciones similares?
¿Qué podemos hacer ante esta si-

tuación?
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SI UN DÍA JUNTÁSEMOS TODAS LAS CAMAS DEL MUNDO

Énfasis: Ser diferente.

Vamos a imaginar. 
¿Qué sucedería si un día juntásemos todas las camas del mundo?
¿Qué sucedería si un día juntásemos todas las camas del mundo?
Si un día juntásemos todas las camas… no sólo las de un pueblo, ni las de

un país entero, sino todas, todas las camas que hay en el mundo . . . . ¿Qué su-
cedería?

¿Qué veríamos?
Podríamos darnos cuenta de que hay camas tan gordas como una nube gor-

da de primavera, y otras tan delgadas como un cartón.
Otras altas como las de los antiguos cuentos, y otras bajas como debajo de

un puente.
Las hay blandas como los brazos de una madre, y las hay que son duras

como el suelo de tu calle.
Hay camas tan grandes en las que uno se pierde y otras muy pequeñas, en

las que cada noche intentan dormir siete.
Algunas son calientes, como la del abuelo, algunas son frías como las de un

hospital.
¿Cómo se sienten con esa visión?
¿Cuántos tipos de cama hay?
¿Qué tipo de cama te gusta más?
¿Qué haríamos si estuviéramos en un ligar donde están todas las camas del

mundo juntas?
¿Alguna vez has dormido en un lugar con muchas camas?
¿Cómo fue?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué hicieron?

¿Qué  pasaría  si  un  día  todos  los  habitantes  de  este  planeta  soñáramos
juntos?

¿Qué seríamos capaces de imaginar?

¿Alguna vez te ha faltado una cama para dormir?
¿Conoces a alguien que no tiene cama para dormir?

Pero lo mejor, lo mejor de juntar todas las camas del mundo sería que, por lo
menos esa noche, toda la gente del mundo podría dormir sobre una cama.

Dormir y descansar
Descansar y soñar…
¿Qué pasaría si un día juntáramos todas las cacerolas del mundo? 

SI UN DÍA JUNTÁSEMOS TODAS LAS CAMAS DEL MUNDO.
ALBO, FELIX. LNZÓN, MARTA.

Editorial: PALABRAS DEL CANDIL
https://youtu.be/EO7Whn9CgeQ

Nos damos cuenta:
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¿Cómo te has sentido a lo largo de esta actividad?
¿Qué has entendido?
¿Qué te parece que haya diferentes tipos de cama?
¿Había algún problema?
¿Cómo se solucionaron?
¿Te gusta tu cama?
¿Has dormido alguna vez en otra cama?
¿Cómo te sientes en otras camas?
¿Has dormido alguna vez sin cama?
¿Se te ocurre alguna manera de ayudar a quienes necesitan?
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LA PERSONA DISTINTA.

Mostramos la imagen.
La leemos.

Nos damos cuenta:

¿Quién es la persona distinta?
¿Cómo se sienten las personas distintas?
¿Qué pasaba a la persona distinta?
¿Cómo era la reacción de las otras personas?
¿Cuál e sel conflicto?
¿Por qué sucede esto?
¿Creen que la forma propuesta solucionó el conflicto?
¿Cómo  se puede solucionar de manera que todas las personas estén satisfechas?
¿Conoces alguna persona distinta?
¿Cómo es?
¿Qué hace?
¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos diferentes?
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Inspirado en creativitics.blogspot.com
Santiago Varela
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INMIGRACIÓN = INVASIÓN.
LOS INMIGRANTES: UNA AMENAZA QUE AUMENTA EL DESEMPLEO.

INTRODUCCION:
A menudo, en nuestro paÍs, se oyen frases como estas:

“No  tenemos  trabajo  para  “nosotros”  y  tenemos  que  aguantar  que  nos  lo  quiten  los
“negros”.

“Como viven con cuatro perras, los empresarios los prefieren ellos”.

El numero de personas inmigrantes que viven en nuestro país representa tan sólo el 1.4%
de la población total del Estado.

Los puestos de trabajo que ocupan son aquellos que los españoles no queremos ocupar o
aquellos en los que el salario es más bajo que lo marcado por nuestras aspiraciones o la
ley.  Los  inmigrantes  trabajan  más  horas  que  nadie,  por  salarios  que  ningún  español
aceptaría y en condiciones de dureza tremendas durmiendo en tiendas autoconstruidas
cerca del lugar de trabajo o hacinados en pequeños y viejos pisos de alquiler.

Las estadísticas muestran una tasa de paro más elevada  entre los inmigrantes que entre la
población autóctona. 

FUERA DE LA PATRIA ARGENTINA
LOS MILES DE SUCIOS GALLEGOS

QUE NOS ROBAN EL TRABAJO

son ladrones y asesinos, se prostituyen y venden drogas a nuestros hijos

NO NOS IMPORTA QUE EXISTAN
PERO LEJOS DE AQUÍ

¡QUE VUELVAN A SU PAÍS!
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DEBATE DE INTEGRACIÓN.

Nuestro grupo quiere fundar una nueva población en comunidad. Necesitamos diseñar
la población y las normas de convivencia.

En privado (o en público) ponemos algunos personajes que expondrán su opinión de
acuerdo  con  el  personaje  que  representan.  Algunas  participantes  imaginan  que  son
ecuatorianas, otras polacas, algunas marroquíes, estadounidenses, otras chinas y algunas
gitanas . . . . 

Cada  personaje  debatirá  los  temas  de  acuerdo  con  su  propia  cultura  imaginaria.
Puede ser necesario un tiempo de preparación para conocer mejor las bases culturales del
personaje que representa.

Intentamos hacer un proyecto común de convivencia y estudiamos aspectos como la
comida,  la educación,  la  música,  las fiestas,  las celebraciones,  la  religión, la familia,  el
matrimonio,  la  economía,  la  relación  entre  hombres  y  mujeres,  la  medicina,  los
entierros, . . . . . .

¿A  qué  acuerdos  llegaremos?  ¿Es  posible  la  convivencia?  ¿Es  enriquecedora  la
convivencia?

No me importa si eres chica o chico,
si eres negro o blanco,
si entiendes bien mi lengua
y yo la tuya.

No importa de dónde vienes,
o dónde has nacido.
No importa si tus padres
vivían ya aquí.

No importa si tenemos 
creencias diferentes.

Nada de eso importa.

Porque de las diferencias
no hacemos discriminaciones.
Porque las diferencias 
nos enriquecen.

Porque estamos llamados a vivir juntos.
Y vamos a entendernos.

Trae acá esa mano.
Nos entenderemos.

                        Esteve Alcolea
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FRAGA: Agresión a inmigrantes.

En la madrugada del sábado 27 de junio de 1992,
en  Fraga  (Huesca),  un  grupo  de  veintitantas
personas, con los rostros cubiertos con cascos de
motoristas, provistos de palos, porras, cadenas y
navajas, entraron en el antiguo campo de fútbol.
Allí dormían inmigrantes llegados al pueblo para
la recogida de la fruta y comenzaron a apalearles.
Resultado:  seis  norteafricanos  heridos,  uno  de
ellos grave, al que se le tuvo que amputar un dedo
de la mano derecha.

MADRID: Asesinato de una inmigrante.

La noche del 11 de noviembre de 1992, el guardia
civil Luis Merino y tres jóvenes, Felipe, Carlos y
Javier  se  aproximaron al  edificio  semiarruinado
de lo que había sido la discoteca “Four Roses” en
Aravaca.  Ellos  iban  encapuchados  y  armados  a
escarmentar a los negros de Aravaca. Dentro del
edificio  en  ruinas  se  habían  refugiado  dos
familias  dominicanas.  Aquella  noche  estaban
durmiendo pacíficamente cuando la llegada de los
agresores  les  despertó.  Intentaron  huir  y
esconderse,  pero  Luis  Merino,  que  llevaba
pistola,  disparó  tres  veces  hacia  el  interior  del
edificio.  Una  de  las  balas  alcanzó  a  Lucrecia
Pérez Martos, que murió en el acto. Los asesinos
huyeron, pero posteriomente fueron detenidos.

RÍO DE JANEIRO: Asesinatos de niños en las
calles de Río.

El cadáver de Patricio Hilario da Silva, de nueve
años,  fue  abandonado  en  el  elegante  barrio  de
Ipanema  de  Río  de  Janeiro.  Alrededor  de  su
cuello  ostentaba  una  nota  con  la  siguiente
leyenda:  “Te  maté  porque  no  estudiabas  y  no
tenías futuro... El Gobierno no debe permitir que
los  niños  invadan  las  calles  de  la  ciudad.  Un
caso  más  entre  los  miles  de  niños  brasileños

asesinados  a  sangre  fría  por  batallones  de  la
muerte con total impunidad.”

MADRID:  Testimonio  de  una  inmigrante
magrebí.

Un inmigrante magrebí: «Quiero deciros que soy
marroquí,  que  soy  musulmana,  que  trabajo  en
una  delegación  de  una  iglesia  cristiana,  que
trabajo en uno de los centros con españoles y con
otros inmigrantes de toda nacionalidad y credo
en favor de nuestra promoción e integración, que
me siento acogida y respetada en mi diferencia,
que aporto cuanto puedo por mi parte, y que lo
mismo ocurre con todos los demás inmigrantes
en  el  centro.  Con  ello  quiero  decir  que  es  un
ejemplo,  entre  otros que se está  dando en esta
piel  de toro que es  esta  España entrañable,  de
como si  nos  empeñamos podemos convivir  con
nuestra diferencia enriquecedora.» 
(Extracto  del  discurso de agradecimiento  por la
concesión  del  premio  de  la  Asociación  Pro
Derechos Humanos a su organización.)
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Carta de una inmigrante:

Soy una ciudadana sudanesa. Llegué a España hace ya más de dos años huyendo de la
mala situación económica y de la persecución política que sufría en mi país.

Al  llegar  a  España  nada  fue  como  había  imaginado.  Como  carezco  de  permiso  de
residencia y de permiso de trabajo, tengo que trabajr ilegalmente en una fábrica. Trabajo 14
horas al día y percibo un salario de 72 euros. Con este sueldo como y visto malamente y lo único
que puedo pagar es una habitación de cinco metros cuadrados que comparto con otras cinco
personas. Además, como no tengo contrato de trabajo, carezco de asistencia sanitaria. Pero lo
más vejatorio no son mis pésimas condiciones de vida, sino los constantes cacheos a los que me
somete la policía y la mala educación con la que me tratan mis vecinas y compañeras de trabajo.
Cuando miro a mi alrededor y veo que a extranjeras de raza blanca no se las trata así, es fácil
que piense que soy mal vista a causa de mi raza negra.

En lugar de cerrar los ojos, el  mundo desarrollado debería esforzarse por mejorar las
condiciones infrahumanas en las que viven las tres cuartas partes de la humanidad y que nos
obligan a emigrar.

FUENTE: F:C:C: Periódico LAS PROVINCIAS. Valencia. 1989

Mi vecina es negra.

Mi vecina es negra. Y también es enfermera. Está nacionalizada española. Tiene marido e
hijas y habla castellano entre otros idiomas. Pero es negra. 

Hace un par de días salía del mercado con su carro de la compra lleno cuando le cortó el
paso un policía.  Con malos  modos le  exigió que abriera su carro  “porque las negras roban
mucho”.  Mi vecina se agachó para abrir  la tapa cuando el  policía la cogió de los pelos y la
arrastró brutalmente hasta el coche de policía. El fornido y agresivo policía, de unos 40 años,
reprobado por la gente que prsenciaba la escena y por sus propios compañeros, tiró cont anta
fuerza  del  pelo  que  acabó  arrancándole  un  mechón.  Durante  estos  instantes  de  temor  e
indefensión el policía prometió a mi vecina  “unas cuantas hostias” y la amenazó con ponerle
juicio por agresión, cuando ella en la desesperación por el dolor terrible que sufría, le apartó la
mano de la cabeza.

El policía continuó las amenazas hasta que llegaron a la comisaría. Ante la reclamación
de mi vecina. El policía vaticinó: “Esta noche te la vas a pasar dentro”. Cuando mi vecina pidió
consultar a una abogada, la respuesta fue: “Tú tienes el pico muy largo”.

FUENTE: EL PAÍS. 10 Febrero 94

Educar en la interculturalidad. Página 109



¿DÓNDE ESTÁN VUESTROS CIEN HERMANOS?

No había sitio para ellos en el barco. Y mucho menos en los aviones. Ni siquiera en
los tramposos aviones de “Air Madrid”. Entonces decidieron meterse en el cayuco y lanzarse
a la mar.

Esta mañana la  radio,  en una breve nota,  contaba el  final  de  la  aventura.  Unos
veinticinco habían sido recogidos por pescadores; cien habían desaparecido. 
-¿Desaparecidos mis hijos? 

La madre viene a preguntarnos: 
¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- ¡Ay! Bastante tengo yo ahora buscando regalos para toda la familia. ¡Para ponerme a 
buscar hermanos perdidos!

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Perdona, pero esta noche tenemos la cena de Navidad de la empresa y ahora no me 
puedo entretener

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- No sé, ahora voy a la parroquia a la celebración del Adviento. Ya preguntaré allí a ver si 
don Ramón sabe algo.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Lo que yo quiero saber es dónde están los compradores, que lo de las ventas de Navidad 
no es tanto como parece.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- No sé, eso es cosa del Gobierno, yo no sé nada.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Pregunta a “sus” gobiernos, “sus” gobiernos, ellos son los que tienen que cuidar de esas 
cosas

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Perdona, pero estamos cerrando el balance del año. Otro rato lo vemos eso.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Con el follón de estos días no se encuentra a nadie. Por la 
parroquia desde luego no han venido.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- ¿Cien hermanos? Bastante tengo yo con tres, y las cuñadas... y los suegros. ¡Menudo lío 
para darles de cenar a todos! Y con lo raritas que son algunas...

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- A propósito, ¿qué podría regalarle yo a mi nieto, que tiene de todo?

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- ¿Pero no ve usted cómo vengo de cargao con las dichosas compras de Navidad? No me 
líe ahora, hombre.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Por cierto, hablando de hermanos, ¿por qué no le dices al mío que a ver qué pasa con la 
herencia del abuelo? Porque hay que ver la poca vergüenza que tiene.
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¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Me llama luego al móvil, que ahora he quedado con una amiga en el Corte Inglés.

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Disculpe, no me puedo entretener. ¡Todavía tengo que mandar más de cien felicitaciones! 
Y es que en estos días tan entrañables de verdad que quiero felicitar a todos. 

¿Dónde están vuestros cien hermanos?
- Por favor, no moleste. Estoy preparando la homilía del día de Navidad y en estos tiempos 
tan calamitosos los pastores tenemos una gran responsabilidad para guiar a nuestras ovejas
en el camino de la única fe verdadera. 

Cien hermanos nuestros han muerto tragados por las aguas del océano y volvemos
la vista a otro lado. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? 

Víctimas  inocentes,  ninguna  asociación  de  víctimas  los  reconocerá  por  suyos  ni
moverá un dedo por ellos.  Víctimas de la enloquecida ambición del mundo rico, nuestro
mundo, el que hacemos entre todos. Sólo queremos que también desaparezcan de nuestros
periódicos y no nos enturbien la digestión del festín. 

Víctimas de unos países que nosotros hemos empobrecido. Pero también sobre esto
preferimos mirar a otro lado. “Tienen unos gobiernos corruptos”. “Están tan atrasados... a
pesar de la ayuda que se les da”.

Víctimas atraídas como mariposillas por las luces centelleantes de nuestra hipócrita
felicidad. Por el brillo de nuestra estúpida ostentación. Víctimas que nuestra sociedad mira
con la misma insensibilidad que a las mariposillas verdaderas.

¿Es que no vamos a hacer nada? ¿De verdad no se puede hacer nada? ¿Vamos a
acabar uniéndonos a la multitud de espaldas que se vuelven hacia los hermanos muertos?
¿Vamos a seguir festejando, intercambiando regalos y felicitaciones sin un mínimo gesto de
humanidad? ¿No podíamos por lo menos plantear una huelga de regalos; no hacer ni admitir
regalos;  tener  ese mínimo gesto de pesar  y también de repulsa hacia  una sociedad de
consumo que deja por el mundo un terrible rastro de miseria y muerte? 

ANTONIO ZUGASTI
ECLESALIA. 06
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LA INVASIÓN TERCERMUNDISTA
Torcuato LUCA DE TENA

Fundador de ABC 

“Todo hombre y toda nación tienen el sagrado derecho de preservar sus diferencias y su
identidad en nombre de su futuro y en nombre de su pasado”, escribe el francés Jean Raspail en
una estremecedora novela (“Le camp des Saint”) acerca del riesgo que supone para Occidente la
invasión pacífica de Europa por los indigentes del Tercer Mundo.

Yo hubiese precisado así “(...por “respeto” a su pasado y por prevención de su futuro)”. Por
respeto a su pasado, porque toda nación es como una nave ya anclada en la Historia con unas
características  determinadas  -idioma,  costumbres,  religión,  familia,  tradición,  escala  de  valores-
cuidadosamente  preservadas a  través de los  siglos,  y  que conforman su personalidad  única  y
diferencial.  Y por prevención de su futuro, porque no es admisible,  que una sola generación en
nombre de unos principios pasajeros, de ética dudosa (aunque se amparen en ella), transformen de
un plumazo la idiosincrasia de pueblos viejos y gloriosos que con su ciencia, investigación, audacia,
descubrimientos y modo de ser ,  han ido elevando la dignidad de la especie humana a límites
impensados. Esto es Europa; no un espacio geográfico determinado, sino una cultura en que cada
uno de sus miembros jugó en su día un papel  determinante,  como se  hubiesen distribuido la
especialidad del trabajo para transformar a la especie humana en algo muy superior a su condición
animal;  cuna del  genio ,  y el  ingenio;  de los descubrimientos geográficos,  químicos,  biológicos,
físicos,  astronómicos,   atmosféricos  y  técnicos;  traductores  y  enunciadores  de las  Leyes de la
Naturaleza;  domadores  y  primeros  usuarios  de  las  ondas  invisibles  de  la  luz,  el  sonido  y  la
electricidad que pueblan el espacio; taller inmarcesible de todas las artes; inventores del derecho
internacional,  civil,  penal  y  político;  pioneros  del  espacio  extraterrestre;  creadores  del  Estado
moderno, fuente de riqueza y templo del bienestar.

Todo ello está en riesgo de esfumarse, como niebla movida por el vendaval, si no se toman
serias medidas comunitarias contra la lenidad en la aplicación de las Leyes de Inmigración. Europa
es un formidable foco de cultura y prosperidad, que irradia su luz sobre el resto del planeta, pero es
un territorio mínimo frente a una inmensidad poblada por diez mil millones de seres de los cuales
las nueve décimas partes pertenecen a lo  que se ha querido llamar  el  Tercer Mundo. La raza
europea y sus prolongaciones en América y Australia son como una leve mancha de piel blanca,
como  la  Vía  Láctea  en  el  firmamento,  frente  a  la  dermis  afro-asiática-polinesio-americana  del
obscuro espacio del resto de la Tierra.

En su libro-denuncia Jean Raspail se declara antirracista. No pretende matizar los derechos
humanos de valor universal según el color de la piel. Él no está haciendo la apología de la raza
blanca en detrimento o menosprecio de las de color. Lo que está es defendiendo un espacio cultural
y político -Europa-, de una invasión foránea de indigentes  (si no lo fuesen se quedarían en sus
países) cuyos individuos son de evidente inferioridad cultural, educacional, higiénica y sanitaria, de
otras costumbres, de otras religiones, con otra escala de valores, otros gustos y un muy diferente
sentido reverencial del trabajo.

El crítico literario Jeffrey Hart, de la Universidad americana de Princeton reconoce el carácter
no  racista  de  la  obra  citada  al  escribir:  “Raspail  is  not  writing  about  race,  he  is  writing  about
civilization”.

Asombra,  pasma enumerar,  lo  que  ha  hecho  Europa  en el  mundo y  para  el  mundo,  y
estremece pensar que todo ello pueda perderse, difuminarse, obscurecerse- la piel también ¿por
qué avergonzarse de ella?- con la invasión pacífica de genes extraños que no portan con ellos ni el
amor a la superación, ni la veneración al trabajo bien hecho, o simplemente al trabajo.

Cristina López Schlichting, en un magnífico reportaje publicado el domingo 12 de diciembre
en ABC, nos cuenta su entrevista con un niño marroquí de 14 años, inmigrante ilegal en España.
Conviene advertir que este rapazuelo fue buscado y descubierto por la periodista, y no por la policía
a pesar  de  ser  delincuente  habitual  y  haber  penetrado  en patria  ajena  en  amplia  violación  de
nuestras leyes. Pues bien, el chico declaró a la periodista:  “Yo en Marruecos no robaba. Allí  es
peor”.

Lo que viene a confirmar  mis frecuentes denuncias  a la  blandura  y  suicida lenidad de
nuestras leyes y justificar la pregunta que planteé en estas mismas páginas el  3 de noviembre
pasado: “¿No hemos visto hasta la saciedad que el destino de esos pobres desdichados de las

Educar en la interculturalidad. Página 112



pateras no puede ser otro que la delincuencia o la mendicidad?”.
En España existen según el bien documentado reportaje de Cristina López Schlichting,

200.000  marroquíes,  de  los  cuales  58.000  son  legales  y  el  resto  clandestinos.  Sumemos
argelinos, tunecinos, mauritanos, filipinos, chinos, cada uno en sus guetos voluntarios, con sus
mafias  propias o jugando por libre;  añadimos los de Europa Oriental  y  traficantes de droga
suramericanos y convendremos en que el problema no es baladí.

Llegan en las famosas pateras jugándose la vida a través del Estrecho de Gibraltar y
conducidos y explotados por los mercaderes de carne humana. Pero también escondidos en los
bajos de los camiones o en sus cámaras frigoríficas, con el convencimiento de que España es
su  tierra  prometida.  Y  no  por  la  bondad  de  su  clima  sino  por  la  lenidad  e  inadmisible
permisividad de sus leyes o -como yo me temo- de su aplicación.

Hay que poner remedio a esto. No solo con la expulsión automática de los ilegales “sin
posibilidad de reinserción por haber violado una vez las leyes del país” sino con el uso de una
extrema prudencia en la concesión de los permisos legales de inmigración con la mira puesta
exclusivamente en las estadísticas y necesidades de mano de obra. Es decir -y me dirijo con ello
al Gobierno- en defensa  de los intereses que el país  ha puesto democráticamente en sus
manos.

Porque, como ha escrito Jean Raspail: “Todo hombre -y toda nación- tiene el sagrado
derecho de preservar sus diferencias y su identidad en nombre de su futuro y en nombre de su
pasado”.

Publicado en ABC el 28 de Diciembre de 1996.

Y ¿qué os parece este articulito del señor Luca de Tena? ¿Os animáis a iniciar un
debate y sacar alguna conclusión?

MARGINACIÓN, SEPARACIÓN, ASIMILACIÓN, INTEGRACIÓN.

Se conservan la identidad y las costumbres.
Sí No

Se buscan y
valoran las
relaciones
positivas.

Sí INTEGRACIÓN ASIMILACIÓN

No SEPARACIÓN MARGINACIÓN

Si no conservan la identidad y las costumbres ni buscan y valoran las relaciones positivas,
hay MARGINACIÓN.

Si  conservan  la  identidad  y  las  costumbres  pero  no  buscan  y  valoran  las  relaciones
positivas, hay SEPARACIÓN.

Si no conservan la identidad y las costumbres pero se buscan y valoran las relaciones
positivas, hay ASIMILACIÓN.

Si conservan la identidad y las costumbres y se buscan y valoran las relaciones positivas,
hay INTEGRACIÓN.
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A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

EL PUERCOESPÍN O LA FATALIDAD.

Cuando el conejo blanco lanzó aquel
chillido  todos  los  alumnos  volvieron  la
cabeza. El conejo sangraba por una oreja.

-  ¡Ha  sido  éste! -dijo  el  conejo
señalando al puercoespín.

- No fue con mala intención. -gimió el
puercoespín  intentando  inútilmente
disimular las púas.

La  maestra,  una  vieja  cotorra,  muy
vieja  y  muy  verde,  pensó  en  enviar  un
informe  al  Ministerio  de  Educación
protestando contra la admisión de alumnos
violentos  en  las  escuelas  comunes:  el
puercoespín se pasaba el día pinchando a
los demás con sus alfileres.

El puercoespín, por su parte, estaba
desconcertado. En su casa todo el mundo
tenía púas y todo el mundo pinchaba; a él
no le habían enseñado a comportarse de
otra forma. La señora puercoespín poseía
unas  defensas  particularmente  afiladas  y
las de su marido se desplegaban con una
rapidez asombrosa.

No  tenían  muchas  simpatías  en  el
vecindario, pero al pequeño puercoespín le
hubiera  gustado  caer  bien  entre  sus
compañeros  de  colegio.  Todos  los
esfuerzos fueron inútiles. La costumbre de
erizarse era un instinto que se adelantaba
siempre a sus buenos propósitos.

Un  día  el  puercoespín  se  cortó  las
púas con unas tijeras causándose mucho
dolor.

Sus  compañeros  de  colegio  le
recibieron con pena. Su madre y su padre
se  quedaron  muy  preocupados.  Así  que
entre  todos  buscaron  una  solución  para
que no se cortase nunca más las púas y
pudiera estar en clase sin pinchar a nadie.

Fuente:  Revista "Padres y  Maestros".

Nos damos cuenta.  
¿Qué os parece esta historia? 
¿Alguien puede hacer un resumen? 
¿Cuáles  son  las  ideas  más

importantes? 
¿Cómo se sentía el puercoespín? 
¿Cómo se sentían sus compañeras? 

¿Conocéis alguna situación similar? 
¿Conocéis alguien que no controla lo que

hace?
Intentamos construir un final. 
¿Qué creéis que decidieron? 
¿Le habéis encontrado solución? 
¿Podríamos cambiarle el carácter? 
¿Podríamos  comprometernos  a  no

ponerle nervioso?

Me gustaría que me dibujaseis uno de
los personajes protagonistas.

CLAVITO, EL PUERCOESPÍN
Autoras: Andrea y Claudia Paz.
Perú.
https://youtu.be/oJXoMn4EUjk

LA RATITA SIN BIGOTE.

Una ratita nació sin bigotes. 

La familia discutía: -  ¿Será verdaderamente
una ratita? 
Uno  decía:  -  Los  bigotes  no  te  hacen  ser
ratita. 
Otro sostenía:  -  No hay queso de Gruyere
sin agujeros, ni ratitas sin bigotes.

Para alejar a la recién nacida del barullo
de la discusión, un vecino la llevó a pasear. 

Al rato regresó solo y aseguró: -  Desde luego
que era una ratita, pues encontró un trozo de
queso y se lo comió. 

Fuente: C. BOUJON.
Nos damos cuenta:

¿Qué os ha parecido la historia? ¿Qué
puede significar? 

¿Cómo se  sentía  la  ratita?  ¿Cómo se
sentían las demás personas?

¿Alguna vez os habéis sentido diferen-
tes  a  las  demás?  ¿Habéis  visto  alguna  vez
alguna persona que parezca diferente? ¿Os ha
pasado alguna  vez  algo parecido  a lo  que le
pasó a la ratita?

EL CAMBIO.
(Versión de un cuento australiano)

Érase  una  vez  un  sapo  que  siempre
estaba diciéndole a su amigo el topo: 
-  Tienes  unos  ojos  muy  bonitos  ¡cómo  me
gustaría tenerlos igual!
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El topo, por su parte, también le decía
al sapo:
-  Me gusta mucho tu cola ¡cómo me gustaría
tenerla como tú!

Una  vez  fueron  juntos  a  una  fiesta  y
estuvieron  ponderándose  sus  galas
respectivas,  hasta  que  finalmente  el  sapo
propuso:
 - ¿Y si nos las cambiamos? 
- ¿Cómo?- preguntó el topo.
-  Tu  me  das  tus  ojos  y  yo  te  doy  mi  cola-
respondió el sapo.

Dicho y hecho. Así, desde entonces, el
topo luce una hermosa cola pero, casi no ve,
anda siempre escondido bajo tierra. Y el sapo
tiene unos enormes ojos, pero como se siente
tan antipático, sólo se atreve a salir de noche.

Fuente: "Mil años de cuentos"

Nos damos cuenta:
¿Qué te parece la historia? ¿Cuál crees

que  es  la  idea  principal?  ¿Te  apetece  tener
cualidades de otra persona? 

¿Estás  satisfecha  con  tus  propias
cualidades?

LA ALFORJA.

Primero  les  pido  que  escriban  sus
virtudes,  sus  habilidades,  lo  que  hacen bien.
Que  escriban  las  virtudes  y  habilidades
positivas  de  la  persona  que  está  a  su  lado.
Hacemos una puesta en común.

¿Sabéis  quién  es  Júpiter?  ¿Sabéis  lo
que es una alforja? 

Les cuento la siguiente fábula clásica. 

Un día Júpiter bajó a la tierra, convocó
a todos los animales, incluso a las personas, y
les dijo:

 -  Quiero  que  viváis  en  armonía  y
contentos.  Así  que,  si  alguien  tiene  alguna
queja,  que  la  diga  sin  temor  y  enseguida  la
pondré remedio.

Nadie expuso nada.
Júpiter entonces se dirigió al mono: 
- ¿Qué, tú estás contento?
-  Claro -respondió-  tengo cuatro patas

que  son  un  tesoro  y  un  tipillo  que  muchos
envidian. Yo no tengo motivos para envidiar a
nadie. Comparado con el oso, tan feo, yo soy
una maravilla. Él sí tendrá que quejarse.

Los otros animales  pensaban como el
mono y esperaban la queja del oso. No hubo
tal queja. Al contrario, con orgullo, dijo:

-  Yo  me  veo  fuerte  y  bien
proporcionado,  con  cierto  aire  señorial.
Comparado  con  el  elefante  que  es  un
monstruo,  una masa de carne que se cae a
trozos, soy un encanto. No me quejo de nada.

El elefante tomó la palabra y dijo:
-  ¡Ah!!,  pues  yo  no  me  quejo

absolutamente  de  nada,  me  siento  fuerte,
sólido, como un rey con poder. Mucho peor es
la ballena que parece una masa informe.

La ballena no se quejó;  se reía mejor
que la jirafa, larguirucha y desgarbada.

La  jirafa  se  sentía  esbelta,  fina,
señorial,  no como la hormiga,  insignificante y
rastrera.  La  hormiga  se  veía  una  reina
comparada con el mosquito. Y el mosquito se
vio  ágil,  se  defendía  muy  bien....  Así  todos
hasta que llegó una persona. Esta se entretuvo
en contar todas sus cualidades y encantos. Así
estuvo  un  largo  rato.  Luego  siguió  hablando
sobre  los  defectos  de  los  otros.  Se  reía  de
ellos.

Júpiter,  que  había  estado  en  silencio,
se dirigió a todos de nuevo y les dijo:

- Bien,  Veo  que  cada  uno  lleva  dos
bolsas; en la de atrás metéis vuestras faltas y
en la de delante las faltas de los demás.

Fuente: "Educar con fábulas”
Variaciones sobre una fábula de Samaniego.

Nos damos cuenta:  
¿Qué os parece esta historia? 
¿Qué podemos comentar? 
¿Creéis que es cierto lo que se dice en

ella?
¿Os fijáis en los defectos de las demás

personas? 
¿Comentáis  o  pensáis  mucho  en  los

defectos de las demás personas?
¿Os fijáis en sus virtudes?
¿Tenéis  en  cuenta  vuestras  propias

virtudes? 
¿Tenéis en cuenta vuestros defectos? 
¿Qué defectos veis más frecuentemente

en vuestras compañeras? 
¿Qué valores veis más frecuentemente

en ellas?
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COMENTARIO DE TEXTO:
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Podemos utilizar estos cuentos para recordar cómo te sientes cuando te tratan de
forma diferente. 

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene ser diferente? 
¿Cómo tratamos nosotras a las personas diferentes que hay a nuestro alrededor? 
¿Qué soluciones encontramos para disfrutar de todas las diferencias que existen entre

nosotras?

TRIP, EL GUSANO VIAJERO. (CD)
http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/luis_alfredo-el_gusano_viajero.mp3

Érase una vez un gusano viajero que
se sentó a descansar a la orilla de un río y
se quedó dormido.

Cuando  despertó,  se  encontró
rodeado  de  un  montón  de  gusanas  y
gusanos que le observaban. “Buenos días.
Me llamo Trip” -les dijo sonriente.

Entonces  una  de  ellas  le  preguntó:
“¿De dónde has salido? ¡Eres muy raro!

Trip,  sorprendido, respondió:  “Vengo
de una pradera muy lejana y no sé por qué
me encuentras raro”.

- “Tienes pintas de colores en la piel y
los gusanos son verdes. Eso es lo normal.”
– Le contestó.

Trip  se rió mucho y exclamó:  “Los
gusanos pueden ser  de colores  muy dis-
tintos. Donde yo vivo, todos son como yo.”

-  “No  es  fácil  entenderte,  hablas
como si cantaras.” –añadió.

-  “Es cierto.  También hay gusanas
de voz suave como la brisa, fuerte como el
trueno,  alegre  como  el  agua  de  un  ma-
nantial.”

De pronto,  una  gusana  se  levantó

gritando:  “Miente,  yo  creo  que  está
enfermo y nos contagiará a todas.”

Otro explicó: “Yo creo que está mal
de la cabeza o es algo tonto.”

-  “Está  enfermo!  ¡Nos  contagiará!
¡Es tonto!” – murmuraban entre sí.

Entonces  GUSI,  una  pequeña  y
esmirriada  gusanita  de  la  que  todos  se
reían,  venciendo  su  timidez,  le  preguntó:
“¿Te  gustaría  venir  a  mi  casa?  Me
encantaría ser tu amiga.” 

Trip fue hasta su casa, que era un
agujero  en  el  tronco  de  un  haya,  y  allí
charlaron horas y horas . . . y los dos se
sentían muy contentos.

Cuando se hizo de noche, las pintas
de Trip empezaron a brillar en la oscuridad.
“¡Vaya! Eres realmente especial.” – le dijo
su amiga Gusi sonriendo.

- “Sólo diferente, eso es todo.”  Res-
pondió Trip algo molesto.

Nadie más hablaba con Trip y él se
sentía muy triste. Pero un día un gusanito
se perdió en el bosque al atardecer, cuan-
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do apenas se veía nada.
Las  gusanas  importantes  se  reu-

nieron para pensar de qué forma podrían
salvar al gusanito.

Entonces  vieron  que  una  luz  se
acercaba hasta ellas. Era Trip que venía a
ofrecerse para buscar al pequeño gusano.

Pensaron en lo mal que se habían
portado con él y sintieron vergüenza. Pero
Trip les guió con su luz, sin rencor, a través
del bosque.

Por fin, encontraron a la gusanita y
se  pusieron  muy  contentas  a  cantar  y  a
bailar.

Todo  fue  gracias  a  las  pintas  de
colores de Trip,  que tan raras les habían
parecido al principio. Y cuando mejor lo es-
taban pasando . . . Ring. . . .Ring. . . . . 

Ring. . . Ring. . . .  “¡Juanito, levánt-
ate! Se hace tarde para ir al colegio.” ¡Qué
pena!  Sólo había sido un sueño.  Aunque
Juan no está seguro del todo. .  .

Desde ese día, Juanito es el mejor
amigo  de  Abdul  Ben  Hassid,  el  niño  del

curso al que muchos miran de reojo. Y con-
siguió que las niñas y los niños de la clase
le quisieran y empezaran a mirarle con ca-
riño.

Incluso  Abdul  se  ofreció  a  ense-
ñarles unas canciones preciosas que eran
de su país. ¡Lo que se rieron por no saber
pronunciarlas! También aprendieron cómo
se bailan. ¡Qué divertido!

Y alguna vez, de tarde en tarde, a
Juanito, se le escapa una media sonrisa y
por lo bajini a Abdul le llama Trip. . . 

Cantamos  una  canción  del  gusano.
Hacemos una  fila  larga  y  jugamos a  ser
gusanas gigantes. Hacemos una fotocopia
ampliada de Trip. Coloreamos el dibujo con
un  color  diferente  cada  anillo  y  unas
manchas brillantes.

Nos damos cuenta:
Hablamos sobre el contenido del cuento. ¿Por qué no querían a Trip? 
¿Es malo ser diferente? 
En nuestro grupo ¿somos iguales o somos diferentes? 
¿Tiene alguna ventaja ser diferente?

FUENTE: Sonia Cáliz. Manos Unidas.
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EL RESTO DEL MUNDO.
TEXTO DE UN "RAP" BRASILEÑO.

Gabriel, el pensador.

Yo quería vivir en una favela... Yo quería vivir en una favela... Yo quería vivir en una favela...
Mi sueño es vivir en una favela... Yo me llamo el maloliente, como alguien me llamó... Pero puede
llamarme lo que quiera, su señoría. Yo no tengo nombre. Yo no tengo identidad. Yo no tengo la
certeza de ser gente de verdad. Yo no tengo nada, pero me gustaría tener. Aproveche su sabiduría
y deme unas pelas para comer... (¡Ni dinero ni nada! ¿No se te cae la cara de vergüenza? ¡Vete a
trabajar, vagabundo!) Me gustaría tener una pizca de orgullo. Pero esto es imposible para quien
come basura mezclada con ratones y cucarachas. Y con papel higiénico usado de los cubos de
basura. Yo vivo como un bicho o peor. Yo soy el resto... El resto del mundo... Yo soy mendigo, un
indigente, un repugnante, un vagabundo. Yo soy... Yo no soy nadie. Y tengo hambre. Me tengo que
alimentar. Puedo no tener nombre pero el estómago esta ahí. Por eso tengo que tener cara de palo.
O pido dinero  o me quedo aquí  pasándolo  mal.  Me tengo que rebajar  a  ese punto porque la
necesidad  es mayor  que la  moral...  Yo soy sucio,  yo soy  feo,  yo soy antisocial.  Yo no puedo
aparecer en una foto de un póster, porque para el rico y el turista yo soy contaminación. Se que soy
un brasileño pero no soy un ciudadano, yo no tengo dignidad o un techo para vivir. Mi retrete esta
en la calle y sin papel para limpiarme. ¿Honra? No tengo, ya nací sin ella y mi sueño es vivir en una
favela. Yo quería vivir en una favela... Yo quería vivir en una favela... Yo quería vivir en una favela...
Mi sueño es vivir en una favela... Mi vida es una pesadilla, no consigo recordar. 
Yo no tengo perspectiva de salir de aquí. Mi sino es aguantar, vivir bajo el suelo. Y ser un solitario
más  olvidado  en  la  multitud.  Yo  soy  el  resto  del  mundo...  Yo  soy  mendigo,  un  indigente,  un
indeseable, un vagabundo. Yo soy el resto del mundo... Yo no soy nadie... Yo no soy nada. Yo no
soy  gente.  Yo  soy  el  resto  del  mundo...  Yo  soy  un  mendigo,  un  indigente,  un  indeseable,  un
vagabundo... Yo soy el resto... Yo no soy nadie... Frustración... es el resumen de mi ser. Yo soy hijo
de la  miseria,  mi castigo es vivir.  Veo gente que nace con la  vida resuelta y yo no tengo una
oportunidad. ¡Dios! Dime, ¿por qué? Yo sé que la mayoría de Brasil es pobre, pero yo no llego a ser
pobre,  soy  un corrupto...  Un  fracasado,  pero  no fui  yo  quien  fracasó,  porque no pude probar.
Entonces, ¿qué culpa tendré? Cuando me rebelo, violo, quemo, mato... No tengo nada que perder.
Mi día va a llegar. ¿Será verdad que llegará? Pero mientras tanto, yo soy el resto... El resto del
mundo... Yo soy mendigo, un indigente, un indeseable... Yo soy el resto del mundo... 
Yo no soy nadie, yo no soy nada. Yo no soy gente. Yo soy el resto del mundo... yo soy un mendigo,
un indigente, un indeseable, un vagabundo... Yo soy el resto del mundo. Yo no soy nadie... Yo no
estoy registrado, no estoy bautizado, no estoy civilizado. Yo no soy un hijo del Señor... Yo no estoy
computado, no soy consultado, no estoy vacunado. Yo no soy contribuyente. No soy recordado, no
soy considerado, yo no soy empleado, no soy consumidor. No soy amado, no soy respetado, no soy
perdonado, y también soy pecador... Nadie me representa. No represento a nadie. 
Nadie me invita. Nadie puede visitarme. Mas allá de mi triste supervivencia,  intento entender la
razón de mi existencia. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Uno entra en el infierno sin posibilidad
de huir. Vivo en la soledad, pero no tengo privacidad y no conozco la sensación de tener un hogar
de verdad. Y yo sé que no tengo a nadie para compartir la chabola conmigo. Pero yo quería vivir en
una favela, amigo... Yo quería vivir en una favela... Yo quería vivir en una favela... Mi sueño es vivir
en una favela...

NOTA: Este texto esta copiado así, todo seguido, para que no pierda el ritmo obsesivo y delirante que
le imprime el recitado rapero.Podemos intentar que alguien lo recite buscando una caja electrónica de ritmos
(un organillo electrónico) que marque dicho ritmo de forma continuada.

FAVELA: Se llama así en Brasil al conjunto de chabolas que forman una barriada. Por ejemplo, se calcula que
solo en Río de Janeiro 3.000.000 habitantes, aproximadamente, viven en favelas.

Fuente: MANOS UNIDAS.

Educar en la interculturalidad. Página 119



HE TENIDO UN SUEÑO.
Iba por la calle y de repente escuché

un grito por encima de mi. Algo desde arriba
me pasó  rozando.  Un  golpe  seco  sobre  la
acera.  A  mi  lado  un  cuerpo  desencua-
dernado,  todo  brazos  y  piernas  retorcidos
sobre el cemento. La calle desierta. Sólo él -
eso-  y yo. En la mano del caido, el clásico
sobre: “Sr. Juez”.

Reconozco que no debí hacerlo pero
los  sueños  son  muy  indiscretos.  Quité  el
sobre de la mano rígida, abrí y leí:

“Sr. Juez: Que no se culpe a nadie de
mi  muerte.  Nadie  me  empujó  a  no  ser  mi
triste  destino.  Es  decir  me  empujé  a  mí
mismo para ser consecuente con mis ideas.

Yo,  Señoría,  soy  un  convencido
defensor  de.  las  más puras  esencias  de la
raza  hispana.  Yo,  Senoría,  estoy (estaba,
cuando  lo  lea)  convencido  de  que  España
debe librarse de la corrupción que nos invade
desde fuera de las. fronteras. . .

Yo,  Señoría,  me  levanté  en  pie  de
guerra, rapé mi cabeza para que resbalasen
en ella los piojos y las ideas, me vestí con un
uniforme paramilitar adornado con. símbolos
de guerra y Victoria. Me colgué de la cintura
una cachiporra y una navaja y me fui por !a
calle a defender a mi patria contra la invasión
de marroquíes,  negros,  polacos,  sudacas  y
otros seres repugnantes que invaden nuestro
suelo...  Llevo  en  mi  lista  de  caza  mas  de
veinte  inmigrantes  lesionados  y  creo (tuve
que salir corriendo) que alguno de ellos emi-
gró  a  la  otra  vida  después  de mi  valerosa
agresión.

Yo,  Señoría,  en  mis  tiempos  de
descanso me dedico a leer, no crea que no
soy  (era) culto, todo lo que puede alimentar
el mejor conocimiento de mi raza. Eso me ha
perdido, Señor Juez.

En  mi  investigación  me  dediqué
últimamente  a  querer  conocer  mejor  las
profundas raíces de mi genealogía.

Busqué  los  orígenes  de  mi  noble
familia y apellidos.

Mi padre era un noble oficinista nacido
en  la  provincia  de  Madrid.  Mi  madre  una
piadosa dama de Guadalajara.  Mis abuelos
oriundos de un pueblo de Sierra Morena... Y
así  seguí  investigando  hasta  que,
rebuscando  en  los  archivos  de  Simancas,
encontré que mi apellido paterno provenía de
mucho,  mucho  más  al  sur...  Uno  de  mis
antepasados en el siglo XII era un moro, un
invasor,  venido  de  las  montañas  del  Rif...
Asustado,  me  desvié  en  las  ramas
genealógicas  de  mis  antepasados
maternos...  hasta  que  descubrí  que  en  el
siglo  XVI  uno  de  mis  “tatarabuelos”  había
engendrado su retoño con una indígena del
Perú cuando andaba por allá en busca de oro
y fama...

Señor Juez, esto no lo puedo resistir.
Yo, que he luchado por la pureza de la raza...
yo,  buceando  en  mi  pasado  me encuentro
que tengo sangre  africana y  sangre  india...
¿Considera  Ud.,  Señor  Juez,  que  una
persona  de mis  convicciones  puede  resistir
esto?...

Yo, Señoría, soy consecuente. ¡Fuera
extranjeros de España! Por eso, en estos mo-
mentos solemnes firmo este papel y voy a ti-
rar por el  balcón a este repugnante moro y
sudaca  que  soy.  Señor  Juez,  investiguese
usted  y  diga  a  todos  mis  co!egas  que
busquen  entre  sus  antepasados  y  si
encuentran  alguna  gota  de  sangre  impura,
que hagan como yo. A ver si queda alguno
vivo.

Con mis respetos, Señor Juez”.

La firma era ilegible. Yo me desperté.
En  la  pared  un  mapa  del  mundo  parecía
hacerme un guiño irónico y decirme en voz
baja:  “Recuerdos  de  parte  del
Pitecanthropus, la única raza fetén”.

Martín VALMASEDA.
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LA VERDADERA
DEUDA EXTERNA

Guaicaipuro Cuauhtémoc

Extracto de la presentación del Cacique Guaicaipuro Cuauhtémoc ante la reunión de Jefes de Es-
tado de la Comunidad Europea en 1992 para celebrar el quinientos aniversario de la conquista de
América.

Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro.
Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, he venido a
encontrar a los que la encontraron hace sólo quinientos años.
Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos, y es bastante. Nunca tendremos otra
cosa.
El hermano aduanero europeo me pide papel escrito, con visa, para poder descubrir a los que me
descubrieron. 
El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca auto-
ricé a venderme. 
El  hermano leguleyo  europeo  me explica  que  toda deuda  se paga  con intereses,  aunque  sea
vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento.

Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. 
Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que
solamente entre los años 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16
millones de kilos de plata provenientes de América.

¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su Sép-
timo Mandamiento.

¿Expoliación? ¡Guárdeme Tanatzin de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la
sangre de su hermano!

¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican
al encuentro como de destrucción de las Indias, a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que
el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales
preciosos!

¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el pri-
mero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. 
Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no sólo a exi-
gir devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios.

Yo, Guaicaipuro Cuatémoc, prefiero pensar en la menos ofensiva de estas hipótesis. Tan fabulosa
exportación de capitales no fueron más que el inicio de un plan Marshalltezuma, para garantizar la
reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos musul-
manes, creadores del álgebra, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización.

Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito, podremos preguntarnos: ¿han hecho los
hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los fondos tan ge-
nerosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional?

Deploramos decir que no.
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En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, en armadas invencibles, en terceros rei-
chs y otras formas de exterminio mútuo,  sin otro destino que terminar ocupados por las tropas
gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.

En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el
capital y sus intereses, cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la
energía barata que les exporta y provee todo el Tercer Mundo.

Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía
subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien, el pago del capi-
tal y los intereses, que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar.

Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a nuestros hermanos europeos las viles
y sanguinarias tasas del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que en ocasiones los hermanos eu-
ropeos les cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los me-
tales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado sólo durante
los últimos 300 años, con 200 años de gracia.

Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubri-
dores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 484.147 billones de kilos de oro
y 42 trillones de kilos de plata. Es decir, masas que hoy equivalen a 212.345 millones de veces la
producción mundial de oro por año, y 3.164 billones de veces la de plata. El total también corres-
ponde al 70% de toda la corteza terrestre, o al 0,7% de todo el planeta.

Muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían, calculadas en sangre?

Aducir que Europa, en medio milenio, no
ha  podido  generar  riquezas  suficientes
para cancelar ese módico interés, sería
tanto como admitir su absoluto fracaso fi-
nanciero y/o la demencial  irracionalidad
de los supuestos del capitalismo. 
Tales  cuestiones  metafísicas,  desde
luego,  no  nos  inquietan  a  los  in-
doamericanos. Pero sí exigimos la firma
de una Carta de Intención que discipline
a los pueblos deudores del Viejo Conti-
nente;  y  que  los  obligue  a  cumplir  su
compromiso mediante una pronta privati-
zación  o  reconversión  de  Europa,  que
les  permita  entregárnosla  entera,  como
primer pago de la deuda histórica...

GUERRA A LOS INMIGRANTES.

La inmigración a Europa de ciudadanos africanos en pateras armadas de misiles atómicos es por lo
visto una peligrosísima amenaza militar.  Esto es lo que se deduce de la voluntad del Gobierno
español de gastar de aquí a cinco años entre 20.000 y 25.000 millones de pts. para levantar
una nueva red de vigilancia Exterior, o sea, un conjunto de radares, cámaras térmicas, un centro
coordinador en Algeciras, patrulleras, helicópteros, etc., que apoyándose en las instalaciones del
Ejército en el Estrecho impidan todo movimiento “irregular” que se produzca en la zona.
El nuevo Muro de Berlín se está construyendo en Gibraltar/Ceuta.

FUENTE: Agosto 99.
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EMIGRANTES. UN PROBLEMA MUNDIAL.
"Nos  vamos  a  Johannesburgo  a

ganar dinero porque aquí no hay trabajo",
dijo un emigrante de la zona rural del sur de
África. Afirmó: "Si tuviéramos empleo aquí,
no  nos  molestaríamos  en  ir  a
Johannesburgo". Esta explicación refleja el
problema  al  que  se  enfrentan  muchas
trabajadoras extranjeras e inmigrantes.

Sin  embargo,  la  explosión  migratoria
que se ha producido  en las  últimas décadas
está  atemorizando  a  algunas  personas.  En
Alemania vemos claramente cómo el racismo y
la  xenofobia  han  surgido  abruptamente.
Cuadrillas  violentas,  denominadas  por  la
prensa  cabezas  rapadas  neonazis,  han
atacado a inmigrantes.

Algunos  funcionarios  de  inmigración
admiten que siguen una política de exclusión.
En un país asiático, uno de ellos declaró que
su trabajo consistía en   no dejar  pasar a los
extranjeros.  En  un  comentario  acerca  de  la
reciente llegada de refugiados procedentes de
un país de la Europa oriental, la revista  Time
citó  las  siguientes  palabras  de  un  alto
funcionario:  "No  queremos  que  se  sientan
demasiado cómodos, lo que queremos es que
se marchen".

Aún  más  severas  fueron  las

observaciones de un periodista francés que
estaba  convencido  de  que  los  extranjeros
que  emigran  a  ese  país  constituyen  una
amenaza. ¿Qué razones alegó? Dijo que son
de  una  "raza  distinta,  [hablan]  idiomas
distintos,  [y  tienen]  un  código  de  valores
distinto".  ¿Cuál  fue  su  conclusión?
"Tendríamos  que  deportar  a  tantos  como
fuese posible [y] aislar al resto".

Con estos sentimientos de xenofobia
en  el  ambiente,  no  extraña  que  los
extranjeros  se enfrenten al  prejuicio de las
comunidades  locales,  que  se  sienten
amenazadas  por  la  repentina  llegada  de
éstos. Un ejemplo típico de esta situación es
el  de  un  israelí  encolerizado  que  se
lamentaba  de  que  "los  propietarios
prefirieran  a  los  inmigrantes  soviéticos"
porque a estos el gobierno les concede una
subvención  en  metálico  cuando  se
establecen  en  Israel.  Como  resultado,  los
alquileres suben y los ciudadanos locales se
ven obligados a mudarse de sus casas.

Por otra parte, no es ningún secreto
el  hecho  de  que  los  extranjeros  muchas
veces aceptan los trabajos humildes que los
ciudadanos  locales  desprecian.  Como
consecuencia, muchos de los recién llegados
tienen  unas  condiciones  muy  duras  de
trabajo y  salarios  muy bajos,  sobre todo si
son  inmigrantes  ilegales.  Además,  suelen
sufrir  mucha  discriminación  en  el  lugar  de
trabajo solo por el hecho de ser extranjeros. 

Por si eso fuera poco, la mayoría de
estas  personas,  prescindiendo  de  quienes
sean  o  de  donde  traten  de  establecerse,
tienen que afrontar  el  doloroso proceso de
superar la angustia emocional que supone el
verse desarraigados de su entorno y el tener
que  esforzarse  por  formar  nuevos  vínculos
para el  futuro.  Para algunos el  esfuerzo es
demasiado  grande.  La  tragedia  de  perder
una primera patria se agrava al no encontrar
una  segunda.  En  el  caso  de  muchas
personas,  esa sensación de estar  fuera de
lugar está muy relacionada con la inmensa
tarea  que  supone  luchar  con  un  nuevo
idioma.
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¿CÓMO SE DICE  .  .  .?

¿Te  has  visto  alguna  vez  en  la
necesidad de aprender un nuevo idioma y
de  adaptarse  a  otra  cultura?  ¿Cómo  te
afectó?  Lo  más  probable  es  que  el
resultado  final  de  los  esfuerzos  sea  una
profunda  sensación  de  estar  incompleto.
Es cierto  que  el  idioma es esencial  para
formar  parte  activa  de  una  sociedad;  sin
embargo,  el  aprender  una  nueva  lengua
puede ser un aspecto particularmente difícil
de  la  integración,  en  especial  para  la
extranjera adulta de cierta edad.

El aprender un idioma a veces se
convierte en un círculo vicioso. A veces se
deprimen  ante  la  dificultad  de  perder  su
lengua y su cultura, y esa depresión, a su
vez,  no  les  deja  concentrarse  en  lo  que
implica el aprender un nuevo idioma. Con
el  tiempo,  están  cada  vez  menos
dispuestos a aceptar el riesgo y, a veces,
la humillación de aprenderlo. El problema
se  agrava  cuando  las  hijas  asimilan  el
idioma y la cultura mucho más deprisa que
sus madres y padres. Como consecuencia,
en muchas ocasiones surgen fricciones y
una brecha generacional en las familias de

inmigrantes cuyos miembros han emigrado
juntos.

FAMILIAS DESHECHAS.

Una de las consecuencias menos
documentadas  y,  sin  embargo,  más
trágicas de las migraciones masivas es su
desastroso efecto en la unidad familiar. En
la  mayoría  de  las  ocasiones,  ésta  se
fragmenta  cuando  uno  o  ambos  padres
dejan  a  sus  hijas  al  cuidado  de  otros
miembros de la familia para ir a otro lugar
en  busca  de  mejores  perspectivas
económicas.  El  informe  de  una
investigación  sobre  la  pobreza  y  el
desarrollo en África del Sur dice que esta
clase de migración "deteriora [.   .   .   ] la
estructura  familiar".  También  documenta
casos específicos que muestran cómo se
han  roto  familias  cuando  alguno  de  sus
miembros ha emigrado solo.

Estos  son  sólo  algunos  de  los
problemas  con  los  que  se  enfrentan  los
emigrantes  por  todo  el  mundo,  sin
mencionar su legalización y las decisiones
que han de tomar  con respecto  a  salud,
vivienda  y  educación,  así  como  con
respecto a otros familiares.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tomado de  la revista  ¡Despertad!  8 de Mayo 1992.
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EMIGRANTES E INMIGRANTES.

EMIGRANTES ESPAÑOLES.
AÑO EUROPA AMÉRICA LATINA
1968
1971
1972
1973
1987

1.026.857
1.092.904
1.092.904
1.193.602
  775.401

2.030.436
2.164.305
2.030.608
2.118.981
  811.967

En el último siglo (1890-1990), 6,7 millones de personas han emigrado de España en busca de
mejores oportunidades. Un 62,8% lo hicieron en los primeros cincuenta años del siglo, en particular hacia
América, y un 37,2% en la segunda mitad del mismo, y preferentemente hacia Europa.

A pesar de que las corrientes migratorias hacia el exterior han ido disminuyendo notablemente en
los últimos años, hasta llegar a ser insignificante en estos momentos, más de un millón y medio de personas
nacidas en España viven actualmente en el extranjero.

POBLACIÓN REFUGIADA.
La mayor parte de la gente que ha de marchar

por la fuerza de su  país a causa de las guerras, los
conflictos  étnicos  o  del  hambre,  proviene  de  paises
pobres y encuentra refugio en los mismos países pobres,
normalmente en los geográficamente más próximos. un
73% de las personas refugiadas son acogidas en países
pobres, y sólo el 27% restante se refugia en países ricos,
particularmente  Alemania,  Canadá,  Estados  Unidos  y
Suecia.

En  la  Europa  rica  y  comunitaria,  la  población
inmigrante  representa  el  4% de  su  población.  En  los
países  del  Tercer  Mundo,  aunque  disponen  de  menos
recursos, la población refugiada representa una parte a
veces superior al 10%. Suecia es el único país rico que
tiene una población refugiada equivalente al 10% de su
población  total  mientras  que  la  cantidad  en  España
equivale al 0,02%.

La  mitad  de  la  gente  que  solicitó  refugio  en
Europa en el quinquenio 1988-1992, provenía de países
del mismo continente europeo. La ex-Yugoslavia ha sido
el principal foco originador de población refugiada en este
periodo (428.200 personas), Turquía (221.100) y Polonia

(96.200).

LA
DIVERSIDAD
DE IDIOMAS.

En el mundo se hablan
6.000  lenguas  diferentes,
aunque  sólo  una  docena  de
ellas  son  utilizadas
habitualmente  por  más  de
100 millones de personas. El
chino  es  la  lengua  materna
del 21 % de las personas, el
inglés lo habla el 11,5% como
primera lengua, el indostánico
el  8%, el  español  el  6%, el
ruso el 5,5% el árabe el 4%,
el bengalí y el portugués  el
3%.   El  38%  habla  otras
lenguas diferentes.

Extranjeros  que  entran  a  España  con  tarjeta  o
autorización  de  residencia  en  vigor  según

Año 2005
Marruecos 493.114
Ecuador 357.065
Colombia 204.348
Rumanía 192.134
Reino Unido 149.071
China 85.745
Italia 84.853
Perú 82.533
Argentina 82.412
Resto 1.007.657



INMIGRANTES EN ESPAÑA.
La población  oficial  de  España  se ha incrementado en el  año  2002 en  721.052 personas  (un
1,75%), según los resultados de la Explotación del Padrón Municipal a fecha 1 de enero de 2002.
Este aumento de la población, que ha pasado de 41.116.842 personas el 1 de enero de 2001 a
41.837.894 personas el 1 de enero de 2002, se debe principalmente a las 607.287 nuevas inscrip-
ciones de ciudadanos extranjeros (el 84,2% del total de nuevos empadronados).

COMUNIDAD EXT EMPADRONADOS 2001 EXT EMPADRONADOS 2002
MADRID 444440 583224

CATALUÑA 320067 506780
C. VALENCIANA 301143 402712

ANDALUCIA 212202 260259
CANARIAS 143138 178346

PAIS VASCO 38408 49378
NAVARRA 30686 41875
LA RIOJA 15288 22383

ASTURIAS 14846 18844

Tabla proyectada por “La Hamaca Grande”.

La población extranjera alcanza la cifra de 1.977.944 personas, con un aumento del 44,31%
respecto a los 1.370.657 inscritos a 1 de enero de 2001. Por su parte, los empadronados que
declaran nacionalidad española aumentan en un 0,29% (113.765 personas) hasta una cifra
de 39.859.950. El número de extranjeros inscritos representa el 4,73% del total de empadro-
nados.

Cabe destacar los  notables incrementos de la población extranjera en la Comunidad de
Madrid (138.000 empadronados más), Cataluña (124.713 más) y la Comunidad Valenciana
(101.569 más). Les siguen, a bastante distancia, Andalucía (45.057 extranjeros más), Canarias
(35.208), Murcia (28.053) e Illes Balears (26.130).

Marroquíes, ecuatorianos y colombianos, los extranjeros más numerosos  Atendiendo
a la nacionalidad, los marroquíes, con el 15,54% del total, son los más numerosos de los ex-
tranjeros inscritos en el Padrón a fecha 1 de enero de 2002. Le siguen los ecuatorianos con un
13,12%, los colombianos con un 9,66%, los británicos con un 6,48% y los alemanes con un
5,75%. 

Inmigrantes recibidos entre los años 1990 y 2005

PAÍS Millones
Estados Unidos 38,4
Rusia 12,1
Alemania 10,1
Ucrania 6,8
Francia 6,5
Arabia Saudita 6,4
Canadá 6,1
India 5,7
Reino Unido 5,4
España 4,8



NO ME LLAMES EXTRANJERO.

No me llames extranjero 
porque haya nacido lejos 
o porque tenga otro nombre la tierra
de donde vengo.

No me llames extranjero 
porque fue distinto el seno 
o porque acunó mi infancia 
otro idioma de los cuentos.

No me llames extranjero
si en el amor de una madre
tuvimos la misma luz
en el canto y en el beso
con que nos suenan iguales
las madres contra su pecho.

No me llames extranjero
ni pienses de donde vengo.
Mejor saber dónde vamos,
a dónde nos lleva el tiempo.

No me llames extranjero
porque tu pan y tu fuego calman
mi hambre y mi frío
y me cobija tu techo.

No me llames extranjero.
Tu trigo es como mi trigo,
tu mano como la mía,
tu fuego como mi fuego,
y el hambre no avisa nunca,
vive cambiando de dueño.

Y me llamas extranjero,
porque me trajo un camino,
porque nací en otro pueblo,
porque conozco otros mares,
y un día zarpé de otro puerto.

Si siempre quedan iguales
en el adiós los pañuelos
y las pupilas borrosas
de los que dejamos lejos
los amigos que nos nombran
y son iguales los besos
y el amor de la que sueña
con el día del regreso.

No, no me llames extranjero. 
Traemos el mismo grito,
el mismo cansancio viejo 
que viene arrastrando el ser humano 
desde el fondo de los tiempos 
cuando no existían fronteras 
antes que vinieran ellos; 
los que dividen y matan, 
los que roban, los que mienten, 
los que venden nuestros sueños,
ellos son los que inventaron 
esta palabra EXTRANJERO.

No me llames extranjero, 
que es una palabra triste, 
que es una palabra helada, 
huele a olvido y a destierro.

No me llames extranjero. Mira
tu niño y el mío,
cómo corren de la mano 
hasta el final del sendero.

No los llames extranjeros. 
Ellos no saben de idiomas, 
de límites, ni banderas. Míralos,
se van al cielo 
con una risa paloma 
que los reúne en el vuelo.

No me llames extranjero. 
Piensa en tu hermano y el mío, 
el cuerpo lleno de balas 
besando de muerte el suelo.

Ellos no eran extranjeros,
se conocían de siempre. 
Por la libertad eterna 
igual de libres murieron.

No me llames extranjero. 
Mírame bien a los ojos 
mucho más allá del odio, 
del egoísmo y el miedo,
y verás que soy persona.

NO PUEDO SER EXTRANJERO.

Rafel Amor y Alberto Cortez.



LA DIVERSIDAD COTIDIANA.

Si miras lo que haces y lo que te rodea cotidianamente, comprobarás que utilizas y que estás en
relación con cosas que tienen un origen muy diverso. Piensa en un momento en la procedencia de esas cosas.
Verás cómo se alarga la lista .  .  .

TU/TUS

Vehículo.
Pizza.
Cristo.
Democracia.
Café.
Vacaciones.
Números.
Letras.
Rock.
Películas.

ES/SON.

Japonés/francés/alemán.
. . 
Italiana.
Judío.
Griega.
Brasileño/colombiano.
Turcas/marroquíes.
Árabes.
Latinas.
Norteamericano/
británico.
Norteamericanas. . . 

Salsa.
“Culebrón”.
Gasolina.
Vals.
Bebida 
refrescante.
Reloj.
................. 
..................
...................

Caribeña.
Venezolano.
de Oriente Medio.
Vienés.
Norteamericana.
Suizo.
............................
.....................
..........................

Progreso.

Clasifica y ordena los siguientes países, según los consideres más o menos avanzados:

Cuba.          España.        EE.UU.          Suiza.         Brasil.          Colombia. 



Civilización.

En el dibujo se contempla un hombre primitivo y un hombre civilizado.

A uno, hasta en el vestir se le nota su
primitivismo.

Del otro, en cambio, se advierte que estudió en
los mejores colegios de pago.

A ti, ¿cuál te parece el salvaje y cuál el
civilizado?



CULTURA GITANA.

¿Qué idea tenemos de las personas gitanas? ¿Conocemos su cultura, sus costumbres, su
forma de ser,  .  .  .? Cuando vemos a una persona gitana ¿nos preocupamos de conocerla tal como es
o de conocer las razones de su comportamiento? O ¿aceptamos sin más los estereotipos que se
difunden?

Hace  poco  he  podido  acercarme  a  esta
cultura y la verdad es que me he visto sorprendido
ante la cantidad de cosas que me gustaría aprender
de su pueblo. Al leer lo que va a continuación hay
que tener en cuenta varias cosas. La cultura gitana
no es uniforme, es muy diferente de unas zonas a
otras, de unos países a otros. Esta cultura se ha visto
influida por los hábitos de la sociedad paya que les
circunda.  Así  que  lo  que  va a  continuación quizás
sea una abstracción teórica que subyace por debajo
de las diferencias, quizás sea la cultura originaria en
la que gran parte del  pueblo gitano tiene dificultad
para reconocerse en estos momentos. La descripción
que sigue no es un reflejo preciso del pueblo gitano
en todo lugar y en todo momento.

El  pueblo  gitano  ama  la  libertad.  No  ha
querido  someterse  a  otras  culturas  ni  a  diferentes
tipos de autoridades externas. Su canto a la libertad
es su afán de permanecer fieles a sus tradiciones.
Ello les llevaba a no estar sujetos a un lugar, a un
oficio y les ha costado numerosas persecuciones. En
esto,  sin  embargo,  tienen  muchas contradicciones.
Mientras en algunos lugares son muy flexibles ante
el comportamiento variado de sus vecinos, en otros
momentos son muy rígidos con el sistema interno de
autoridades  y,  especialmente,  tienen  un  estricto
control  de  la  mujer  gitana.  En  estos  momentos,
además, el influjo de la cultura paya es tal que les
lleva a  entrar  de lleno en la  esclavitud de adquirir
más y más "capital".

Su afán  de independencia,  junto  con  una
confianza ilimitada en la providencia, les llevó a no
aceptar trabajos fijos con un amo fijo. Sus ingresos
venían  principalmente  de  la  compraventa,  de  la
artesanía, de su arte,  .  .  .  Esto, junto con su amor
a la naturaleza y la libertad,  les hacía desplazarse
frecuentemente  para  encontrar  nuevas  fuentes  de
ingresos.  El  nomadismo  también  estaba  originado
por el hecho de que al desplazarse y desperdigarse
les  resultaba  a  la  cultura  establecida más  difícil
absorverles y podían así afirmar su propia identidad.
Esto  les  llevaba  a  relacionarse  mucho  con  la
naturaleza,  a  disfrutar  de  ella  viviendo  en  un
ambiente  no  contaminado.  Gran  parte  de  estas
características las van perdiendo.

El pueblo  gitano posee un alma artística.
En la expresión de su folklore, que reviste formas de
valor  inigualable,  personifica  muchas  de  sus
características positivas que de otra forma pasarían
inadvertidas.

Creo que el pueblo gitano es noviolento por

naturaleza.  Sin  duda,  algunas personas gitanas se
ven  envueltas  en  conflictos  armados,  pero  eso
también  sucede  con  los  payos.  Sin  embargo,  los
payos invadieron América arrasando con las armas,
los payos han dirigido guerras mortíferas, los árabes
conquistaron  grandes  territorios,  los  visigodos,  los
romanos,  los griegos,  los norteamericanos,   .   .   .
impusieron su cultura y su poder mediante las armas.
Por el contrario, el pueblo gitano ha ido de país en
país sin invadir, sin imponer, sin violencia en cuanto
pueblo. Más aún, ha sufrido una agresión armada en
la mayoría de los países a la que no ha respondido
con violencia sino que ha sufrido pacientemente. En
todas las guerras se ha destruido al pueblo gitano sin
estar  en  ninguno  de  los  dos  bandos  sin  que  eso
figure en los libros de historia.

A nivel personal a veces son muy violentos
y utilizan relaciones de poder que les da su cultura y
las  aplican,  algunas  veces,  de  forma  brutal:  el
hombre  domina  y  manda  en  la  mujer;  los  clanes
fuertes  dominan  a  los  débiles  y,  en  caso  de
enfrentamiento, estos últimos son expulsados. El  tío
o  patriarca ordena  muchas  veces  sin  atenerse  a
razones.

El pueblo gitano, en un principio, trabajaba
lo  justo  para  cubrir  las  necesidades  básicas.  Les
gusta tener tiempo libre para disfrutar de la familia,
de las relaciones sociales, de la naturaleza y de la
creatividad.  Bien  es  verdad  que,  hoy  día,  el
consumismo les ha pillado sin ninguna defensa. Han
caído tan tristemente en sus redes que prefieren un
video a una guitarra, unos pastelitos a unas lentejas
y  una  chupa de  cuero  al  alquiler  de  una  vivienda
digna. Todos hemos caído en el consumismo, pero
mientras  los  payos  tenemos  para  consumir  y
seleccionamos algo, ellos como no pueden acceder a
los bienes de consumo de alto nivel  (pisos, viajes,
modelos, hoteles,  .  .  .  ) consumen golosinas, telas
brillantes y videos. Encima la sociedad se lo echa en
cara.

La  cultura  gitana  es  una  cultura  de
solidaridad. Sus relaciones de familia y de grupo son
la base para una cooperación continuada y estrecha.
Se ayudan moralmente. Se ayudan en los momentos
difíciles,  en  las  enfermedades.  Colaboran  entre  sí
para  satisfacer  sus  necesidades  económicas.  Se
echan  una  mano  en  el  trabajo  si  lo  necesitan.  Al
menos dentro de cada familia, todos sus miembros
tienen una economía compartida.

El  idioma  propio,  que  van  perdiendo,  les
sirve para cultivar su identidad como pueblo más allá



de las fronteras de los países.
No todo lo que hacen las personas gitanas

es  bueno,  pero  como  cultura  tienen  aspectos
positivos  de  los  que  queremos  aprender.  A  veces
tienen  contradicciones  entre  la  libertad  que
persiguen y elementos de culturas externas que se
les cuelan dentro; entre su deseo de no tener jefes y
el  control  autoritario  que  tienen  sobre  las  mujeres
dentro  de  la  familia.  A  veces,  la  necesidad  de
desarrollar su propia cultura nos ofrece una imagen
negativa  que  tiene  explicación  lógica.  Cuando
veamos  que  una  persona  gitana  no  está  muy
aseada, o no está trabajando, o toma prestado algún
alimento,  .  .  .  sabremos que tiene una explicación

y algunas implicaciones positivas.
La  cultura  gitana  supone  un  caso

excepcional.  Es  el  ejemplo  de  un  conjunto  étnico
perfectamente  definido  a  través  del  tiempo  y  el
espacio, que desde hace más de mil años, y más allá
de las fronteras de Europa, ha llevado a cabo una
gigantesca  migración,  sin  que  haya  consentido
alteración alguna a la originalidad y la unidad de su
raza.  El  pueblo  gitano  ha  realizado  la  proeza  de
recorrer  el  mundo civilizado sin olvidar sus propias
normas de existencia. Porque a sus ojos ésta es la
única forma digna de vivir.  Tienen una rica cultura
que se está perdiendo por el tipo de sociedad en la
que vivimos y por ser un colectivo marginado.

Sería interesante no solo conocer sus costumbres, sino aprender sus elementos positivos e
incluso ayudarles a recuperar algunos de ellos.

VOCABULARIO CASTELLANO-CALÓ.

Hijo =  Chavorró.  Manuel =  Adonay.  Comer =  Jamar.   Trabajar = Currelar.   Chica =
Chavala, gachí. Dientes = Piños. Dinero = Parné. Piés = Pinreles. Yo = Menda. Mucho =  De bute.
Querer, Enamorar = Camelar. 

¿Has oido alguna vez alguna de estas palabras?



EL PATRIOTA

a  discusión,  si  así  podía
llamarse  su  monólogo,
comenzó  con  una  leve

anécdota.   Yo  conté  cómo  una
bandera,  tremolando  al  viento
ante la  ventana de mi  cuarto  de
hotel,  me  había  impedido  ver  el
monumento  que  me  interesaba.
"Así  suele  suceder -concluí-  con
los  símbolos  y  con  cuanto  ellos
significan." El  señor  que  se
sentaba frente a mí en la mesa, y
al que me acababan de presentar,
palideció.   "La  bandera  es  la
enseña  de  la  patria -dijo  casi
temblando-”.  Pensé que el autor
de  Paisaje configuras  sería mejor
patriota de lo que delata su frívola
observación.   Como  cantó  el
poeta: 'Gloria  a  ti,  pabellón  de
Castilla,  /  pincelada de sangre y
de sol, / quien no doble ante ti la
rodilla  /  no  merece  llamarse
español."' Para quitar gravedad al
comentario sugerí que quizá lo de
la rodilla fue sólo un ripio.  Nunca
lo hubiera hecho: el señor se puso
en  pie,  carraspeó  y  le  abrió  la
espita a su discurso.

L

"Usted es probablemente
de  los  que  opinan  que  Europa
consiste en la suma de todos los
bienes sin mezcla de mal alguno.
Yo, sin embargo, fui educado a la
manera de quienes dieron la vida
en los tercios de Flandes o sobre
las  infinitas  tierras  de  América
recién descubierta, con una cruz
o  una  espada  en  las  manos,
cuando no se ponía el sol en los
dominios de la patria.  Yo soy de
los  que  luchan  por  su  bandera
con razón y sin ella, herederos de
los  que  se  sacrificaron  en  la
Guerra de la Independencia y de
los que  vertieron el  jugo  de sus
venas en la última Cruzada.  Yo
he sido educado -y sé que ahora
eso no se lleva, como si lo eterno
pudiera  estar  o  pasar  de  moda-
en  el  odio  a  los  franceses  (que
para  mí  serán  siempre  los
gabachos)  y  en  la  precaución
frente a Europa, de la que nunca
nos vino  más que  una infección
de  ideas  destructivas  y

materialistas.  Si subsistiese aún
la  Pragmática  de  Aranjuez  de
1559,  con  la  que  Felipe  II  nos
aisló  de  ella  para  que  no  nos
contamináramos,  España  jamás
habría dejado de ser el insomne
león que impuso su zarpa sobre
el  globo  terráqueo.   Nuestros
reyes  fueron  Católicos  porque
fueron  ecuménicos;  a  ninguna
otra  nación  le  concedió  Dios  el
honor  de  descubrir  el  Mundo
Nuevo  y  redondear  el  orbe...
Descubrimiento  he  dicho,  sí;  no
encuentro  de  culturas  ni  de
pueblos.  El nuestro fue el elegido
para erigir la cruz sobre los ídolos
y  enseñar  a  los  indios  el  más
hermoso  de  todos  los  idiomas.
Por eso la bandera es algo sobre
lo  que  no  admito  pareceres;
podría matar a quien la insultase.
Ella representa la patria, y ya las
Cortes de Cádiz dispusieron en su
artículo VI que "el amor a la patria
es  una  de  las  principales
obligaciones  de  todos  los
españoles..."  "Sí,  las  otras  eran
ser justos y benéficos." El patriota
me  miró  con  odio,  y  continuó:
"Tres  son  las  madres  que  todo
español  tiene:  la  primera,  la
corporal de cada uno; la segunda,
la Virgen, que es nuestra madre
en el sentido espiritual; y por fin,
la  patria,  madre  tanto  en  un
sentido como en otro".

Aprovechando  que
tomaba  un  sorbo  de  agua,  me
atreví  a  interrumpirle.   "Sería
conveniente ver en qué se basa el
concepto  de  patria.  ¿Es
simplemente  una  geografía
casual,  o  una  religión  entendida
de cierta forma, o una cultura que
se  identifica  entre  otras,  o  una
raza determinada y distinta de las
que la rodean. o acaso la patria
es el conjunto de s eres humanos
que tienen una misma religión, o
la  misma  lengua,  o  habitan  en
una geografía...?" No me hizo el
menor  caso.   "Prohibo  que  se
pretenda razonar el  concepto de
patria, que es el más inmanente
en el  alma de cada hombre.  En

nuestro  caso  está  tan  claro,
dentro  de  los  límites  de  esta
sagrada  Península..."  "Entonces
Portugal.  incluso  Canarias...",
apuntó  alguien,  que enmudeció
ante la mirada del basilisco.  "...
con  una  religión  acendrada  y
puesta  por  encima  hasta  del
Papa, cuando el papado vaciló y
se  politizó;  con  un  idioma
enriquecido por los siglos, y con
una  cultura  Incomparable.
¡España!  ¡España!   Sólo  su
nombre hace ponerse los vellos
de punta: por amor, a sus hilos;
de miedo, a sus enemigos.  Ya
lo  escribió  la  ilustre  chilena:
'Perder supieron sólo España y
Jesucristo/  y  el  mundo  todavía
no  aprende  lo  que  ha  visto'.
Sobre  el  Pilar  de  Nuestra
Señora  se  apyó  nuestra
Historia, y Santiago el Mayor, el
Hijo del Trueno, Boanerges, fue
el apóstol destinado por Dios a
traemos  la  buena  nueva..."
Quien había a mi lado derecho
intervino  de  prisa:  "Francia
también  tiene  su  Virgen  de
Lourdes,  y  Portugal,  su  Virgen
de  Fátima".  "Eso  demuestra
que  Santa  María  no  quiso
alejarse  de  España  y  verificó
junto  a  nuestras  fronteras  sus
últimas y definitivas apariciones.
No toleraré que esta reserva de
Europa, jamás rendida a tirios ni
a troyanos, claudique ahora y se
asimile  a  países  que
secularmente  le  fueron
adversos.   Sólo  un  pueblo
indigno, gobernado por políticos
ineptos, consentirá someterse a
leyes  que  enturbien  su  sobe-
ranía  inmarcesible,  Pero  se
tendrá que pasar por encima de
mi cadáver y de los cadáveres
de  todos  los  patriotas.   Yo  no
seré  jamás  un  apátrida.   Yo
doblo  la  rodilla -y  así  lo  hizo-
ante la bandera roja y gualda de
la  España  inmortal."  "Amén",
dijimos todos.

Antonio Gala, mayo de 1992.



El robaperas.

Porque identificar a alguien con el riesgo o con cualquier peligro es rodearlo de un hermético
sistema de prejuicios y cauciones, que lo van a ir estigmatizando inexorablemente. Es un sutilísimo
sistema de inducción al delito, atribuyéndoselo precautoriamente hasta conseguir que lo cometa. En
definitiva, todos los sistemas de prevención son sistemas de selección remota, para que la carne de
horca sea mas fácil y arbitrariamente identificable.

Frente a los sistemas de prevención, que esgrimen los privilegiados para identificar fuera de sí
sus constantes desafueros, y, además, sentirse benéficos y si a mano viene vivir de ello, frente a la
prevención, digo, deberíamos reivindicar la calidad de vida; esta sí es una noción igualitaria.

Señala con una crucecita en esta relación de profesiones que damos a continuación, la de aquellos que 
viven a costa del robaperas:

1. Juez. 2. Asistente Social. 3. Policía. 4. Sociólogo. 5. Cerrajero. 6. Abogado. 7. Criminólogo. 8. Psicólogo. 9.
Guarda Jurado. 10. Carcelero. 11. Fiscal. 12. Forense. 13. Fabricante de artilugios de seguridad. 14. Vendedor 
de idem. 15. Redactor de sucesos. 16. Educador Especializado. 17. Técnico en prevención. 18. Procurador en 
los tribunales. 19. Administrador de todo este tinglado. 20. Mandamás del idem.

Cálculo aritmético.

Haz el cálculo aproximado de cuántos centenares de técnicos y demás beneficiarios le corresponden a cada 
robaperas en una población de cien mil habitantes.

Ejercicio de perspicacia.

Sin duda, se está equivocando uno de estos dos policías, ¿sabrías decirnos cuál?, ¿por qué estás tan seguro?, 
¿quién te ha informado?, ¿a quién sirve este tipo de información latente?

Las redadas son medidas de “prevención”.



RACISMO CON FONDO DE MÚSICA.
Escrito por Brigitte Patzóld. Julio 1993.

"Ya  no  existe  la  Alemania  de
antes,
la han invadido
razas venidas de todas partes.
Despierta Alemania;
para siempre gritamos:
¡Fuera extranjeros!"

La  música  es  rápida,
dura,  agresiva.  La  letra  es  de
1984,  firmada  por  "Commando-
pernod",  uno  de  los  cerca  de
cincuenta  grupos  conocidos  de
rock nazi que actualmente hacen
estragos en Alemania.

"Somos  la  fuerza  que
limpia  Alemania",  canta  el  grupo
Störkraft  (Irritados).  Y  Volkszorn
(Cólera del pueblo) remata:

"Metedlos en la cárcel
o en cualquier parte,
en el desierto, ¿por qué no?
¡Pero echadlos de una vez!"

En su canción Kanaken
("Los Canacos"), el grupo Endsieg
(Victoria  final)  preconiza  incluso
los campos de concentración para
los turcos:

"Mascan ajo y vienen a Alemania
a ensuciar todo lo que tocan.
Hay  que  golpearlos,  hay  que
matarlos.
Metámoslos en la cárcel.
Encerrémoslos en campos."

El  fenómeno  de  los
skinheads -en  la  República
Federal  hay  alrededor  de  6.000-
existe en este país desde finales
de los años 70. La oleada vino de
Inglaterra,  donde  los  primeros
skins, surgidos de la clase obrera,
se  convirtieron  en  punks
melenudos y sucios, símbolos de
una  "juventud  resignada".  Su
vestimenta  -botas  y  cazadoras
verde  militar-  se  explica  por  un
rechazo  ostentoso  a  vestirse  de
forma diferente en su tiempo libre
y  en  el  trabajo.  Al  principio,  la
música y el placer (fun) eran sus

principales  intereses.  Hasta  los
años 70 no fueron atraídos por las
ideas  nacionalistas.  Los  grupos
británicos como Screwdriver y No
Remorse, al descubrir la ideología
fascista,  crearon  el  movimiento
Blood  and  Honour  (Sangre  y
Honor)  en 1985.  A  su  música la
llaman "öi",  el grito de guerra de
los skins cuando se enzarzan en
una  pelea.  Está  inspirada  en  la
música  ska de  los  negros  de
Jamaica.

El  dirigente  de
Screwdriver  es  Ian  Stuart,  que
canta  a  "la  lucha  por  la
supervivencia  de  la  raza blanca"
y  protesta  contra "la  conjura
mundial  sionista".  Rápidamente,
Stuart  propició  la  aparición  de
émulos  en  Alemania,  como
Radikahl  (Radical),  Noie  Werte
(Nuevos  valores),  Störktaft
(Irritados) o Volkszorn (Cólera del
pueblo).  Se  ignora  la  naturaleza
exacta  de  sus  vínculos  con  las
organizaciones  neonazis,  cuya
ideología contribuyen a difundir.

A  menudo  los  skins
proceden  de  un  medio  social  y
familiar  poco  favorecido.  Para
compensar  su  complejo  de
inferioridad,  cultivan  la  virilidad:
ser  hombre  implica  ser  duro  y
fuerte,  estar  entrenado
físicamente  y  dispuesto  para  la
lucha.  En  su  búsqueda
permanente  de  reconocimiento
social,  son  fáciles  de  manipular,
de  lo  que  se  aprovechan  los
partidos de extrema derecha que
les  atraen  con  el  señuelo  del
espíritu  de  camaradería  y
comunidad  y  ofreciéndoles
trabajo.  Lo más corriente  es que
los  utilicen  para  tareas
subalternas,  como  miembros  del
servicio  de  orden,  o  simples
matones.  Así  fue  como  en  el
grupo  Cotzbroken  (Vómito),
creado por punks en Colonia  en
1979  (en  un  primer  momento
habían compuesto letras de crítica
social  izquierdosa),  se  infiltró  el

Partido  Nacional-Democrático
(NPD),  que  lo  instrumentalizó
como comando de choque.

Es  cierto  que  no  todos
están  relacionados  con
organizaciones  políticas.  Sin
embargo, su denominador común
es  el  odio  fascistoide  hacia  los
extranjeros. Desde 1984, el grupo
Böhse  Onkelz  (Malos  tíos),  que
son la  vergüenza  de los vecinos
civilizados  de  Frankfurt,  cantan
"¡Fuera los turcos!".

En 1985, en Hamburgo,
el  turco  Ramazan  Avci  fue
asesinado  por  una  banda  de
skins. En Hünxe, pequeña ciudad
dormitorio de la Baja Renania, en
1991,  dos  niñas  libanesas
sufrieron  quemaduras  graves  a
causa  de  un  cóctel  Molotov  que
les lanzaron mientras estaban en
la  cama.  ¿Quienes  fueron  los
agresores?  Tres  skins que
querían  celebrar  el  primer
aniversario de la unidad alemana
"desanimando a los inmigrantes".
En el  tribunal dijeron que habían
bebido y  escuchado música rock
antes del ataque. El texto de una
de las canciones decía:

"Soy piloto de un bombardero,
siembro la muerte".

Esta canción forma parte
del  repertorio  de  "Malos  tíos".
Hace algunos meses,  este grupo
de  Frankfurt  alcanzó  el  quinto
puesto  en  la  lista  de  éxitos  de
ventas con su álbum "Canciones
sagradas",  del  que  se  vendieron
250.000  ejemplares.  Conocido
como  "Fascho-Band",  su
reputación  se  remonta  a  1984,
cuando dieron a conocer si primer
álbum,  "Der  nette  Mann"  (El
hombre  simpático),  cuya  letra
incitaba a la vivisección:

"Me gustan los niñitos
a trozos, la carne tibia  .  .  .  "

Hasta Agosto de 1992 el



Ministerio de Educación no ordenó
el cese de ventas de ese álbum.
Este año se prohibió a los Böhse
Onkelz  que  dieran  conciertos  en
toda Alemania, a pesar de que se
habían  distanciado  públicamente
de la  extrema derecha  e incluso
sus antiguos comparsas nazis los
tacharon de "cerdos de izquierda".
Pero  se  sospecha  que  siguen
persiguiendo el  éxito  comercial  y
que pretenden eludir la ley.

Enseñar la pata blanca.

También  otros  grupos
obran con astucia, inventando un
lenguaje codificado desde que los
poderes públicos se han decidido
finalmente  a  actuar  contra  ellos.
En los discos del  grupo Störkraft
está escrito por ejemplo Adolf  H.
refiriéndose a Adolf Hitler  .  .  . y
"aquellos  tiempos"  para  referirse
al  Tercer  Reich.  Cuando  se  les
preguntó  qué  significaba  K  K  K
(Ku  Klux  Klan)  dijeron  que  se
referían  a  las  "crápulas
comunistas".  Temiendo  la
prohibición, muestran pata blanca,
pero  siguen  en  la  misma  línea.
Así, en sus canciones hay frases
tales como:

"Es fácil dar la palabra,
incluso si no estás dispuesto a
mantenerla".

o bien

"La palabra es de plata,
el silencio de oro".

Se  ha  demostrado,  sin
embargo,  que  la  prohibición  de
estos  grupos  no  resulta  eficaz.
Sus producciones se venden bajo
mano,  por  medio  de  redes
clandestinas. Uno de los agentes
de distribución de música nazi es
el pintor de brocha gorda Herbert
Egoldt, vecino de Brühl, cerca de
Colonia.  Éste  vende  por
correspondencia  catálogos
fotocopiados con las letras de las
canciones  y  busca  locales  para
los  ensayos y  los  conciertos.  En
resumen,  funciona  como
distribuidor  y  productor,

haciéndose pasar por un hombre
de negocios sin vínculos políticos
particulares. Cuando, a principios
de año, la policía incautó 30.000
discos, cassettes y compact-discs
tan  sólo  en  Renania  del  Norte-
Westfalia,  el  mayor  botín  fue
descubierto en su casa.

¿Por qué estas medidas
se han tomado con tanto retraso?
¿Por  qué  las  autoridades
alemanas, tan dispuestas a actuar
contra los terroristas izquierdistas
en los años 70, se han mostrado
tan  tolerantes  respecto  al
síndrome  skin ? Es cierto que la
nebulosa de los cabezas rapadas
que  rodea  a  las  organizaciones
neonazis  es  difícil  de  discernir
pero,  considerándola  un
fenómeno  marginal,  han  cerrado
los ojos sobre su impacto social.

Los grupos de rock nazi,
que  antes  de  1989  se  habían
incrustado  en  algunos  puntos
limitados entre los skinheads de la
Alemania  occidental,  han  tenido
un  verdadero  renacimiento  en  el
Este después de la caída del muro
de Berlín, en Noviembre de 1989.

Una tienda de discos de
Berlín registró un aumento entre el
50 y el 60% de la demanda de la
música  nazi  en  algunos  meses.
Los skins del Este han creado, por
otra  parte,  sus  propios  grupos  -
Tiburones brutales, Edwins y otros
Bombarderos-,  cuyos  dirigentes
son a menudo militantes neonazis
procedentes del Oeste.

Antigua tolerancia en el Este.

El   régimen  socialista,
con  el  adiestramiento  autoritario
de  los  jóvenes,  ofrecía  una
infraestructura de acogida en los
campos  de  deportes,  en  los
centros  socioculturales,  etc.  .  .
Cuando  esto  se  vino  abajo,  los
jóvenes  se  encontraron  tan
desorientados como dispuestos a
la  rebelión:  contra  sus  padres  y
contra  los  representantes  de  la
autoridad  pública,  reconvertidos
de  estalinistas  fervientes  a
demócratas  "conven-cidos".
Rebeldía  contra  la  arrogancia  de
los alemanes del  Oeste,  que les

trataban  como  ciudadanos  de
segunda clase.  El  paro masivo y
la  decepción  material  ante  el
prometido consumo de Occidente
hicieron  el  resto.  Los  extranjeros
sirvieron  entonces  de  cabeza  de
turco  a  los  frustrados  de  la
unificación  alemana.  Según  un
sondeo del periódico berlinés Der
Tagesspiegel realizado  en  Julio
1991,  el  49%  de  los  jóvenes
alemanes Orientales piensan que
hay  demasiados  extranjeros  en
Alemania. Una opinión tanto más
sorprendente  teniendo en  cuenta
que hay muy pocos inmigrados en
la antigua RDA (1,2%).

A pesar de la educación
antifascista  obligatoria,  existían
tendencias de extrema derecha en
la RDA mucho antes de 1989. A
finales  de  los  años  70,  en  las
discotecas se bailaba el pogo con
música  punk y  oï,  haciendo  el
saludo hitleriano.  "En los medios
de  la  policía  de  Alemania  del
Este,  los punks eran tildados en
general  de  decadentes  y
anarquistas,  mientras  que  a  los
skinheads  se  les  consideraba
buenos  chicos",  dice  el
criminólogo de Alemania del Este
Bernd  Wagner,  que  explica  esta
actitud por la mentalidad prusiana.
Así pues, durante mucho tiempo,
las  autoridades  dejaron  a  los
skinheads relativamente
tranquilos. Un joven que hiciera el
saludo  hitleriano  y  profiriera
insultos racistas en un estadio de
fútbol no corría un gran riesgo.

Hasta 1987, cuando una
banda  de  jóvenes  de  extrema
derecha  armados  con  bates  de
beisbol  irrumpió  en  un  concierto
de los grupos Elements of Crime y
Firma, en Berlín-Este, no se pasó
de la  indulgencia  a  la  represión.
Se  organizó  entonces  una
verdadera  caza  de  skins.  Los
malhechores  fueron  detenidos  y
juzgados con severidad.  Justo  lo
contrario  del  lessez-faire de  la
policía  y  de  las  autoridades
después de Noviembre de 1989.

Cuando  el  25  de
Noviembre de 1990 un grupo de
unos cincuenta skins golpeó hasta
matarlo  al  angoleño  Antonio



Amadeu,  en  Eberswalde,  la
policía, que se encontraba a dos
pasos  del  lugar  del  crimen,  no
intervino.  Después  del  incendio
del hogar de los que pedían asilo
en  Hoyerswerda,  en  Septiembre
de  1991,  las  autoridades
municipales,  cediendo  a  las
presiones de la opinión pública y
de las bandas neonazis,  hicieron
evacuar el hogar.

Por otra parte,  existe la
complicidad  tácita  o  implícita,  de
la población: cuando en la pascua
de  1991,  en  Dresde,  el
mozambiqueño  Jorge  Gomondai
fue  empujado  de  un  tranvía  en
marcha  por  unos  skin  nazis,  los
pasajeros  no  acudieron  en  su
ayuda. En Hoyerswerda, igual que
en  Rostock  el  año  anterior,  los
aplausos  acompañaron  las
exacciones  cometidas  contra  los
hogares de los inmigrantes.  Esta
simpatía  con  la  que  cuentan  los
extremistas  de  derechas  parece
más  elevada  -y  las  violencias
peores-  en  los  nuevos  Länders
que  en  la  parte  occidental  de
Alemania constatan Klaus Farin y
Eberhard  Seidel-Pielen  en  su
estudio. Según el psicólogo Hans
Joachim  Maaz,  se  trata  de  una
agresividad  reprimida  durante
mucho  tiempo.  Liberados  del
antiguo  sistema  coercitivo  de
control,  los  alemanes  del  Este
dirigen  su  agresividad  contra  los
más  débiles,  los  extranjeros  y
estas cabezas de turco sirven de
derivativo  de  la  violencia  que
sienten  respecto  a  los  alemanes
de enfrente.

La  xenofobia,  sin
embargo, no es menos latente en

el  Oeste.  Según  un  sondeo  del
Instituto Emnid, de Septiembre de
1991,  una  tercera  parte  de  los
alemanes  dicen  que
"comprenden"  las  tendencias  de
extrema  derecha  respecto  al
problema de los extranjeros. "La
extrema derecha se alimenta del
centro", escribe Bodo Morshaüser.
Los  hombres  políticos  lo  saben.
Cuando  discuten  acerca  de  la
necesidad de limitar el flujo de los
que piden asilo por medio de un
cambio en la Constitución, dan la
razón a los extremistas.

Hoyerswerda  creó
escuela  en  el  Oeste,  donde
durante  varias  semanas  los
skinheads se dedicaron a la caza
del inmigrante. En el Sarre hubo el
primer muerto,  en el  incendio  de
un  hogar  de  demandantes  de
asilo.  En Mölln,  en el  Schleswig-
Holstein,  tres  mujeres  turcas
perecieron  en  el  incendio  de  su
casa  provocado  por  jóvenes
neonazis, el pasado Diciembre. La
indignación  de  la  gente  se
manifestó  entonces  con  cadenas
humanas  y  velatorios  con
antorchas. Todo el cuerpo social -
la  clase  política,  los  medios  de
comunicación  y  la  industria
mezclados-  se movilizó para que
se restableciera la imagen de una
Alemania tolerante y democrática.

Los  mismos  skinheads
producen  antiracistas.  Se  llaman
Redskins (pieles rojas) o SHARP,
sigla  inglesa  que  significa
Skinheads  contra  los  prejuicios
raciales".  Su  mivimiento  intenta
atraer a los jóvenes skins con una
ideología incierta y acoge a los ex
fascistas arrepentidos.

Después  de  los
asesinatos  de  Mölln,  la  policía
recobró  repentinamente  su
eficacia.  Los  culpables  fueron
rápidamente  identificados  y
detenidos.  Los  movimientos
neonazis  y  los  grupos  de
skinheads que están afiliados en
ellos  son  ahora  acosados por  la
policía y la justicia.  ¿Pero puede
uno realmente fiarse de la nueva
severidad de los tribunales? El 25
de Mayo,  Ewald Althans,  uno de
los  nuevos  cabecillas  neonazis,
fue  absuelto  después  de  haber
negado el  genocidio judío  en los
campos  de  concentración  en  un
programa de televisión. El tribunal
juzgó  que  las  dudas  acerca  del
Holocausto eran "procedentes".

Al  mercado  del  rock
nazi  le  espera  un  floreciente

futuro.  Se  han  creado  varias
sociedades  nuevas  de
distribución,  y  el  grupo
Kraftschlag  (Abuso  de
autoridad) ha sacado un nuevo
compacto  llamado "Prohibido,
pero no muerto  .  .  .  ".



DIRECCIONES ÚTILES.

MADRID.

-  ASOCIACIÓN  DE  AMIGOS  HISPANO-
IRAQUÍES.  C./  Amaniel,  5  -  4º  1.  Teléfono:  247 61 65.
28015 Madrid.

-  ASOCIACIÓN  DE  EMIGRANTES
MARROQUÍES DE ESPAÑA ( A E M E ). Tirso de Molina,
8. Tf.: 539 41 35. 28012 Madrid.

-  ASOCIACIÓN   DE  ENSEÑANTES  CON
GITANOS.  Lele del Pozo, 20.  Teléfono: 785 10 28. 28018
Madrid.

-  ASOCIACIÓN DE MUJERES MARROQUÍES
INMIGRANTES AL - AMAL. Calle Jesús 14 - 3º iz. Tef.:
429 41 70. 28014 Madrid.

-  ASOCIACIÓN  DE  SOLIDARIDAD  CON
TRABAJADORES INMIGRANTES ( A S T I ). Cava Alta,
25, 3º iz. Asesoría jurídica gratuita. Tf.: 265 65 18 / 265 64
48. 28005 Madrid.

-  ASOCIACIÓN  DE  TRABAJADORES
INMIGRANTES  MARROQUÍES  EN  ESPAÑA ( A T I M
E ) . Jesús nº 14 - 3º iz. Tf.: 429 41 70. 28014 Madrid.

-  ASOCIACIÓN  NACIONAL  PRESENCIA
GITANA. Valderrodrigo,  76/78 bajos A.   Tf.:  373 62 07.
28039 Madrid.

-  ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
DE ESPAÑA  ( A P D H E ). José Ortega y Gasset, 77 - 2º
A. Tf.: 402 23 12 / 402 32 04. 28006 Madrid.

-  ASOCIACIÓN  SECRETARIADO  GENERAL
GITANO. Fuencarral,  129 - 51 A. Tf.:  448 10 98. 28010
Madrid.

- CARITAS ESPAÑOLA. San Bernardo, 99 - 7º.
Tf.: 445 53 00. 28015 Madrid.

-  CENTRO  DE  INFORMACIÓN  DE
TRABAJADORES  EXTRANJEROS  -  C  I  T  E  .
COMISIONES  OBRERAS.  Asesoría  jurídica.  Lope  de
Vega, 38, 5º.  Tf.: 536 52 13. 28014 Madrid.

-  CENTRO  DE  INFORMACIÓN  Y
ORIENTACIÓN  PARA  LA  MUJER  INMIGRANTE,
REFUGIADA O ASILADA - FUNDACIÓN C I P I E. Nuñez
Morgado,  4  -  oficina  92.  Teléfono:  314  51  93.  28036
Madrid.

-  COMISIÓN  ESPAÑOLA  DE  AYUDA  AL
REFUGIADO  ( C E A R ). Avda. general Perón, 32 - 2º.
Tf.: 555 06 98 / 555 42 69. 28020 Madrid.

-  COMITÉ    DE    DEFENSA    DE    LOS
ASILADOS  Y  REFUGIADOS  EN  ESPAÑA ( C O M R A
D E ).  Gutiérrez  de Cetina,  88,  local  3.  Tf.:  377  44 43.
28017 Madrid.

-  CRUZ  ROJA  ESPAÑOLA.  Servicio  de
refugiadas.  C./  Juan Montalvo,  3.  tf.:  533  31  05.  28040
Madrid.

-  FEDERACIÓN  DE  ORGANIZACIONES  DE
REFUGIADOS Y ASILADOS DE ESPAÑA ( F E D OR A ).
Arlabán, 7 - 4º ofi. 46. Tf.: 523 16 18. 28014 Madrid. 

-  KARIBU. Santa Engracia, 140. Tf.: 553 18 73.

28003 Madrid.
- S. O. S. RACISMO. Tirso de Molina 5, 1º iz.

Tf.: 429 3070. 28012 MADRID.

ANDALUCÍA.

-  ASOCIACIÓN  GITANA  ANAQUERAN-DO.
Cacería  del  Cerro,  bloque  18  bajos.  Teléf.:  15  15  44.
18013 Granada.

- ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ROMI.
Baja  de  San  Ildefonso,  3º  A.  Teléf.:  28  38  24.  18010
Granada.

-  ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
DE ANDALUCÍA. Santas Patronas, 24 - 2º. Tf.: 421 32 59.
41001 Sevilla.

-  FEDERACIÓN  DE  ASOCIACIONES
ROMANÍES DE ANDALUCÍA. - FARA. Mármoles, 34 - 2º.
Tf.: 301 13 04. 29007 Málaga.

-  SEVILLA  ACOGE.  Alhóndiga,  6  -  1º  C.  Tf.:
(954) 21 84 40. 41003 Sevilla.

CATALUÑA.

-    ASOCIACIÓN   CATALANA   DE    SO-
LIDARIDAD   Y   AYUDA   AL  REFUGIADO   ( A C S A
R ). Avd. del Paralelo, 202.  08015 Barcelona.

- S. O. S. RACISME. Ciutat, 2º - 3ª puerta. Tf.:
301 05 97. 08002 Barcelona.

COMUNIDAD VALENCIANA.

-  ASOCIACIÓN  GITANA  DE  VALENCIA.
Severino Goig, 8 - bajos. Tf.: 374 17 80. 46013 Valencia.

-  ASOCIACIÓN  JUVENIL  GITANA  DE
VALENCIA. Severino Goig,  8 -  bajos.  Teléf.:  374 17 80.
46013 Valencia.

- ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS.
Sección  territorial  de  la  Comunidad  de  Valencia.  San
Francisco de Borja, 10 - p. 8. 46007 Valencia.

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Mosen Feinollar, 9.
Tf.: 380 22 44. 46007 Valencia.

- VALENCIA ACOGE - CENTRO DE ACOGIDA
DE INMIGRANTES. Trinitarios,  6  Tf.:  391 92  05.  46003
Valencia.

EUSKADI.

-  ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS
DEL PAÍS VASCO. Alameda Recalde, 6 - 1º D. Tf.: 423 58
48. 48009 Bilbo.

-  COLECTIVO  PEDAGÓGICO  ADARRA.
Licenciado Poza, 31 - 7º. Tf.: 442 32 50. 48011 Bilbo.

- S. O. S. RACISMO. Eustaquio Amilibia, 4 local
41. Tf.: (943) 28 67 02. 20011 San Sebastián.



LIBROS DE LECTURA LITERARIA.
sobre INTERCULTURALIDAD.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CUATRO A CINCO AÑOS Y POSTERIORES.

ESTÁ BIEN SER DIFERENTE.
Autor: Parr, Todd
Editorial: Ediciones Serres.
Edad: 4-6 años.
http://www.youtube.com/watch?v=8Xm3OrmVxbs

Una tortuga verde cruza solitaria la meta.
Un canguro con un perro en la barriga.
Una niña con papel higiénico pegado al zapato.
Está bien llegar el último.
Está bien ser adoptado.
Está bien sentir vergüenza.
ESTÁ BIEN SER DIFERENTE.

Voy leyendo el libro y se lo voy enseñando. En cada página
voy  parando  para  pedirles  comentarios.  Hacemos
referencia a la vida real. No será necesario leer todo el

libro con este sistema.
Les pido que hagan un dibujo de lo que mejor les parezca y lo coloreen.

ELMER.
Autor: McKee, D. Editorial: Ed. Altea. Madrid. Edad: 4 - 8años.

Leemos el cuento activamente con la participación de las niñas y niños.
Les preguntamos lo que entendieron y qué significa.
Hablamos sobre lo que pasa cuando alguien es diferente.
Podemos pedir a cada niña que haga un dibujo de ELMER.

Título: Negros y blancos.
Autor: David McKee.
Editorial: Altea Benjamín (Madrid 85).

LOS COLORES DE ELMER. 
MCKEE, David. (1994): 
Madrid. Anaya.

Una  nueva  aventura  del  elefante  de  colores,  Elmer.  Este  álbum  invita  a  los  más  pequeños  a
descubrir los colores, a nombrarlos. Un recorrido desde el amanecer hasta el anochecer y desde la
primavera hasta el invierno. 
Así empieza: Negro, violeta,  azul,  verde, amarillo,  naranja,  rojo,  rosa, blanco.  ¿Cuál es tu color
preferido? Elmer los tiene todos.

Tener amigos es divertido.
Rob Lewis
SM
http://www.youtube.com/watch?v=Io7A646s0tg

http://www.youtube.com/watch?v=Io7A646s0tg
http://www.youtube.com/watch?v=8Xm3OrmVxbs


Este álbum para los más pequeños enfrenta a Ambrosio, un conejo, a diferentes situaciones
en donde tendrá que aceptar que todos somos diferentes y que si  quiere relacionarse con sus
amigos tendrá que aceptarlos como son y aprender algo de cada uno de ellos. 

 Andersen, H. C.: El patito feo. De. La Galera. 1985.
 Mckee, D.: ¿Dónde está Elmer? Edit. Montena Mandori.
 Spier, Peter: Gente. Ed. Lumen. Barcelona. 1987.
 UNICEF: Los niños del mundo. Edi. Bruño. UNICEF.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE SEIS A SIETE AÑOS Y POSTERIORES.

EL JAJILÉ AZUL.
Autora: Úrsula Wölfel
Editorial: S.M.
Edad: 6 años.

Un jabalí gordo y gris quiere ser distinto de como es y sus deseos se convierten en realidad.
Adquiere el color azul de un pez, la melena del león, el cuello de la jirafa.  .  .  .  Pero ahora ¿qué
animal es? ¿Quién sabe cómo se llama?

EL DRAGÓN COLOR FRANBUESA.
Autor: Georg Bydlinski.
Editorial: S.M.Edad: 6 años.

“¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡No nos hagáis reir! ¡Un dragón color frambuesa! ¡Ja! ¡Ja! ¡No nos hagáis reir!”
Así le cantaban sus compañeros al pequeño dragón. Y es que al pobre le gustaba tanto comer
frambuesas que tenía la piel completamente salpicada de lunares rojos. ¿Qué podía hacer?

Sin rumbo por el mundo. CATALINA Y EL OSO.
https://youtu.be/reidg28U2ts
Chistiane Pieper
Ed. Kalandraka

Como  un  juego  divertido,  los  protagonistas
recorren  diferentes  países  y  lugares  del  mundo  de
maneras diferentes.

Título: La conejita Marcela.
Autora: Esther Tusquets.
Editorial: Lumen (Barceln 80).
Tema: Discriminación racial.

  Marcela es una conejita negra que, como todos los suyos, debe comer y beber lo que sobra a los
conejos blancos, que son los que mandan. Se va del pueblo, llega a un lugar donde es justamente
lo contrario, tampoco le gusta. Se va al bosque donde se casa con un conejo blanco: sus hijos
serán blanquinegros. Todos comerán y beberán por igual.

Una jirafa de otoño. 
Guerrero, Andres:
Edi. Anaya.
http://aprendoasi.blogspot.com/2010/12/la-jirafa-de-otono_06.html

Una jirafa descubre que una de sus manchas parece una hoja y, al escapar de un león, todas las manchas se le
caen  del  cuerpo.  Avergonzada,  se  aleja  de  sus  compañeras  y  encuentra  otros  animales:  un  hipopótamo rosa, un
elefante volador... Al final aprenderá que no importa ser diferente a los demás. .

http://www.casadellibro.com/libros/guerrero-andres/guerrero32andres


HISTORIA DE UN ERIZO. 
https://youtu.be/vtPIOpXH4GY
BALZOLA, A.
Ed. Susaeta. Col. Albumes ilustrados.

Título: La niña invisible.
Autora: García Sánchez y Pachesa.
Ilustraciones: Ulises Wensell.
Editorial: Altea. C. Príncipe de Vergara 84. 28006 MADRID.
Tema
:  Ser  diferente.  Integración  racial.   Los  niños  del  pueblo  verde  se
llevan fatal con los del pueblo azul. María quiere ser amiga de los niños de ambos
pueblos, pero es rechazada. Llora tanto que se hace invisible. Esto la permitirá estar
con los niños de ambos pueblos hasta conseguir que todos jueguen juntos.

EL BOTÓN ÓSCAR.
https://youtu.be/jJzMAnXirpQ
Eszter Nagy
Ed. Beascoa.

Óscar, un botón, es rechazado por ser diferente (por ser re-
dondo) hasta que se encuentra con la luna que también es redon-
da.

Título: Ratón Muy Alto y Ratón Muy Bajo. (Historias de
ratones)
Autora: Arnold Lobel. 
Ed. Kalandraka.2000.
http://pazuela.files.wordpress.com/2009/03/raton-muy-alto-y-raton-muy-bajo.pdf

Trip el gusano viajero” 

MANOS  UNIDAS.http://www.ciberiglesia.net/ftp/pub/musica/luis_alfredo-
el_gusano_viajero.mp3

TODOS SOMOS ESPECIALES.
https://youtu.be/fqFN4kFGnnw
https://es.slideshare.net/MartaCano2/todos-somos-especiales-
cuento
Autora: Arlene Maguire
Editorial: Everest
 Un cuento para celebrar que cada uno de nosotros somos di-
ferentes, únicos y que tenemos algo que nos hace especiales.

 Mckee, D.: Los amigos de Elmer. Tema: Interculturalidad. Edit. Anaya.
 McPahail, David: Hermanas. Editorial Espasa Calpe. Colección Austral Infantil.
 Turín, A. y Saccano, M.: Historia de unos bocadillos. Ed. Lumen.
 Turín, Canlarelli y Pagnoni: Violeta querida. Ed. Lumen.
 Turín, A. y Curti, A.: La chaqueta remendada. Ed. Lumen.
 Turín, A. y Cesán, A.: El ovillo blanco. Ed. Lumen.
 ......................: Un maravilloso planeta. http://www.educarueca.org/spip.php?article664



PARA NIÑAS Y NIÑOS DE OCHO A NUEVE AÑOS Y POSTERIORES.

LOS TRES COSMONAUTAS.
Carmi, E. y Eco, U.:
 Ediciones Destino.
http://www.viajeros.com/notas/5966-los-tres-cosmonautas-umberto-eco-1995- 

Una historia de compresión y entendimiento personificada en tres cosmonautas de distintos
países que se rechazan entre sí por ser de etnias diferentes. Los tres irán a Marte y, una vez allí,
será un marciano quien les haga ver que deben superar sus pequeñas diferencias.

Título: Vikingos al remo.
Autora: Carmen Pérez Avelló.
Editorial: Noguer (Barcelona, 1982).
Tema: Colonialismo.

  Los vikingos están conquistando Groenlandia; los esquimales, ante el temor de aquéllos, preparan
la huida al interior de la isla. Krein, el muchacho adoptado por la tribu, a costa de parecer traidor a
su pueblo, evita que los suyos tengan que desplazarse. Con la amistad que le une al joven vikingo
Ingemar, Krein demuestra que es posible el entendimiento.

Título: El rey Gaspar.
Autor: Gabriel Janer Manila.
Ilustradora: Monserrat Torres.
Editorial: La galera (Barcelona, 1.981).
Tema: Emigración.

  Emociones, recuerdos y añoranzas de un emigrante enfrentado a la dura realidad que nuestra
sociedad le impide si quiere sobrevivir. El deseo de reunir a su familia de nuevo en la ciudad es su
única y obsesiva actividad.

Patatita. 
Molina, P.:
Ed. S. M. Madrid.
Patatita,  un  niño  gitano,  y  su  perro  Caldero  quieren  conocer  aquel  pueblo.  Por  las  calles  hay
muchas casetas de tiro al blanco, gigantes y cabezudos, caballitos de tiovivo,... Y ¡qué pasteles!
Patatita se queda mirándolos y de repente se da cuenta de que Caldero ha desaparecido.

Gitanos. 
Acton, Thomas: 
Ed. Espasa Calpe. Madrid.
Historia del pueblo gitano desde su origen hasta su forma actual de vida, mostrando también sus
costumbres, ritos, lengua y religión.

CUANDO LOS CUERVOS ERAN MULTICOLORES Edith 
https://youtu.be/C2DjdRYq2Q4
http://wp.me/pqrB0-le
Schreiber y Carola Holland 
Editorial Juventud 

Al  principio  de  todo,  los  cuervos  tenían  un  pelaje
multicolor: eran rosas, lilas o verdes, a veces tenían topos o
rayas según las diferentes familias. 

Los cuervos vivían juntos y felices, pero un día un muñeco de nieve hizo una

http://www.viajeros.com/notas/5966-los-tres-cosmonautas-umberto-eco-1995-


pregunta fatídica: 
-"¿Cómo ha de ser un auténtico y verdadero cuervo?". 
Desde entonces cada cuervo reivindica su color, o se han creado grupos de

cuervos de color uniforme. 
Han empezado las luchas entre los cuervos, hasta que un buen día empieza

a llover… 

UN CUERVO DIFERENTE
Edith Schreiber. Wicke Carola Holland

En la rama del árbol de los cuervos negros vive uno
multicolor, diferente a los demás por su aspecto físico. Esto
hace que sea rechazado por todos. Esta pesadilla termina
cuando se despierta y descubre que todo ha sido un sueño.
Pero, por desgracia, la vida real es mucho más dura y las
soluciones no son tan fáciles. Esta es la reflexión que, con
un lenguaje coloquial, hace la autora de este álbum ilus-
trado, dirigido a los primeros lectores. Una vez más, la per-
sonificación  de  animales  es una vía  para dulcificar  a  los
más pequeños las terribles situaciones de nuestra sociedad.

 Capdevilla, Paco:  Otros niños del mundo. Ediciones Gaviota. Editorial Evergráficas, S.L. De
Cesco, F.: Libre como el Sol. Ed. Juventud. Barcelona.

 Rico, L.: El mausito. Ed. Miñón.
 Rico, Lolo y Sánchez, J. R.:  Angelita, la ballena pequeñita. Susaeta Ediciones. MADRID. y

Editorial Miñón. 1975. C. Vázquez de Menchaca 10. Valladolid.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DIEZ A ONCE AÑOS Y POSTERIORES.

PAULINA. 
(¿Tu no sabes que hay un alfabeto para ciegos?...es algo parecido a eso que has hecho tu)
Autora: Matute, Ana Maria. 
Editorial El Circulo de Lectores. 
Edad: De 9 a12 años.

Paulina, una niña huérfana que vive con una tía, tenía 10 años cuando la llevaron a la casa
de sus abuelos cerca de las montanas.

Allí encuentra todo el amor que carecía y necesita por parte de sus abuelos y de Nin, un niño
ciego al que Paulina ayuda desde el primer momento.

Llena  de  generosidad  y  alegría,  Paulina  inventa  con  unos  cartoncitos,  un  sistema  de
escritura para Nin parecido al sistema Braille.

Una muy buena historia  de lo  que es la  amistad,  la entrega y el  amor por los que son
diferentes.

Maravillosamente escrita con un lenguaje claro, poético, y unas descripciones certeras del
ambiente y los sentimientos.

Título: Pulga, ayudante de camionero.
Autor: S. R. Van Iterson.
Ilustraciones: Horacio Helena.
Editorial: Juventud. Planeta (1.982).
Tema: Marginación.



  Pulga, muchacho de catorce años, está decidido a colaborar con unos ladrones, pero se queda
dormido debajo del camión de Gilimón Naranjo, con él viajará a Colombia, arrostrando peligros,
contem-plando injusticias, haciendo trabajos duros.

Título: Regresa con nosotros, Pepino.
Autor: E. Hasler.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.970).
Tema: Emigración.

  Desde la isla de Elba (Italia) Pepino y sus padres se ven forzados a emigrar a Suiza. Aquí sus
compañeros de clase rechazan a Pepino por su origen y condición. En Italia pasará lo mismo. Sólo
la amistad logrará romper estos prejuicios inculcados por la educación racista.

Título: El Señor "Browser" y los afilacerebros.
Autor: Philip Curtis.
Ilustraciones: Tony Ross.
Editorial: Espasa-Calpe (Madrid, 1.985).
Tema: Colonialismo.
  "Si se pudiesen afilar los cerebros igual que los lapiceros.....", pensaba el maestro Browser. Se le
presentaron  los  afilacerebros,  de  otra  galaxia,  pretenden  preparar  a  todos  los  alumnos  para
colonizar el quinto planeta de un sistema solar. Pero hay un alumno que no pasa por el aro. Quiere
que sus  compañeros  sigan siendo tan normalitos  como hasta  ahora,  y  no unos supercerebros
desterrados.

Título: Mai.
Autora: Hilda Perera.
Editorial: S.M., MADRID.
Tema: Ser diferente y noviolenta.
 Mai descubre en la escuela que su color de piel y sus rasgos no son como los de sus compañeros
y compañeras y que tampoco es como su madre, padre y hermanos. Así se dará cuenta de que ha
sido adoptada y se entera de la historia que vivió en Vietnam, antes de que llegara a su nueva
familia, cuando era un bebé.

Título: El puente de piedra.
Autor; Alfredo Gómez Cerdá.
Editorial: Everest.

Dor y Eus son dos ciudades que se extienden a ambos lados de un río. A pesar de estar
muy  cerca  no  tienen  comunicación  entre  ellas,  solo  incomprensión,  rivalidad  y  odio.  Ambas
ciudades nacieron de dos amigos entrañables que buscaron un lugar para desarrollar su trabajo y
sus ilusiones, hasta que encontraron un bonito valle. Pero después de haber colaborado durante
muchos años, e incluso después de haberse casado con dos gemelas, se distanciaron, y terminaron
siendo amigos.

Título: La del último banco.
Autora: María Helasi.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.982).
Tema: Marginación Gitana.
  Adaptación de una niña gitana a la vida de Budapest y a la escuela. Maestras y condiscípulas van
borrando la prevención que hay entre ellas y Kati, situada en el último banco de la clase, logra salir
de él.

Título: Ganesh.
Autor: Malcolm F. Bosse.
Editorial: Alfaguara ( Madrid, 1.983).
Tema: Emigración.
  Ganesh es el dios elefante de la mitología india, símbolo de la bondad y la sabiduría. Y Ganesh es



el apodo de un muchacho americano que vivió sus primeros trece años en la India. En este país
muere su padre y él se va a vivir a USA . El chico quiere adaptarse a la nueva cultura sin renunciar
a la sabiduría hindú.

Título: La mimosa.
Autores: Vera y Bill Cleaver.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.984).
Tema: Emigración.
  Inquietante relato acerca de una familia obligada a abandonar el campo y trasladarse a Chicago, la
gran ciudad, para sobrevivir. Desencanto del nuevo modo de vida y regreso a sus raíces de esta
familia campesina.

Título: A la sombra del drago.
Autor: Tonny Vos-Dahmen von Bucholz.
Editorial: Juventud (Barcelona, 1.984).
Tema: Imperialismo.
  En el descubrimiento de América, aún la isla de Tenerife no está bajo el dominio español, allí
manda Castilla a un ejército.
  Los guanches se unen y se enfrentan a los conquistadores. Pedro, que va con los conquistadores
como intérprete, no aprueba las maniobras de los españoles. El respeto hacia los adversarios y
hacia la cultura guanche le conduce a una decisión de gran importancia para la subsistencia de este
pueblo.

Romaníes. 
Osorio, M.:
Ed. Anaya. Madrid.
El libro trata la historia de dos niños gitanos, Loles y Sebastián, el segundo es antepasado de la
primera. Representan el presente y el pasado en los modos de vida, costumbres, subsistencia y
formas de encarar la vida de una familia gitana.

 Alcántara, R.: Prohopol. Ed. La Galera. Barcelona.
 Brandenberg, F.: Otto es diferente. Edi. Plaza Joven, Barcelona. 1986. Desde 7 años.
 Carretera León – La Coruña, Km. 5. LEÓN (España)
 DAMON, EMMA: Cada uno es especial. Edi. Beascoa Internacional. Incluye troquelados.
 Ladana, fernando y  Mª Luisa.: Un príncipe algo rarito. Editorial Bruño.
 Nöstlinger, Ch.: Konrad (El niño que  .  .  .  ) Ed. Alfaguara.
 Valverdu, J.: Roque el trapero. Ed. La galera. Barcelona.

PARA NIÑAS Y NIÑOS DE DOCE A TRECE AÑOS Y POSTERIORES.

ROSA, Ml HERMANA ROSA. 
(Sólo damos valor a las cosas cuando nos pasan a nosotros)
Autora: Vieira, Alice.
Editorial: S.M. 
Edad: De 12 -14 años

A sus 10 años a Mariana le cuesta aceptar la llegada de Rosa, su nueva hermana, que
modificará el ritmo de vida familiar.

 Una  narración  de  situaciones  reales  que  pone  de  manifiesto  las  situaciones  y  los
sentimientos que le llevan a plantearse muchos aspectos de la vida y sobre todo de las relaciones
humanas. A través de sus palabras nos presenta profundas reflexiones en las que los valores de
igualdad, tolerancia, justicia y compromiso social salen fortalecidos.

Lectura fluida y ágil con ciertos toques de humor.



Título: Un saco de canicas.
Autor: Joseph Joffo.
Editorial: Grijalbo (Barcelona, 1984).
Tema: Antisemitismo nazi.
 Autobiografía  de  una  permanente  huida  por  el  simple  delito  de  ser  judío.("Papá,  ¿qué  es  un
judío?" / "....me sabe mal reconocerlo, pero la verdad es que no lo sé con exactitud").
 Joseph y su hermano, sólo con su ingenio, logran sobrevivir a la incesante persecución que se
inicia en París y continua por la mal llamada  Francia libre.
 Su lectura impresiona y sobrecoge desde la primera hasta la última página.

Título: Título: Guerra sin amigos.
Autor: Evert Hartmann.
Editorial: S.M. (Madrid, 1985).
Tema: Nazismo.
  Arnold,  un muchacho,  hijo  de un nazi holandés y miembro de las juventudes nazis,  vive una
situación conflictiva : su padre le inculca los ideales del nacional-socialismo, que conculca la libertad
y  extermina  a  sus  adversarios  para  salvar  la  patria,  y  la  hostilidad  de  sus  condiscípulos  y
profesores, que defienden un sistema basado en el respeto a la dignidad del hombre. La conducta
de los alemanes le hará dudar de sus ideales.

Título: Los Papalagi.
Autor: Tuavii de Tiavea.
Editorial: Integral (Barcelona, 1.983).
Tema: Contraste de culturas.
Edad: A partir de 12 ños.
  El libro contiene una serie de discursos de un jefe samoano al resto de la tribu tras su visita a
Europa.  En  ellos  se  refleja  la  manera  de  vivir  y  los  valores  europeos,  tan  distintos  como
incomprensibles para su cultura.

Título: Reventones y Alambretes.
Autor: André Maurois.
Editorial: Labor (Barcelona, 1.977).
Tema: Colonialismo.
  Los hermanos Doble aterrizan en los países del subsuelo y allí se encuentran a los Reventones y
Alambretes, siempre en guerra a causa de sus diferentes costumbres. 
  El  fracaso de la  Conferencia  de  Paz lleva  a  una victoria  de los  Alambretes,  pero  serán los
Reventones quienes, pasando el tiempo, impongan su modo de vida; hasta el punto que no sea ya
necesario que exista más que una nación.

Título: La tierra del sol y de la luna.
Autora: Concha López Narvaez
Ilustraciones: Juan R. Alonso.
Editorial: Espasa-Calpe (Ma-drid, 1.985).
Tema: Contraste de culturas.

  Novela histórica sobre la relación entre cristianos y musulmanes en la España del siglo dieciséis,
en la Vega de Granada, cuando la paz fue imposible. Una bella historia de amor, amistad y fidelidad
entre dos jóvenes, María y Hernando, que representan dos razas y dos culturas.

Título: Cuando Hitler robó el conejo rosa.
Autora: Judit Kerr.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.983).
Tema: Antisemitismo.
  Un relato biográfico a través del cual se puede seguir, paso a paso, las vicisitudes de la familia
Kerr; su precipitada huida de Alemania, su estancia en Suiza y Francia, marcada por las dificultades
económicas y el idioma, y su ilusionada marcha a Inglaterra, donde intentan rehacer su vida.



SENÉN.
 (...con un cociente intelectual superior a 65 no somos subnormales, sino ligeros.)
Autor: Olaizola, Jose Luis.
Editorial: S.M.
Edad: A partir de 14 años y adultos

Senén tienen 22 años, pero sólo 16 de edad mental. Es lo que se llama un "fronterizo".
Senén es un goleador nato, domina el balón gracias a Yon Ying, maestro oriental, que le

colocó en su "punto exacto el centro de gravitación", y así llega a ser una gran estrella del futbol.
Narrada en primera persona, pues un periodista pide a Senén que le cuenta su vida para

crear una historia con garra, conocemos a través de sus pensamientos, sentimientos y confesiones
lo difícil que es la vida de un chico "diferente".

Llena de humor, amor y simpatía, es una crítica social en la que vemos la unión que existe
entre estos chicos que acuden a centros especiales y la otra cara de la moneda: aquellos que todo
lo manipulan con tal de conseguir sus fines.

EL MUNDO DE BEN LIGHTARD.
(Cuando uno está ciego, las palabras que escucha dicen el doble) 
Autor: Haar, Jaap Ter. 
Editorial: S.M. 
Edad: A partir de 14 años y adultos.

Ben no recuerda qué ha sucedido. Despierta en la habitaci6n de un hospital y se le hace
evidente una terrible realidad: está ciego para siempre.

¿Qué hacer? ¿Cómo rehacer una vida sin color, sin luz? Es difícil el tomar la decisión sobre
su futuro: quedar en casa protegido y ayudado o ingresar en una institución especializada para
personas invidentes.

A través de sus sentimientos y reacciones, Ben nos deja ver cómo, poco a poco, se va
aceptando a sí mismo, va aceptando su ceguera y, a partir  de ahí,  empieza a poner todos los
medios para no tener que renunciar a nada de lo fundamental y para llegar, en un futuro próximo, a
ser una ayuda para otras personas que lo necesiten.

Título: El estanque del fuego (La trilogía de los trípodes III).
Autor: John Christopher.
Editorial: Alfaguara (Madrid, 1.985).
Tema: Totalitarismo.
  Will Parker es escogido en primer lugar como señuelo para detener a un trípode y capturar a uno
de los Amos; después, como miembro de una de las tres expediciones destinadas a destruir, desde
su interior, las ciudades de los Amos. Finalmente, en el desesperado y crucial ataque a la última
ciudad, cuando el futuro del mundo pende de un hilo, Will jugará un papel vital.



Título: El juego de los países.
Autora: Irmgard Kreun.
Editorial: Alfaguara.
Tema: Nazismo.
  El padre de Kully, un escritor libre, ha huido del régimen totalitario alemán. Kully y su madre
viven en una errante sucesión de hoteles por toda Europa. A veces logran reunirse los tres, pero
siempre por poco tiempo. Kully viaja con un par de libros y no recibe más educación que las
vagas lecciones de su madre; sin embargo, sabe muy bien qué son las fronteras, para qué sirve
un visado.

Título: María de Amoreira.
Autora: Luce Fillol.
Editorial: S. M. (Madrid, 1.985).
Tema: Emigración.
  Primero en Portugal y después en Francia, adonde han emigrado, seguimos los pasos difíciles
y el amor contrariado de María y Manuel.
  Novela al mismo tiempo sentimental y realista, en la que la autenticidad del amor tropieza con
prejuicios ancestrales.
  Sus protagonistas pertenecen a ese medio campesino que proporciona la mayoría de los
trabajadores portugueses que emigran al extranjero.

Orzowei. 
Manzi, A.:
Ed. La Galera. Barc  elona.  
Nos cuenta las vicisitudes de un muchacho huérfano perdido en la selva y su convivencia con
diferentes  tribus,  su  penosa  readaptación  a  la  vida  civilizada  en  el  hogar  de  unos  colonos
blancos y sobre todo su constante esfuerzo por aplacar el odio racial.

 Diezhandino, Mª P.: Narraciones gitanas.  Ediciones TANTÍN. Santander.
 Wölfel, U.: Historia de Pimmi. Ed. Noguer. Barcelona.
 ......................¿Racista  yo? Oficina  de  Publicaciones  Oficiales  de  las  Comunidades

Europeas. Luxemburgo. 1998.
http://www.pedrojhernando.com/europa/contenidos/documentacion/Otra%20documentacion/
Comic-Racista%20yo.pdf



PRIMERO VINIERON A POR LOS JUDÍOS
Y NO DIJE NADA ....
PORQUE YO NO ERA JUDÍO.

DESPUÉS VINIERON A POR LOS COMUNISTAS 
Y NO DIJE NADA
PORQUE YO NO ERA COMUNISTA.

LUEGO VINIERON A POR LOS SINDICALISTAS 
Y NO DIJE NADA ....
PORQUE YO NO ERA SINDICALISTA.

A CONTINUACION VINIERON A POR MÍ 
Y .... NO QUEDABA NADIE 
QUE DIJESE ALGO POR MÍ.

Martín Niemoller. (Víctima de los nazis).



Si la democracia viene de los griegos,
el cristianismo, de los judíos,
y la técnica de meditación, de Oriente...

Si las cifras que sumamos son árabes,
las letras que escribimos, latinas...
y la imprescindible rueda, es persa...

Si Asia entregó el arroz,
los países mediterráneos, el trigo
y América el maíz...

Si muchos ritmos que bailamos son africanos...
La no violencia que más inspira es India...
y el universal villancico “Noche de Paz” es germánico...

Si la raza humana es
de todos los humanos y humanas de esta tierra...
¿por qué no luchar para que todas las culturas
dialoguen y aporten en la construcción 
de un mundo en justicia y en paz?



--------------....-- : Educación multicultural e intercultural. Impredisur. Granada.
-------------------  :  Centros  de  interés  específicos  con  niñas  y  niños  gitanas.
ADARRA. C./ Licenciado Poza 31 - 7º. 48011 Bilbo.
-------------------  :  Papel  del  profesorado de E.G.B. con niñas y niños gitanas.
ADARRA.
-------------------- : Tratamiento integrador de la diversidad.  ADARRA.
.......................  :  Racismo. Vamos a reirnos en serio.  Edi.  Presencia gitana. C.
Valderrodrigo 76-78 bajo A. 28039 MADRID.
....................... : Educación para la igualdad en la diferencia. A. Para primaria. B.
Para secundaria. Edi. Manos Unidas. C. Barquillo 38, 3º. 28004 MADRID.
........................: Vivamos la diversidad. Ed: Los libros de la catarata. C. Fuencarral
70 – 2º iz. 28004 MADRID
.......................: Juegos de intrculturalidad. Editorial Paidotribo.
AAVV. Mediación intercultural. Editorial Popular. Madrid.
A. P. D. H. : Unidad didáctica sobre Derechos Humanos.
Acosta, O. y Martín, E.:  Xenofobia y racismo. Area de Lengua  Castellana. Ed.
Popular. Madrid.
Arrieta, L.  y Moresco, M.:  Educar desde el  conflicto.  Edi.  CCS.  C. Alcalá 164.
28028 MADRID.
Bronfenbreuner,  U.:   Educación  de  las  niñas  en  dos  culturas.  Ed.  Visor
Aprendizaje. Madrid.
Calvo, T.: El racismo que viene. Otros pueblos y culturas vistos por profesoras
y alumnas. Ed. Tecnos/Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas. Madrid.
Calvo, T.: Los racistas son los otros. Ed. Popular. Madrid. 
Calvo, T.: ¿España racista? Ed. Anthropos. Barcelona.
Calvo,  Fernández y Rosón: Educar para la tolerancia. Ed. Popular. Madrid.
Colectivo Amani: Análisis y resolución de conflictos interculturales. Ed. Popular.
Madrid. https://issuu.com/helmercampillo/docs/educacion_intercultural_analisis_y_
Colectivo  Amani  (Juan  Gómez):  La  escuela  intercultural:  regulación  de
conflictos en contextos multiculturales. Ed. La Cartarata y MEC. Madrid.
Fermoso,  P.:   Educación intercultural:  La Europa sin fronteras. Ed.  Narcea.
Madrid.
Fisas,  V.:  Las  migraciones.  El  olvido  de  nuestra  historia. De.  Seminario  de
Investigación para la paz. C. Constitución 6. 50008 Zaragoza.
Galino y Escribano:  La educación intercultural en el enfoque y desarrollo del
curriculum. I.E.P.S. Ed. Narcea. Madrid.
Giroux y Flecha: Igualdad educativa y diferencia cultural Ed.  El roure. Espluges
de Llobregat.
Hidalgo, A.: Reflexión ética sobre el racismo y la xenofobia. Ed. Popular. Madrid.

Paniego, José Ángel: Cómo eudcar en valores. Editorial C.C.S. Calle Alcalá 166. 28028 MADRID
Puigdellivol, I.: Programación de aula y educación curricular. El tratamiento de la di
versidad. Ed. Graó. Barcelona.
Seminario permanente de Educación para a Paz:  Sobre a marxinación. Rúa do  Franco 10 - 1º.
15702. Santiago de Compostela. GALICIA.
Varias:  Actitudes educativas ante la Xenofobia y el Racismo. Ed. Consejería de  Educación.
Comunidad A. de Madrid.

Páginas web con muchos recursos para el trabajo d ela INTERCULTURALIDAD:

http://www.educarueca.org/spip.php?article830

http://www.cuadernointercultural.com/



Cuando nací, yo era negra.
Cuando crecí, yo era negra.

Cuando estoy enferma,
yo soy negra.

Cuando tengo frío,
yo soy negra.

Cuando muera,
seré negra.

Pero usted . . .
Cuando nace es rosado.
Cuando crece es blanco.

Cuando está enfermo es verde.
Cuando sale el sol,

se pone rojo.
Cuando está frío es azul.

Cuando muere
se torna morado.

¿Y tiene el coraje
de llamarme de color?



CINE. Interculturalidad.

 American History X. Director: Tony Kaye. EEUU.
 Con el viento solano, 
 El extranjero loco. Director: Toni Gatlif. Francia.
 Kasbah. Director: Mariano Barroso. España.
 Oriente es oriente. Director: Damien O´Donnell. Inglterra.
 Pan y Rosas. Director: Ken Loach. EEUU.
 Said. Director: Llorenç Soler. España.
 Un hombre llamado caballo, de Elliot Silwerstein (1970)
 El color púrpura, de Stevens Spielberg (1985)
 La misión, de Roland Joffe (1986)
 Grita libertad. Richard R. Attenboorough (1987)
 El color púrpura. Steven Spilberg (1987)
 Un mundo aparte. Chirs menges (1988)
 Y los violines dejaron de sonar. Alexandres Ramati (1988)
 Arde Mississippi. Alan parker (1988)
 Una árida estación blanca, de Euzhan Placy (1989)
 Las cartas deAlou, de Montxo Armendáriz (1990)
 El tiempo de los gitanos, de Emir Kusturica (1990)
 Jugando en los campos del Señor, de Héctor Babenco (1991)
 Sentencia olvidada. Director: John Erman. EEUU. 1991. 150 minutos.
 Malcom X, de Stike Lee (1993)
 Grita libertad, de Richard Attemborough (1998).

“TODOS NOS LLAMAMOS ALÍ”
Dir. Rainer Werner FASSBINDER

Argumento:
Los protagonistas de la historia son Alí, un inmigrante bien entrado en la treintena, y Emmi, una 
viuda de 60 años que se gana la vida limpiando. Ambos se conocen casualmente en un bar, 
surgiendo una inusual amistad entre los dos que acaba en romance. Emmi y Alí deciden casarse, 
desencadenado violentas reacciones en sus círculos sociales. Los vecinos los tratan con desprecio,
quejándose de que han "ensuciado" el edificio. Emmi se ve rechazada por sus compañeros de 
trabajo y Alí tiene que enfrentarse constantemente a la discriminación. La familia de Emmi también 
los rechaza violentamente. Emmi y Alí toman unas largas vacaciones para huir de la discriminación. 
Al volver se encuentran inesperadamente con que son aceptados socialmente; sin la presión 
externa, la pareja necesita reconsiderar algunos aspectos de su relación. Emmi parece no saber 
valorar a Alí y alardea de los músculos de este delante de los vecinos, haciendo hincapié en lo 
limpio que es. Alí empieza un affaire con una camarera. Cuando parece que no hay salvación para 
la relación, Emmi vuelve al bar para ver a Alí. Bailan de nuevo y llegan al acuerdo de que lo único 
importante es estar juntos y que deben tratarse bien el uno al otro. Pero, en ese momento... 

LAS CARTAS DE ALOU.
Montxo Armendariz (1990)

ARGUMENTO: Tras una dramática travesía,  un grupo de africanos llega clandestinamente a la
costa sur de España. Entre ellos, Alou, 28 años, senegalés. Su amigo Mulai, instalado en Cataluña
desde hace algún tiempo, le ha animado a emigrar ofreciéndole la posibilidad de un buen trabajo.
En Almería, Alou trabaja como temporero en la recogida de hortalizas, bajo los plásticos de los
invernaderos que se extienden a lo largo de la costa. Gana algún dinero y continua viaje hacia el
norte, con el deseo de encontrar a Mulai.  Alguien le roba todas sus pertenencias y Alou se ve



obligado a buscar con urgencias otro trabajo. Se hace vendedor ambulante. Con cada trabajo, una
aventura,  una relación esporádica,  y el  aprendizaje  de un castellano elemental,  necesario para
sobrevivir.
Ningún trabajo es suficientemente estable y la necesidad de encontrar a Mulai se hace en Alou
escribe cartas a su familia en las que relata algunas incidencias de su aventura.
Conoce a Carmen. Poco después, encuentra a Mulai y la actitud de su amigo le decepciona. Sólo la
secreta relación que mantiene con Carmen le alienta a legalizar su situación. No lo consigue y es
expulsado. Al poco tiempo, desde una costa africana recomenzará la travesía hacia España y con
ella, de nuevo, la aventura por sobrevivir.

VIDEO.

Una clase dividida. 
Peters, Cobb y Edmonds.  WGHB Educational  Foundation.  Yale University Films.  Distribuido por
APDHE. C. José Ortega y Gasset 77,2º A. 28006 MADRID

http://www.youtube.com/watch?v=yaimGghfcpM
http://www.youtube.com/watch?v=LXwCKwrXmoY
http://www.youtube.com/watch?v=u8s1K-hKucM
http://www.youtube.com/watch?v=a6Jrkf1ZAHg
http://www.youtube.com/watch?v=JnmuEx0bjZw
http://www.youtube.com/watch?v=-8Ye44NFsyo

Balablok o la difícil convivencia.
http://www.youtube.com/watch?v=4tj42ETz88w

Bretislav Pojar del cortometraje de animación explora el fenómeno humano de recurrir a la violencia
sobre la razón. Los cubos viven felizmente entre sí hasta que uno de ellos se encuentra con una
pelota. Estalla la guerra y luchan hasta que todos se convierten en las mismas de nuevo - esta vez
en forma de hexágonos. Todo está en el mundo hasta que uno de ellos tropieza en un triángulo ...
de 1973 Ganador del Gran Premio del Festival de Cortometrajes en el Festival Internacional de Cine
de Cannes.

Buscar en Youtube: Todos somos distintos.

GUAGUA PELOTA. Jugamos juntas aunque seamos diferentes. Barrio Sésamo.
http://www.youtube.com/watch?v=ejMZnoMfsQM

CORDERITO BLANCO. CORDERITO NEGRO. Barrio Sésamo.
http://www.youtube.com/watch?v=1ZraKsQktGk

PEPE, EL CAMALEÓN.
http://pazuela.wordpress.com/2011/10/31/pepe-el-camaleon/

DANZAS.

No es muy difícil en estos días encontrar músicas de otras culturas que nos acerquen más a
la vida de otras poblaciones.

Tampoco es muy difícil encontrar danzas sencillas que podemos aprender con facilidad para
entender, entre otras cosas, que nuestra cultura no es la única.



Pragmática de Felipe V (octubre 1745).

“Se ordena cazar a los Gitanos por el hierro y por el fuego, y hasta la santidad de
los templos podrá ser allanada en su persecución, arrancándolos de las gradas del
altar, si hasta él llegaren huyendo en busca de asilo.”
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