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SECCIÓN 1
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FYCIC "From Youth Centers to Inter-
cultural Centers" nació como una necesidad 
de implementar intervenciones innovativas de inclu-
sión, participación y activación de los ciudadanos mi-
grantes en el ámbito del trabajo juvenil, desarrollando 
actividades probadas durante años por algunas orga-
nizaciones europeas sin ánimo de lucro.

La necesidad surge como una respuesta ante el fenó-
meno migratorio que ha caracterizado Europa en los 
últimos años. Desde 1990 ha incrementado el número 
de inmigrantes en los países de la Europa mediterrá-
nea, a causa de ser estos un punto clave del flujo mi-
gratorio hasta los países del noroeste de Europa.

Italia ha jugado un papel principal durante este perio-
do, junto a otros países del sur de Europa como Espa-
ña,Portugal y Grecia. En la actualidad, esta transfor-
mación está afectando a los países de Europa Central 
y del Este (algunos de ellos se han unido recientemente 

Introducción
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aumentando con ello los niveles de inclusión social en 
las comunidades locales de la Unión Europea.

El toolkit contiene métodos novedosos, prácticas, he-
rramientas, guías, basadas en la educación no formal 
y el diálogo intercultural. Está estructurado en dos sec-
ciones de 6 capítulos:

Sección 1 – Teoría
Este capítulo presenta una infraestructura para la in-
terculturalidad y los centros interculturales, trayendo 
al trabajo de campo: las directivas, teorías y métodos 
de la unión, experiencias interculturales en programas 
Comunitarios, particularmente en Erasmus +.

a la UE) que, si bien siguen teniendo importantes flujos 
de emigración hacia Europa Occidental y del Norte, es-
tán aumentando al mismo tiempo su atractivo para los 
ciudadanos de muchos países vecinos de la ex Unión 
Soviética, la ex Yugoslavia y Asia Central.

El proyecto FYCIC, partiendo de estas características, 
unido a los nuevos flujos de inmigración permanente, 
ha involucrado a organizaciones de cuatro países, tres 
de ellas del área del Mediterráneo Europeo: Italia, Por-
tugal y España y una de ellas, Eslovenia, como país del 
Este de Europa, recientemente integrada en la UE.

La guía FYCIC tiene como objetivo orientar a trabajado-
res juveniles de forma teórica y práctica a la implanta-
ción del sentido de interculturalidad en las actividades 
juveniles, en particular, la facilitación de la conversión 
de un Centro Juvenil en un Centro Intercultural. Los 
Centros Interculturales están diseñados para el empo-
deramiento de la gente joven, que vive dentro de con-
textos en los que la multiculturalidad está creciendo, 
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Sección 2 – Prácticas, herramien-
tas, guías
Esta sección contiene una serie de actividades basadas 
en la educación no formal y el diálogo intercultural, 
orientando a los trabajadores juveniles en la transición 
del centro juvenil hacia el centro intercultural. Las acti-
vidades están divididas en tres secciones: Aprendizaje, 
Intercambio y participación activa, que junto a la sec-
ción final denominada “La Caja de la inspiración”.

El Toolkit ha sido probado en los países donde se ha 
desarrollado el proyecto, directamente con jóvenes eu-
ropeos y jóvenes migrantes.

Se ha usado como guía que ha permitido a las agen-
cias adherirse a la experimentación , y sustancialmen-
te, según el calendario promovido a través de Eventos 
de diseminación en diferentes países. El Toolkit está 
disponible gratuitamente en la web del proyecto en 
formato digital. 

El toolkit contiene métodos 
novedosos, prácticas, 

herramientas, guías, basadas 
en la educación no formal y el 

diálogo intercultural. 
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CAPÍTULO 1 
CULTURA E INTERCULTURA
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¿Qué es la cultura?
De acuerdo con uno de los padres de la cultura antro-
pológica,Sir Edward B. Tylor, la cultura viene definida 
como «el conjunto complejo que incluye conocimiento, 
creencias, arte, moral, ley, costumbre y otras capacida-
des y hábitos adquiridos por el hombre como miembro 
de una sociedad».

A Pesar de lo amplio de la definición implica muchas 
cosas:

• Primero la cultura incluye las capacidades menta-
les (pensamientos) y los comportamientos (accio-
nes).

• En segundo lugar, la cultura se aprende y adquiere 
a través de un proceso que varía de una sociedad 
a otra.

• En tercer lugar, la cultura se comparte por la gente y 
es social en esencia, esto significa, que existe dentro 

de los grupos como algo que está totalmente inte-
grado.

• Para terminar, la cultura no es un rasgo biológico, no 
se transmite a través de los genes. Por lo tanto, la 
gente no nace con una cultura ya dada que no cam-
bia con el paso del tiempo.

La cultura está en el centro de la identidad individual 
y social y es el mayor componente de la formación de 
las identidades colectivas. Es la base de los patrones 
de pensamiento, creencias, sentimientos y actos indivi-
duales como miembro de una sociedad.

Estos factores de patrón incluyen actitudes hacia los 
valores, tradiciones conflictos, uniones, guerra y paz.

Por lo tanto, la cultura es esencial en la promoción del 
bienestar social y la coexistencia pacífica. Al mismo 
tiempo, la cultura tiene que ver con las diferencias y la 
diversidad. Hoy, el mayor reto es trabajar con algunas 
tensiones inherentes que surgen en referencia con las 
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visión del mundo que cada uno tiene.Estas tensiones 
reflejan la diversidad de valores que coexisten en un 
mundo multicultural como en el que vivimos. Este reto 
afecta diversos aspectos de nuestras vidas. 

Uno de los más importantes es la educación. 

¿Qué es la educación?
La educación es «el instrumento tanto del desarrollo in-
tegral de la persona humana como de su participación 
en la vida social». Puede tener lugar a cualquier edad, 
a través de acciones de muchas instituciones como la 
familia, la comunidad o el ambiente laboral. Puede ha-
cerlo también, a través de la interacción con el medio 
ambiente, especialmente cuando la interacción está 
determinada de una forma social y cultural.

Desde todas estas influencias, el colegio se mantiene 
como la institución más visible, y su rol es esencial en 
el desarrollo de la sociedad. Pretende desarrollar el po-

tencial de los principiantes a través de la transmisión 
de conocimiento y de la creación de competencias, 
aptitudes y valores que los empoderen para la vida en 
sociedad.

De acuerdo con el Informe Delors de 1996, es posible 
establecer cuatro pilares del aprendizaje. La educación 
formal tiende a hacer hincapié en cierto tipo de cono-
cimientos en menoscabo de otros que son esenciales 
para el desarrollo humano, Estos son:

La educación es «el 
instrumento tanto del 

desarrollo integral de la 
persona humana como de 
su participación en la vida 

social». 
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• Aprendiendo a conocer: conocimiento amplio ge-
neral con la oportunidad de trabajar más detalla-
damente en un pequeño número de materias.

• Aprendiendo a hacer: adquirir no solo competen-
cias laborales sino también competencias para 
manejar diferentes situaciones y a trabajar en 
equipo.

• Aprendiendo a ser: desarrollar tu propia persona-
lidad y actuar con crecimiento autónomo, juicio y 
responsabilidad personal.

• Aprendiendo a convivir: a través del desarrollo y el 
entendimiento de otra gente y la valorización a ser 
autónomo.

Palabras clave en este documento son: tolerancia, res-
peto, amistad, entendimiento, respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Ambos se 
refieren a las relaciones entre naciones (relaciones in-
ternacionales) y a las relaciones entre diferentes gru-

pos religiosos, culturales y étnicos (dentro del país, re-
laciones interculturales).

Educación intercultural
La internacionalización de la educación a través de los 
procesos de globalización tiene efectos directos en la 
pedagogía y en estas teorías, un currículum intercultu-
ral, entre otros.

El término intercultural se aplica a todo tipo de educa-
ción que asegura el derecho a ser diferentes, promueve 
igualdad de oportunidades y prepara a todos para la 
coexistencia en una sociedad democrática.

La educación intercultural es un agente indispensa-
ble en el proceso de conocimiento y entendimiento de 
otras culturas. Es necesario a la hora de establecer re-
laciones positivas, pero también surge de la necesidad 
de organizar sociedades multiculturales de acuerdo 
con los principios del pluralismos cultural (que abarca 
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el entendimiento mutuo, la tolerancia y el diálogo, así 
como experimentar diferentes culturas y combinar-
las con la propia), universalismo (se refiere a intereses 
creencias y costumbres comunes y diálogo social, que 
combina la singularidad cultural con los elementos de 
conexión comunes).

El desarrollo conjunto de una educación intercultural 
se basa en la experiencia de las personas: sus conoci-
mientos, habilidades, valores y actitudes que les ayu-
dan a entenderse en primer lugar a sí mismo y más 
tarde a los demás, así como descubrir similitudes y di-
ferencias, cuestionar los prejuicios y desarrollar la coo-
peración con miras a alcanzar objetivos comunes.

El objetivo de la educación intercultural no es el cono-
cimiento como tal, sino una relación y una actitud ha-
cia él, una nueva construcción y nivel de conocimiento 
sobre una comunidad educative (colegio) intercultural.

El reto para la Educación intercultural es establecer y 

mantener el equilibrio entre la conformidad con sus 
principios rectores generales y los requisitos de con-
textos culturales específicos.

Como Gianna Pasquale señala:

El objetivo principal de un modelo educativo intercul-
tural es promover una interacción real entre diferentes 
culturas, es decir, una conexión entre culturas expresa-
da por la palabra “interculturalismo”.

La idea principal del modelo educativo es la dinámica 
relación encerrada entre el prefijo “inter”: que significa 
una conexión igual entre culturas reconocidas recípro-
camente. En otras palabras, la educación intercultural 
pretende orientar a los estudiantes a la conciencia de 
la diversidad de identidades y culturas, con el objetivo 
de poner en práctica la conciencia y respetar las con-
ductas y la apertura ideológica a los otros.

Este nuevo modelo educativo implica que el concep-
to de “identidad” debe ser redefinido en su totalidad, 
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destruyendo la idea de identidad personal y cultural 
estricta, estática y determinable, mientras que la iden-
tidad es inestable, compleja, múltiple (está compuesta 
por diversos bienes que tienen raíces en la historia y 
que mejoran la vida diaria).

También es necesario ser cuidadoso con el significado 
que le damos a la palabra “otredad”. Para existir y me-
jorar la identidad necesita constitutivamente el recono-
cimiento y la comparación con los demás (ya sea otra 
persona u otra cultura). Esta comparación procedente 
de la comunicación, debe cumplirse como relación in-
tercultural. La identidad múltiple (personal o cultural) 
abre al diálogo igualitario con el otro reconociendo y 
aceptando su diversidad (también múltiple) como un 
elemento a valorar ya que enriquece su identidad. Es-
tos son los fundamentos en los que se basa la pedago-
gía intercultural, para construir y ofrecer un modelo de 
"educación global", que es un modelo educativo para 
todos los hombres del mundo que debe conducir a un 

cambio consciente humano y social. Esta es la tarea 
educativa y política de la reflexión pedagógica inter-
cultural, que coincide con el rol de la escuela - y por 
tanto legítima su recurso a la pedagogía intercultural -. 
que coincide con el rol de la escuela - y por tanto legi-
tima su recurso a la pedagogía intercultural -. Después 
de algunos conceptos educativos en apoyo del mode-
lo educativo que la escuela debe promover y poner en 
práctica, es necesario definir algunas características 
que contribuyan a retratar mejor este modelo. 

Educar a los estudiantes con el modelo intercultural 
significa realizar una "Revolución Copernicana", una 
modificación en su forma de ser y de pensar. Es nece-
sario admitir la complejidad y complicación existencial 
del hombre, porque con sus múltiples dimensiones (fí-
sica, emocional, cognitiva, étnica y cultural) vive en un 
mundo igualmente complejo, con sus contradicciones. 
Desde esta conciencia, se hace imprescindible cambiar 
la forma en que el hombre piensa y vive. Se requiere 
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enseñar a los estudiantes cómo desarrollar una forma 
mentis que les permita captar conexiones dinámicas 
en el mundo y aceptar y manejar contradicciones y pa-
radojas de la existencia. Esta es la única forma en que 
el hombre, aunque vive una existencia contradictoria, 
logra hacer planes de vida y tomar decisiones cruciales 
para sus proyectos.

En otras palabras, significa educar y pensar de manera 
compleja. Sobre este aspecto, es necesario desarrollar 
un 'pensamiento migrante' en respuesta al multicultu-
ralismo y al 'nomadismo físico, intelectual y cultural' 
cada vez más marcado, este pensamiento que debe ser 
dinámico y errático, capaz de superar su punto de vista, 
conocer y encontrarse con los demás, y luego volver a 
sí mismo enriquecido por la experiencia del enfrenta-
miento y el intercambio con pensamientos y puntos de 
vista divergentes.

Para ello, en primer lugar es necesario deconstruir y 
destruir pensamientos estructurados debido a una lar-

ga tradición etnocéntrica. Sólo después de haber 'des-
pejado la mente' es posible implementar una 'mente 
intercultural', una mente capaz de ser transitiva, capaz 
de pasar de un modo de conocimiento a otro, de un 
punto de vista a otro, una mente que se pueda 'descen-
tralizar'. La descentralización es un proceso cognitivo 
y afectivo-relacional que permite superar la forma de 
mirar e interpretar el mundo. Hace posible la compren-
sión y la escucha, la apertura y la solidaridad y hace 
que el respeto y la comunicación, el enfrentamiento y 
el intercambio con la otredad sean verdaderamente 
operativos, igualmente.

Cabe remarcar, que lo expresado no conlleva riesgo de 
asimilación cultural porque en la experiencia intercultu-
ral puede darse una desorientación cognitiva respecto 
a un pensamiento divergente, tan lejos del pensamien-
to que resulta difícil comprenderlo. Cuando obtenemos 
esta divergencia en los pensamientos de los demás, 
hemos alcanzado el "núcleo del interculturalismo", por 



24

F Y C I C

lo que la experiencia intercultural es similar solo si el 
ego de cada persona se mueve hacia el del "otro", eso 
significa que se crea un espacio para el mundo del otro. 
Definitivamente la predisposición de uno a abrirse al 
otro es esencial para la educación intercultural.

Hay que añadir que este comportamiento de apertu-
ra no concierne solo al campo cognitivo, sino también 
al campo de la "inteligencia emocional". Relacionarse 
con los demás requiere sin ninguna duda una implica-
ción emocional. Sin embargo, esta implicación no debe 
limitarse a una mera curiosidad peculiar hacia perso-
nas con diferentes orígenes culturales, sino que debe 
realizarse una experiencia empática en su globalidad 
hacia el otro. La empatía es un "hábito educativo esen-
cial" que permite reunir "la experiencia de vida de los 
demás" como "la experiencia de vida propia". De esta 
manera, la experiencia empática parece ser de gran 
relevancia para construir relaciones más profundas 
con la otredad. Más allá del conocimiento teórico, es-

tas relaciones se basan en la comprensión humana y 
experimental.

Ahora está claro que educar a las personas en el "senti-
miento común" representa un propósito para la educa-
ción intercultural. El mundo globalizado ha dado lugar 
a una "interdependencia" entre los seres humanos, por 
lo que ahora es necesario reconocer y valorar esta in-
terdependencia. Educar para la "dependencia mutua" 
(económica, emocional, cultural, ambiental, etc.) signi-
fica educar para reconocerse no como una entidad ais-
lada, ni como parte de un grupo limitado de personas, 
sino como humanidad.
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Visión de la educación 
intercultural
La educación intercultural tiene su fundamento en una 
visión de un mundo donde se respetan los derechos hu-
manos y donde la participación democrática y el esta-
do de derecho está garantizado para todos.

El resultado práctico de esta visión global es una socie-
dad más concienciada y solidaria, capaz de paliar los 
efectos negativos del individualismo, la marginación y 
la exclusión social. Es una sociedad caracterizada por 
niveles de capital social alto, solidaridad y cooperación. 
En esta sociedad, la democracia no es solo una orga-
nización política o una forma de gobierno. Se ve como 
una forma de vida, o como Dewey lo expresó como 
“una vida asociativa” basada en la comunidad, la co-
municación y la interdependencia (Consejo de Europa 
2003, p. 18).

Para que las democracias funcionen de manera correc-

ta y sean sostenibles, la educación es primordial. La 
sostenibilidad económica necesita una fuerza laboral 
con competencias y habilidades en constante expan-
sión; la sostenibilidad ambiental requiere conciencia y 
conocimiento sobre la interconexión de la naturaleza y 
la acción humana, así como una innovación constante; 
La sostenibilidad social necesita estar estructurada e 
instituciones democráticas, así como, y sobre todo, in-
dividuos que estén empoderados para actuar demo-
cráticamente (Huber, 2008).

En las sociedades multiculturales, una de las caracte-
rísticas centrales de la educación para la ciudadanía 
democrática con su énfasis en “aprender y vivir jun-
tos democráticamente” debe ser la educación para la 
competencia intercultural si nuestra visión de socieda-
des democráticas sostenibles ha de hacerse realidad.

Considerando los cambios dramáticos descritos ante-
riormente, la educación intercultural ya no puede con-
siderarse como un simple complemento del plan de es-
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tudios en proyectos de forma ocasional, sino que debe 
ser extensible, y reemplazar eventualmente, el entorno 
monocultural y monolingüe de nuestras escuelas y 
conducir a un cambio de mentalidad en la educación 
tradicional. Para que esto se produzca, la educación in-
tercultural debe avanzar significativamente en la capa-
cidad de los profesionales de la educación para traba-
jar de manera creativa y cooperativa hacia el cambio, 
centrándose en la práctica escolar, ya sea en el aula o 
dentro del colegio en su conjunto. La educación inter-
cultural está orientada a cambios a largo plazo en los 
colegios y el desarrollo curricular, y sirve como marco 
para el desarrollo de nuevos métodos y prácticas de 
enseñanza y aprendizaje al interno de la clase. 

El rol y las dimensiones de la edu-
cación intercultural
La educación intercultural tiene su fundamento en una 
visión de un mundo donde se respetan los derechos hu-
manos y donde la participación democrática y el esta-
do de derecho está garantizado para todos.

Bajo los recientes desarrollos sociopolíticos, “la edu-
cación ha regresado espectacularmente al centro de 
atención” (Consejo de Europa 2003, p. 53) y ha ganado 
nuevas perspectivas: “En un mundo que experimenta 
cambios rápidos, y donde los aspectos culturales, polí-
ticos, la convulsión económica y social desafía las for-
mas de vida tradicionales, la educación tiene un papel 
importante que desempeñar en la promoción de la co-
hesión social y la coexistencia pacífica” (UNESCO 2007, p. 8).

Es evidente que las relaciones entre las personas que 
hace una generación podrían haber tenido muy poco 
contacto, hoy en día son normales. En las reducidas 
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dimensiones espaciales y temporales del mundo con-
temporáneo, necesitan interactuar y entenderse entre 
sí sobre la base del respeto mutuo, sobre la base de la 
competencia intercultural (Byram 2003, p.13).

Si un cierto nivel de la sociedad de la cohesión social y 
de la convivencia pacífica son deseables, se debe for-
mular una filosofía de educación intercultural como 
una visión de desarrollos sociales futuros deseables 
y se debe derivar a un marco educativo que nos ayu-
de a alcanzar estas metas (Consejo de Europa 2003. 
pág.19).

Durante las seis décadas de su existencia, el Consejo de 
Europa ha elaborado y aplicado un “modelo de educa-
ción para el aprendizaje de la democracia” específico 
(Consejo de Europa 2003) de acuerdo con una serie de 
principios, entre los que destacan:

• educación orientada a los valores;

•  competencias ciudadanas para todos;

• la práctica directa de la democracia.

Dado que estos principios son fundamentales para la 
educación intercultural, conviene citarlos íntegramen-
te (Consejo de Europa 2003):

Educación orientada a los valores
Los objetivos políticos definidos por el Consejo se basan 
en valores. Se derivan de los tres valores fundamenta-
les del Consejo de Europa, denominados el respeto de 
los derechos humanos, la democracia pluralista y el 
Estado de derecho. Como resultado, las políticas edu-
cativas promovidas por el Consejo se basan explícita-
mente en estos valores democráticos. Esto conduce a 
objetivos políticos específicos como la educación para 
la ciudadanía democrática, la educación multilingüe e 
intercultural, la comprensión crítica de la historia, el fo-
mento de la confianza y la seguridad democrática, etc.

En este contexto, los valores explícitos incorporados en 
las declaraciones de política educativa se convierten 
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en criterios y propósitos para la acción.

Competencias ciudadanas para todos
La democracia no se limita a un conjunto de valores 
incluidos en la herencia común de las sociedades eu-
ropeas. Estos valores deben ser comprendidos y asu-
midos por cada generación de ciudadanos. Por eso, 
independientemente de los objetivos y contenidos es-
pecíficos (idiomas, historia o educación ciudadana), las 
actividades educativas del ayuntamiento siempre han 
tenido en la mira las competencias que hacen posible 
la participación activa de la ciudadanía., las activida-
des educativas del Ayuntamiento siempre han tenido 
en la mira las competencias que hacen posible la par-
ticipación activa de la ciudadanía. Estas competen-
cias son fundamentales para consolidar y mejorar la 
democracia como proyecto histórico. Son parte de la 
cultura cívica de cada persona y se adquieren a lo largo 
de la vida en un proceso de aprendizaje permanente.

La práctica directa de la democracia
La democracia no se puede llevar al aula, mediante 
una explicación similar a la de las asignaturas esco-
lares clásicas. Por el contrario, la democracia surge de 
la experiencia personal, la práctica directa en la vida 
diaria.

En este sentido, el plan de estudios obligatorio desde 
arriba hacia abajo (por ejemplo, a través de la educa-
ción cívica o materias similares) tiene una influencia 
limitada en el comportamiento democrático de los 
alumnos. La educación democrática tiene pocas posi-
bilidades de ocurrir en un entorno de aprendizaje es-
tandarizado y fuertemente formalizado. Para descu-
brir y reinventar la democracia, los estudiantes deben 
participar en la toma de decisiones colectivas, organi-
zarse en órganos autónomos, negociar y comunicarse, 
presentar argumentos y considerar los argumentos de 
otras personas, ejercer sus propios derechos y liberta-
des sin menoscabar las libertades y libertades de otras 
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personas. Libertades en el proceso. Esto significa una 
práctica directa de la democracia en las instituciones 
educativas a través del aprendizaje experiencial, la 
participación activa, la membresía, la negociación co-
lectiva, el pensamiento crítico, el juego de roles, la re-
solución de problemas y la participación comunitaria.

Desde el punto de vista de la democracia participativa 
en las instituciones educativas, fomentando marcos de 
derechos humanos en el entorno escolar, desarrollan-
do una cultura democrática organizativa, fomentando 
la equidad (incluida la equidad de género), promovien-
do un enfoque escolar integral de la educación demo-
crática, etc.

Educación intercultural y
educación hoy en día
La idea de “educación para todos”, es decir, educación 
adaptada a las necesidades de cada alumno, le pide 
al docente la capacidad de adaptarse a la diversidad 
de los alumnos, para apoyar sus necesidades, la moti-
vación para lograr un mayor rendimiento y desarrollar 
una capacidad de educación continuada.

Las diferencias en relación con el otro se relacionan en 
varios ámbitos: cultura, lengua, religión, tradiciones, 
prácticas sociales de comunicación, networking, etc. 
Dependiendo de estos el individuo en la interacción con 
el extraño puede tener un conjunto complejo de reac-
ciones tanto cognitivas, como emocionales, como con-
ductuales. El problema de la convivencia “juntos”, en 
esta diversidad que se aborda, es  cada vez más común 
en la sociedad contemporánea. 

La diversidad cultural no es un perjuicio, sino una rea-
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lidad que hay que aprovechar en la escuela. La plu-
ralidad cultural se da no solo en el problema de las 
diferencias, sino también en el diálogo cultural, que re-
conoce que todos deben contribuir al enriquecimiento 
de la experiencia humana y cada uno de ellos consti-
tuye un esfuerzo de universalidad de una experiencia 
particular.

Según C. Bennett (1998, p.121), “la educación intercul-
tural es un enfoque del sistema de enseñanza basado 
en valores y creencias democráticos que intenta pro-
mover el pluralismo cultural en el contexto de una so-
ciedad diversa y un mundo interdependiente”.

La perspectiva intercultural del diseño de la educa-
ción puede conducir a la mitigación de conflictos y la 
erradicación de la violencia en la escuela, a través de 
la formación de las siguientes conductas: la capacidad 
de comunicarse, la cooperación y el establecimiento 
de confianza dentro de un grupo, el respeto por uno 
mismo y por los demás, la tolerancia de opiniones dife-

rentes. La toma de decisiones de manera democrática, 
la aceptación de la responsabilidad hacia los demás 
y hacia uno mismo, la resolución de problemas inter-
personales, el dominio de las emociones primitivas y la 
capacidad para evitar altercados físicos.

Según C. Cucos (2000, p. 56), en este contexto, en 
general, y en términos de educación intercultural, en 
particular, la renovación del rol docente se centra en 
temas como:

• la práctica de los derechos humanos en la escuela, 
dando prioridad a la pedagogía y la construcción 
cooperativa;

• confianza en la clase;

• abordar problemas desde la perspectiva del estudiante;

• remisión y aceptación de similitudes y diferencias 
entre el propio estudiante y los demás y entre los 
propios estudiantes;



• respeto de los derechos de los estudiantes y expre-
sión de actitudes sensibles a las necesidades e in-
tereses;

• resolver problemas y situaciones ambiguas, com-
plejas, en clase o en el colegio;

• capacidad para integrar sus propias prioridades 
dentro de un marco común de cuestiones y valores 
y para actuar en función de las decisiones de los 
estudiantes;

• teniendo en cuenta el contexto social y global, fo-
mentar enfoques comunes entre los docentes para 
gestionar los problemas;

• promoción de actitudes tolerantes, de apertura, de 
aceptación y de comprensión de la relación natural 
yo-otro y la idea de extraño;

• reconocimiento y respeto por las diferencias cultu-
rales mediante la construcción de relaciones positi-

vas de igualdad entre los estudiantes y no median-
te la aplicación de la polaridad superior / inferior;

• capitalización de políticas escolares que promue-
van la igualdad de oportunidades en la educación;

• reconocimiento y respeto por las diferencias cultu-
rales mediante la construcción de relaciones positi-
vas de igualdad entre los estudiantes y no median-
te la aplicación de la polaridad superior / inferior;

• capitalización de políticas escolares que promue-
van la igualdad de oportunidades en la educación;

• estrategias de recuperación de las diferencias cul-
turales para transformarlas en recursos didácticos.

En resumen, los nuevos roles del docente, en el contex-
to de la educación intercultural, pretenden desarrollar 
en cada uno de nosotros actitudes equilibradas ha-
cia la diversidad, para fortalecer nuestra confianza en 
nuestro bagaje cultural y apertura a los demás. Estas 
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actitudes y habilidades apropiadas para una diver-
sidad específica a menudo se denominan competen-
cias interculturales o capacidad de interculturalidad. 
La competencia intercultural incuba tres dimensiones 
(Cucos C., 2000, p.73):

a) competencia cognitiva (capacidad para conocer la 
cultura y el idioma de las personas con las que se 
entra en contacto, historia, instituciones, concep-
ciones del mundo, creencias, costumbres, reglas de 
trabajo en red ...);

b) competencia emocional (disponibilidad de adapta-
ción intercultural demostrando habilidades emo-
cionales y motivacionales y empatía);

c) competencia operativa (la capacidad de compor-
tarse de cierta manera para experimentar conductas 
positivas interculturales, combinar conductas verbales 
y no verbales, etc.).

Básicamente, las habilidades comunicativas y la inte-

racción intercultural se forman/desarrollan a través de 
un enfoque centrado en (Nedelcu, A., 2004, p. 64):

• Conocimiento. En primer lugar, debemos informar-
nos sobre la cultura de los demás. Se necesita un 
conocimiento interno, personalizado con proyec-
ción empática.

• Aceptación. Aunque los códigos, los registros lin-
güísticos o simbólicos, no coincidan, necesitamos 
saber escuchar al otro, sentir su presencia, conocer 
sus motivos, demandas, sueños.

• Comunicación no verbal. La capacidad de comuni-
carse se deriva de la ciencia de descodificar las ca-
racterísticas suprasegmentales del lenguaje verbal, 
llevándonos al contexto de emisión del mensaje en sí.

• Contacto con el medio ambiente. Los movimientos 
en el contexto de valores físicos y socioculturales 
son un gran aprendizaje en la comunicación entre 
culturas.
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Informe sobre la historia del otro. Descubrir el univer-
so del otro es un enfoque que intenta acercarse a otra 
dimensión de la temporalidad, vivida por el otro. Las 
competencias interculturales promueven el estableci-
miento y desarrollo de relaciones interculturales. La re-
lación intercultural se refiere a la relación entre repre-
sentantes de dos o más culturas y consiste en utilizar 
los conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes 
de los involucrados, para facilitar la comunicación, la 
comprensión, la transferencia de información entre 
ellos.

La educación intercultural desea un enfoque pedagógi-
co de las diferencias culturales, para que la estrategia 
tenga en cuenta especificaciones generales o espiri-
tuales, tratando de evitar, en la medida de lo posible, 
los riesgos que surgen de los cambios desiguales entre 
culturas o, peor aún, la tendencia a ser lo mismo. Así, la 
educación intercultural quiere desarrollar una educa-
ción para todos con el espíritu de reconocer las diferen-

cias que hay dentro de una misma cultura.

La educación intercultural es, de hecho, una educación 
de relaciones interpersonales que involucra a miem-
bros de diferentes culturas. A pesar de las muchas defi-
niciones, la educación multicultural tiene los siguientes 
objetivos:

• aumentar la eficiencia de las relaciones intercultu-
rales, aumentar el grado de apertura, de tolerancia, 
de aceptación de otra persona;

• preparar al ser humano para vivir la diversidad 
como un hecho cotidiano, encontrarla y explicarla;

• educar la actitud hacia la diversidad para no per-
cibirla como una amenaza o un choque, sino como 
una fuente de interés y desarrollo.
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Desde la Pedagogía Compensato-
ria a la Pedagogía Intercultural en 
Europa
Históricamente, en muchos países europeos, las pri-
meras medidas relativas al bajo rendimiento académi-
co de los estudiantes fueron en su base de naturaleza 
compensatoria. La propuesta educativa, la denomina-
da pedagogía para extranjeros, se basó en una pers-

pectiva deficitaria que atribuía el fracaso escolar de los 
niños, a los déficits percibidos dentro de los niños, sus 
familias y culturas. Sin embargo, este enfoque resultó 
ser totalmente inadecuado y difícil de solucionar, o al 
menos reducir, las desventajas inevitables resultantes 
de la experiencia de la migración sociocultural. Esto no 
pasó desapercibido para la ciencia pedagógica qué se 
replanteó sus categorías educativas y paradigmas de 
formación dentro de una nueva lógica hermenéutica 
encaminada a superar "un modelo de asimilación", que 
hasta entonces había "ignorado deliberadamente las 
diferencias de los grupos sociales menos prestigiosos, 
considerándolos como elementos negativos, o signos 
de inferioridad que había que destruir ”.

Observemos ahora cómo se produjo la transición de la 
pedagogía compensatoria a la pedagogía intercultural 
en tres países europeos.

Con respecto a las políticas sociales y educativas adop-
tadas por los distintos Estados miembros, cabe señalar 

La educación intercultural 
es, de hecho, una 

educación de relaciones 
interpersonales que 

involucra a miembros de 
diferentes culturas. 
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que los diferentes enfoques de la migración encuentran 
una explicación válida en los acontecimientos políticos 
y sociales que han marcado la historia de los países de 
forma individual.

En Francia, donde, como ya es conocido por todos, la 
política del gobierno en materia de migración siempre 
se ha caracterizado por un enfoque asimilacionista, el 
proceso de integración y la provisión de la llamada na-
turalización (es decir, la distribución de la ciudadanía) 
siempre han estado sujetos a el abandono de la iden-
tidad étnica y cultural por parte de los inmigrantes, lo 
que conduce a la asimilación de la cultura, el idioma y 
las costumbres nacionales.

En particular, en este caso, el modelo asimilacionista ha 
representado “una respuesta -que lejos de ser ocasio-
nal, se debió a la cultura política nacional imperante- 
utilizada en la política migratoria desde el siglo pasado 
para abordar no solo la escasez temporal de mano de 
obra, sino una crisis demográfica crónica”.

Por otra lado, en lo que respecta a la política educativa 
en cuanto a la presencia de alumnos migrantes, hay 
que tener en cuenta que hasta la década de 1970, “la 
asimilación parecía un objetivo legítimo de la política 
institucional y la escuela hizo un gran esfuerzo por ni-
velar las diferencias, por negar la originalidad de dife-
rentes culturas, e incluso a veces para denigrarlas”.

Desde la década de 1960, la atención se ha centra-
do exclusivamente en las deficiencias lingüísticas y la 
posibilidad de subsanar estas carencias en las deno-
minadas clases de iniciación, en las que “los alumnos 
no francófonos se matriculan en un curso preparatorio 
para implementar y acelerar su aprendizaje de la len-
gua francesa en un contexto apropiado y, por lo tanto, 
integrarse lo más rápidamente posible en el sistema 
educativo de acogida”.

Sin embargo, la creación de clases especiales ha pre-
sentado una serie de limitaciones. Esto se debió, por un 
lado, a una marginación inevitable que agudizó aún de 
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forma más radical las diferencias entre alumnos nati-
vos y extranjeros, y por otro lado dio lugar a un amplio 
abanico de problemas, ya sea por falta de interacción 
o por ausencia de todos los aspectos necesarios para 
la educación global de alumnos de origen inmigrante 
(Perotti, 2003: 35-36).

Una nueva corriente de pensamiento sobre la diver-
sidad cultural se hizo evidente en la década de 1970. 
El valor cultural y las experiencias que los niños inmi-
grantes aportan a las aulas se ven de forma más po-
sitiva. Este cambio se debió al 'proceso de democrati-
zación' dentro del país y la transición poscolonial hacia 
la independencia nacional y cultural. Las actividades 
tanto del Consejo de Europa como de la UNESCO en 
el campo de la educación también desempeñaron un 
papel clave en la eliminación de muchos estereotipos y 
prejuicios en los planes de estudio de los sistemas es-
colares de los Estados miembros (Portera, 2003: 3-23).

Recientemente, gracias a las numerosas iniciativas y 

exigencias del Consejo de Europa y en vista del persis-
tente malestar y las dificultades académicas que ma-
nifiestan los alumnos inmigrantes, la interculturalidad 
ha sido considerada por el sistema de administración 
escolar francés como una herramienta didáctica para 
incentivar la comprensión de la cultura francesa. En 
este sentido, el primer proyecto de educación intercul-
tural para alumnos de todas las nacionalidades y de 
todos los niveles escolares se inició originalmente en 
1978 en el momento en que se instó a los Centres de 
Formation et d'Information pour la Scolarisation des 
Enfants de Migrantes (CEFISEM) a desarrollar métodos 
de enseñanza y educación orientados a la cultura. Du-
rante este período, “el concepto de cultura abstracta de 
élite ('la otra cultura') todavía está muy extendido”. Sin 
embargo, desde los años 80 “la experiencia de la in-
terculturalidad se basa en la realidad” (Campani, 2008: 
46-49).

A comienzos de la década de 1980, fuimos testigos de 
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la creación de las Zonas de Educación Prioritaria (ZEP) 
y la promoción de sus Proyectos de Acción Educativa 
(PAE) informados por una “pedagogía del proyecto” 
que tenía como objetivo centrarse en las diferencias 
sociales y culturales, así como implementar una edu-
cación basada en la comunidad.

Particularmente, el objetivo de las Zonas Prioritarias 
de Educación y de los proyectos de Acción Educativa 
es “corregir las desigualdades mediante un fortaleci-
miento focalizado de la acción educativa. La pedagogía 
debe centrarse en las necesidades del alumno tenien-
do en cuenta las realidades sociales y culturales en las 
que se encuentra el alumno” (Campani, 2008: 46-49).

En la década de 1990, el replanteamiento gradual del 
sistema educativo francés ha puesto un nuevo énfasis 
en la centralidad de la cultura y la lengua francesa, 
como lo demuestran los nuevos programas de la es-
cuela primaria (1995).

Actualmente, la discusión se polariza aún más en un 
debate entre académicos que identifican debilidades y 
amenazas relacionadas con la educación intercultural 
y quienes enfatizan la importancia del enfoque inter-
cultural.

En cuanto a Gran Bretaña, al igual que en Francia y 
otros países europeos, la política escolar sobre los ni-
ños migrantes se caracterizó por un período de "igno-
rancia y abandono" durante el cual el gobierno britá-
nico prefirió ignorar la importante presencia de niños 
migrantes procedentes en su mayoría de las antiguas 
colonias. .

Desde los años sesenta, la idea de que la inmigración 
representa un problema que necesariamente requiere 
solución, impulsó a las autoridades a adoptar políticas 
educativas claramente asimilativas y compensatorias. 
En particular, se promovieron algunas medidas com-
pensatorias para persuadir a los alumnos pertenecien-
tes a minorías étnicas a abandonar su cultura origi-
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nal para adaptarse a la británica. En este sentido, se 
lanzó una amplia gama de iniciativas para promover 
el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Por lo 
tanto, el idioma y la cultura de origen fueron comple-
tamente ignorados.

Ocasionalmente, intentaron enseñar los idiomas de 
origen con el único objetivo de mejorar el aprendizaje 
de la lengua inglesa.

Además, se ofrecieron programas intensivos de inglés 
como segundo idioma para alumnos migrantes con un 
nivel limitado de inglés "para mejorar su integración". 
En 1966, según el ministro del Interior, Roy Jenkins, la 
integración debía tener lugar no a través de un proce-
so de asimilación aplastante, sino como igualdad de 
oportunidades, acompañada de diversidad cultural, en 
un clima de tolerancia mutua.

Desde la década de 1970, el Reino Unido se había ade-
lantado a otros países europeos en el desarrollo de 

planes de estudios multiculturales con el objetivo de 
promover la integración de nacionales e inmigrantes. 
Así lo demuestra claramente la publicación en 1973 
del documento de trabajo del Consejo Escolar titulado 
“Educación multicultural: necesidad e innovación”, cuyo 
objetivo era apoyar la adopción del modelo multicultu-
ral en la educación.

Sin embargo, en Gran Bretaña, como en Francia, el mo-
delo multicultural adoptado en esta etapa temprana 
introdujo a los estudiantes en los aspectos más super-
ficiales y folclóricos de la cultura al dar prioridad a la 
llamada versión 3S del multiculturalismo (saris, samo-
sas y bandas de tambores), en otras palabras centran-
do la atención en aspectos culturales estereotipados y 
superficiales como la ropa, la cocina india y los instru-
mentos de percusión caribeños. Para confirmarlo, bas-
ta recordar que el estudio de los hábitos y costumbres 
de las minorías se introdujo en el currículo llevando a 
una acentuación de las diferencias culturales.
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En la década de los ochenta, empezó a ser evidente 
que este tipo de planteamiento educativo no solo no 
favorecía a un enfrentamiento constructivo entre na-
cionales e inmigrantes, sino que a menudo servía para 
remarcar las diferencias culturales entre ellos. En par-
ticular, el enfoque multicultural ha sido criticado por 
estar demasiado centrado en las diferencias cultura-
les, lo que genera un problema de discriminación social 
y política oculta. Por esta razón, algunos académicos 
plantearon integrar principios antirracistas en todo el 
programa multicultural.

La reforma educativa conservadora de Margaret That-
cher culminó en 1988 con la Ley de Reforma Educati-
va. Introdujo toda una serie de cambios, entre ellos la 
imposición de un plan de estudios nacional de 5 a 16 
años, así como una mayor contracción de los conteni-
dos multiculturales: la diversidad se menciona solo en 
una nota de página, las lenguas minoritarias se des-
cuidan aún más y la financiación de proyectos se ven 

reducidos.

Desde finales de la década de 1980, el debate sobre el 
multiculturalismo se ha reflejado como una confronta-
ción entre dos partes: los defensores de la educación 
multicultural y los partidarios radicales de la `` edu-
cación antirracista '' que fueron capaces de superar las 
divisiones para trabajar juntos contra los peligros del 
etnocentrismo en el que se encuentran en el Currículo 
Nacional que fue impuesto por los gobiernos conser-
vadores.

Como consecuencia de la propagación de los distur-
bios raciales y los atentados con bomba de Londres el 
7 de julio de 2005, surgió la necesidad de repensar la 
idea de una "sociedad multicultural" y construir nuevos 
modelos de integración, convirtiéndose en una cues-
tión de primordial importancia.

Como en Gran Bretaña y Francia, en la base del plan 
de migración alemán, se puede identificar una pers-
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pectiva política clara, que en este caso está estrecha-
mente relacionada con el hecho de que Alemania ha 
sido el último gran país europeo en convertirse en un 
estado-nación y en la formación de la nación (como en 
el caso de Italia) ha precedido notablemente a la del 
Estado. Este retraso condujo a la aparición de un con-
cepto destinado a "proteger como valor fundamental 
la afirmada homogeneidad étnico-cultural de los ale-
manes y contrarrestar de cualquier forma posible su 
disolución".

En lo que respecta al desarrollo de la pedagogía inter-
cultural en este país, se pueden tomar en considera-
ción tres etapas importantes: una primera fase a partir 
de la década de 1970, en la que -como se ha men-
cionado para los otros dos países discutidos anterior-
mente- surge esencialmente un enfoque pedagógico 
relacionado con una forma de educación asimilativa 
y compensatoria que por un lado tenía como objetivo 
recuperar los déficits lingüísticos así como transmitir el 

contenido cultural del país de acogida y por otro lado 
dejar abierta la posibilidad de regresar al país de emi-
gración (lo que requería la enseñanza de la lengua y la 
cultura de origen con la ayuda de instructores nativos).

En este sentido, considerando que la Conferencia per-
manente de Ministros de Educación (Kultusminister-
konferenz) favoreció el logro de estos objetivos al dar 
"recomendaciones oficiales que apuntan a una Doppe-
lstrategie, es decir, que favorece tanto la integración 
en Alemania como el 'mantenimiento de la' identidad 
cultural '' o Rückkefähigkeit (posibilidad de retorno). 
Por este motivo se inició un gran número de cursos de 
formación para profesores. El llamado Ausländerpä-
dagogik se ha incluido en los planes de estudio tanto 
generales como especializados, para profesores y edu-
cadores.

Durante la segunda fase, iniciada a finales de la déca-
da de 1970, el mundo político e intelectual tomó con-
ciencia de la “relación directa entre los problemas eco-
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nómicos (recesión, crisis del petróleo) y el aumento de 
la dificultad y discriminación de los extranjeros y sus 
familias”. Además, la conciencia del mundo científico 
de que Alemania se había convertido, aunque no legal-
mente, en un país de inmigrantes también contribuyó a 
una comprensión más profunda del contexto contem-
poráneo. Por tanto, ya no se podía hablar de Gastarbei-
ter (trabajadores invitados): era necesario considerar la 
inmigración y los inmigrantes como algo permanente.

A principios de la década de 1980, durante la tercera 
etapa del desarrollo de la pedagogía intercultural en 
Alemania, el debate científico se centró en la “proce-
sualidad en curso de las culturas”, afirmando que “no 
es necesario aprender sobre las diferencias culturales 
de los inmigrantes. Por el contrario, es muy importan-
te tener en cuenta que las culturas son el resultado de 
procesos dinámicos y en evolución. Ya no se hace hin-
capié en la asimilación unilateral, sino en un proceso 
bidireccional que permita la igualdad y el diálogo entre 

culturas” (Portera, 2003: 15-16).

Actualmente, la pedagogía intercultural alemana se 
beneficia de altos niveles de institucionalización, sin 
embargo, en lo que respecta a la práctica educati-
va, hay que tener en cuenta que el sistema educativo 
alemán no es completamente homogéneo, ya que la 
organización es estatal (Länder) específica. De hecho, 
cada Länder puede establecer sus propias prioridades 
de formación y decidir qué programas implementar. 
Esto significa que existe una discrepancia significativa 
entre los diferentes enfoques interculturales adopta-
dos por las escuelas individuales. Pueden variar desde 
formas tradicionales hasta variedades más innovado-
ras y proactivas.

Desde el nuevo milenio, se puede afirmar que Alema-
nia está haciendo un mayor esfuerzo para promover 
la integración de los inmigrantes. Esto se hace eviden-
te en la cantidad de proyectos importantes realizados 
entre 2005 y 2007. En particular, vale la pena recordar 
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una serie de medidas importantes como la institución 
del Ministerio Adjunto de Inmigración e Integración, en 
la Cancillería Federal; la emisión final de una nueva Ley 
de Extranjería que, por primera vez, ha dotado de pau-
tas para la integración y, desde el punto de vista eco-
nómico, ha establecido un apoyo decisivo a la integra-
ción de los inmigrantes, y finalmente la aprobación del 
Plan Nacional de Integración que acredita la apuesta 
por el cambio con una serie de iniciativas a realizar en 
diversos sectores sociales.

Educación Intercultural en Italia
La educación intercultural ha sido un problema para 
las políticas educativas italianas y para las ciencias 
de la educación desde 1989. El aumento sustancial 
de la migración en Italia fue la motivación inicial para 
comenzar a discutir diferentes enfoques en materia 
de educación, con el fin de afrontar los importantes 
cambios sociales introducidos en la sociedad italiana, 

instituciones y economía en materia de migración. La 
educación intercultural también se analiza en relación 
con las minorías lingüísticas y culturales regionales y 
las cuestiones de política relacionadas a nivel regional, 
concretamente en Trentino-Alto Adige (Südtirol), don-
de se habla y se enseña italiano, alemán y ladino en 
las escuelas. El potencial intercultural de la movilidad 
de los estudiantes en los programas europeos tam-
bién fue cobrando importancia. Sin embargo, se hace 
referencia a la migración como el principal desafío 
para un sistema educativo que enfrenta otras formas 
de diversidad. La Constitución de la República de Italia 
menciona explícitamente a las minorías (lingüísticas, 
religiosas, culturales y otras) y el compromiso de las 
instituciones de respetar su diversidad.

Desde el principio, en los documentos oficiales del go-
bierno italiano (Italia tiene un sistema educativo cen-
tralizado) se describió el concepto de educación inter-
cultural como uno que debería estar dirigido a todos 
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los estudiantes, no solo a los alumnos migrantes.

El sistema escolar italiano es inclusivo; la diversidad es 
un concepto principal en los documentos de políticas 
y en la pedagogía, un concepto que abarca caracte-
rísticas culturales, lingüísticas, religiosas e individuales 
como la capacidad o la discapacidad.

A nivel nacional, el Ministerio de Instrucción, Universi-
dad e Investigación (Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca) y el Ministerio de Educación 
(Ministero della Pubblica Istruzione) han publicado do-
cumentos oficiales sobre la diversidad como fenómeno 
social e intercultural y la educación como su  conse-
cuencia pedagógica, incluidas las directrices. En este 
marco, la presencia de los alumnos migrantes en la 
vida escolar diaria no solo se reconoce como una reali-
dad, sino que también se ve como una oportunidad de 
cambio para toda la escuela.

Sin embargo, y probablemente debido al hecho de que 

en los primeros intentos de conceptualizar la educa-
ción intercultural, el concepto subyacente de cultura 
no se reflejó lo suficiente, ya que a menudo se la de-
nominaba como algo estático, en la realidad de los co-
legios la idea de una educación intercultural no se ha 
visto siempre reflejada y aplicada de la forma que pro-
claman los documentos políticos. Por ejemplo, muchos 
profesores malinterpretaron (y aún malinterpretan) la 
educación intercultural como una pedagogía especial 
que afecta únicamente a los niños migrantes. Actual-
mente la realización de la educación intercultural varía 
de una ciudad a otra, de una escuela a otra e incluso de 
una clase a otra. Hay poco o ningún control o supervi-
sión. En pocas palabras: si un profesor no quiere brindar 
educación intercultural, no tiene que hacerlo y ninguna 
autoridad se lo impondrá.

Resumiendo, existe una clara brecha entre la política, 
por un lado, y la práctica, por el otro. Las directrices y 
estrategias que se ofrecen a nivel nacional sobre cómo 
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debe realizarse el enfoque intercultural italiano a me-
nudo no se corresponden con lo que realmente suce-
de a nivel práctico. Las razones se podrían remontar a 
la ausencia de una gestión de calidad adecuada que 
implicaría: supervisión y evaluación, así como a las de-
ficiencias en la formación inicial y en servicio del pro-
fesorado.

En cuanto al plan de estudios, el sistema educativo ita-
liano se encuentra en un período de transición, ya que 
las Indicazioni Nazionali (directrices para un plan de 
estudios nacional) se revisaron en 2007. Las nuevas In-
dicazioni Nazionali han estado vigentes desde el inicio 
del año escolar 2007-2008. Por tanto, es demasiado 
pronto para comentar su eficacia en lo que respecta a 
la educación intercultural. En las anteriores Indicazio-
ni Nazionali, se menospreció la diversidad global. En la 
discusión académica, la educación intercultural se ve 
como una dimensión transversal que involucra a todas 
las disciplinas y materias. En la práctica escolar, sin 

embargo, hubo (y hay) una tendencia a limitarse a es-
tablecer medidas especiales para integrar a los alum-
nos migrantes en lugar de aplicar la educación inter-
cultural de manera transversal. La reciente revisión del 
plan de estudios ofrece la posibilidad de introducir un 
enfoque intercultural. Su eficacia sólo puede evaluarse 
si finalmente se implementa.

Por un lado, la educación intercultural en Italia impli-
ca la provisión de diversos idiomas, de los inmigrantes 
o de la comunidad. Sin embargo, no está estructura-
do ni coordinado a nivel nacional. Su organización se 
deja a la escuela de manera individual y depende en 
gran medida del compromiso de las comunidades, de 
las organizaciones privadas y religiosas y de la Iglesia 
Católica.

Por otro lado, hay un enfoque mucho mayor en la en-
señanza de un segundo idioma (italiano) que en los 
idiomas de la comunidad. Esto no se debe a la falta 
de conciencia sobre la importancia de la enseñanza 
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en la lengua materna, sino a la emergencia surgida 
del rápido aumento del número de alumnos migran-
tes, la cantidad de diferentes idiomas hablados como 
resultado de este fenómeno y las dificultades en tér-
minos de organización. Los cursos de italiano como 
segunda lengua son financiados en parte por las au-
toridades educativas (Ministerio, Provincia) sobre una 
base cuantitativa, lo que significa que la financiación 
solo se otorga a las escuelas con un número sustancial 
de inmigrantes. Otras medidas de segunda lengua son 
financiadas por las autoridades locales. Como conse-
cuencia, la financiación varía de una ciudad a otra. La 
enseñanza de un segundo idioma siempre se organiza 
como parte de un enfoque inclusivo. Los alumnos con 
antecedentes migratorios se incluyen en un aula regu-
lar (no en aulas separadas) y reciben instrucción adi-
cional en italiano si es necesario y posible.

La educación preescolar (scuola materna) está dispo-
nible normalmente desde los tres hasta los seis años 

(con algunas diferencias regionales en la disponibilidad 
y calidad) y funciona en un horario de todo el día y de 
forma gratuita. La tasa de participación es bastante 
alta, pero no se ha podido verificar en el marco de este 
estudio si existen diferencias significativas entre alum-
nos migrantes y nacionales en cuanto a la asistencia 

El sistema escolar italiano 
es inclusivo; la diversidad es 
un concepto principal en los 

documentos de políticas y en 
la pedagogía, un concepto 
que abarca características 

culturales, lingüísticas, 
religiosas e individuales 
como la capacidad o la 

discapacidad.
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a la educación preescolar. La importancia de este seg-
mento de la educación para el apoyo temprano en L 2 
(italiano) y para la integración social es obvia.

En la formación básica del profesorado, corresponde a 
la universidad de forma individual establecer si la edu-
cación intercultural forma parte de los planes de estu-
dio y de las diferentes disciplinas implicadas. Además, 
los temas tratados en conferencias y seminarios de-
penden de cada conferenciante o profesor. Por lo tanto, 
hay cursos que abordan los diferentes enfoques en el 
ámbito de la educación intercultural y otros que ponen 
más énfasis en aspectos como los prejuicios y estereo-
tipos o el papel del alumnado inmigrante en el aula.

En la actualidad, la educación intercultural (o enfoques 
relacionados) se imparte en muchos departamentos y 
universidades de toda Italia. Este es el caso, por ejem-
plo, de la Università Statale di Milano y de la Universi-
tà del Sacro Cuore di Milano. Otro ejemplo de la mejor 
práctica intercultural a nivel terciario es la Universidad 

de Verona, que tiene un Centro de Estudios Intercul-
turales. Esto nos enseña las perspectivas de formar a 
una generación de docentes y otros profesionales, más 
conscientes que la generación que está actualmente 
en servicio, son bastante alentadoras, aunque limita-
das a un cierto número de universidades. Sin embar-
go, este es un desarrollo bastante nuevo, por lo que los 
profesores que fueron educados en décadas anteriores 
no están lo suficientemente preparados. En la situación 
actual, según los expertos, el hecho de que la educa-
ción intercultural no haya estado suficientemente pre-
sente en la formación docente genera confusión entre 
los docentes sobre lo que realmente implica el con-
cepto de educación intercultural. A menudo se limita a 
descubrir otras culturas o apreciar diferentes costum-
bres y comidas, especialmente si son exóticas. Esto, por 
supuesto, no es suficiente, ya que la educación inter-
cultural debe involucrar más actividades y aspectos y, 
sobre todo, debe ser un enfoque general que se debe 
mostrar en todas o la mayoría de las materias del plan 
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de estudios. Durante la formación en servicio, por otro 
lado, hay iniciativas que abarcan proyectos naciona-
les y locales de educación intercultural. En definitiva, 
la educación intercultural aún no está muy difundida 
entre los docentes, lo que está íntimamente ligado a 
una conexión insuficiente entre las políticas naciona-
les (que en realidad pretenden promover la educación 
intercultural y la valoración de la diversidad, y lo han 
hecho durante las dos últimas décadas), y el contenido 
de la formación docente en universidades e institucio-
nes de formación continua.

Como en muchos otros países de inmigración, los 
alumnos migrantes pertenecen en su mayoría a gru-
pos sociales y familias menos privilegiadas. En Italia, 
la mayoría de los inmigrantes proceden de países no 
europeos, por lo que suelen denominarse extracomu-
nitarios. Los alumnos con antecedentes migratorios 
hablan muy a menudo idiomas que se perciben como 
extremadamente distantes del italiano y de otros idio-

mas europeos: el mandarín y otros idiomas chinos se 
encuentran entre los más presentes.

En términos generales, los alumnos inmigrantes tien-
den a obtener menos resultados que los alumnos ita-
lianos nativos. Sin embargo, el sistema escolar italiano 
está organizado de acuerdo con el principio de inclu-
sión. La escuela obligatoria dura hasta los catorce años, 
y solo después de la educación secundaria inferior se 
divide a los alumnos en diferentes tipos de escuela se-
cundaria. Este es el resultado de la reforma lograda en 
1962. La educación especial se redujo al mínimo ab-
soluto (solo para las discapacidades más severas) con 
la reforma en 1977. Por lo tanto, no existe riesgo de 
declarar a los alumnos inmigrantes o pertenecientes 
a minorías con retraso mental o perturbación social, 
como es el caso en Alemania, Hungría u otros países 
que tienen clases separadas para educación especial. 
Sin embargo, el problema de la exclusión social existe 
incluso en un sistema escolar inclusivo, y los alumnos 
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migrantes pueden sufrir la exclusión social más que los 
italianos nativos, debido a su color de piel o su religión. 
El racismo y los prejuicios étnicos caracterizan lamen-
tablemente a segmentos de la sociedad italiana como 
en cualquier otro país.

Los ejemplos de buena praxis en Italia pueden dividirse 
en dos líneas de acción principales. Por un lado, existen 
proyectos específicos para la integración de alumnos 
migrantes. Este campo incluye, por ejemplo, el italiano 
como segunda lengua, mediadores lingüísticos cultu-
rales calificados que brindan asistencia lingüística, el 
suministro de textos simplificados y la participación de 
los padres. En cuanto a este último, existen dos tipos 
de intervención. El primero trata de promover el acceso 
y dar información para los padres, y el segundo tra-
ta de proporcionar mediadores lingüísticos culturales. 
Por otro lado, está el ámbito de acción que se ocupa de 
la educación intercultural para todos los alumnos, es 
decir, un enfoque pedagógico aplicado de forma trans-

versal que abarque casi todas las materias y que ten-
ga como objetivo aumentar la apertura intercultural y 
mejorar el entendimiento entre las diferentes culturas 
y grupos étnicos o religiosos.

Sin embargo, este discurso dentro del programa, to-
davía está lejos de ser implementado en toda Italia 
con excepción de algunos proyectos particulares. Esto 
todavía requiere tiempo, una formación docente más 
cualificada y ampliada, la revisión de los libros de tex-
to y, sobre todo, la voluntad de concienciar sobre los 
cambios culturales en una sociedad plural, no sólo en 
materia de inmigración. Un ejemplo de escuela con un 
perfil claro orientado a la educación intercultural y la 
integración de los migrantes es el Istituto Comprensivo 
Thouar-Gonzaga de Milán, una escuela de nivel prima-
rio y secundario. 
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car los valores del compartir, la tolerancia, diálogo y 
solidaridad entre personas, etnias y culturas. También 
recopilaron datos sobre la presencia de niños migran-
tes en el sistema educativo portugués. Posteriormente 
se denominó “Secretariado Entreculturas”, impulsó el 
“Projeto de Educação Intercultural” (Proyecto de Edu-
cación Intercultural) que creó e implementó progra-
mas educativos e interculturales en diferentes escuelas 
y con claras mejoras en los resultados escolares de los 
estudiantes extranjeros en primaria. También se creó 
la “Associação de Professores para a Educação Inter-
cultural” (Asociación de Docentes para la Educación 
Intercultural), el proyecto “A escola na dimensão inter-
cultural” (La escuela en la dimensión intercultural), la 
iniciativa “Pelas Minorias” (Para el Minorías), la institu-
cionalización de la diversidad religiosa en las escuelas 
públicas y la creación del grupo de trabajo de media-
dores culturales.

En 1991 el Ministerio de Educación creó la primera 

Educación Intercultural en Portugal
Portugal, por su historia, es un país de migración, con 
mucha gente que viene y también mucha gente que 
sale del país y luego regresa con sus familias que em-
pezaron en otro país. Esto atrae a muchos estudiantes 
extranjeros a las escuelas y crea nuevos desafíos para 
los profesores y para la propia comunidad.

Para abordar este problema, el gobierno, las escuelas 
y las comunidades han adoptado diferentes políticas, 
técnicas y enfoques.

En 1991 el Ministerio de Educación creó la primera 
respuesta política para la gestión de la diversidad en 
el sistema educativo. El “Secretariado Coordenador 
dos Programas de Educação Multicultural” (Secretaría 
Coordinadora de Programas de Educación Multicultu-
ral) nació como una respuesta a la diversidad cultural 
y lingüística en el ámbito educativo y coordinar, in-
centivar y promover programas y acciones para edu-
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intercultural” (La escuela en la dimensión intercultu-
ral), la iniciativa “Pelas Minorias” (Para el Minorías), la 
institucionalización de la diversidad religiosa en las es-
cuelas públicas y la creación del grupo de trabajo de 
mediadores culturales.

En 2001 el “Secretariado Entreculturas” pasó a formar 
parte del Ministerio de Educación y en 2004 también 
pasó a formar parte de la Alta Comisaría de Inmigra-
ción y Minorías Étnicas, hoy Alta Comisaría de Migra-
ciones (Alto Comissário para as Migrações - ACM) y la 
intervención se centró en la formación en aprendizajes 
interculturales para docentes y otros agentes educa-
tivos y en la producción, publicación y promoción de 
instrumentos pedagógicos.

Aventura Marao Clube - AMC (socio del proyecto de 
Portugal, ed.) Ha creado diferentes iniciativas durante 
los últimos años, una de ellas fue el “Kit Intercultural 
Escolas” (Intercultural School Toolkit) que reúne una se-
rie de materiales relacionados con la interculturalidad 

respuesta política para la gestión de la diversidad en 
el sistema educativo. El “Secretariado Coordenador 
dos Programas de Educação Multicultural” (Secretaría 
Coordinadora de Programas de Educación Multicultu-
ral) nació como una respuesta a la diversidad cultural 
y lingüística en el ámbito educativo y para coordinar, 
incentivar y promover programas y acciones para edu-
car en los valores de compartir, la tolerancia, el diálo-
go y la solidaridad entre personas, etnias y culturas. 
También recopilaron datos sobre la presencia de niños 
migrantes en el sistema educativo portugués. Poste-
riormente se denominó “Secretariado Entreculturas”, 
impulsó el “Projeto de Educação Intercultural” (Proyec-
to de Educación Intercultural) que creó e implementó 
programas educativos e interculturales en diferentes 
escuelas y con claras mejoras en los resultados escola-
res de los estudiantes extranjeros en primaria. También 
se creó la “Associação de Professores para a Educação 
Intercultural” (Asociación de Docentes para la Educa-
ción Intercultural), el proyecto “A escola na dimensão 
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(Premio a la Comunicación de la Diversidad Cultural) 
que reconoce el trabajo, publicado en los medios de co-
municación tradicionales y digitales, con contribución 
relevante para la promoción de la diversidad cultural, 
la lucha contra la discriminación por motivos de nacio-
nalidad, etnia, religión o situación documental, y espe-
cíficamente para la integración de las comunidades de 
inmigrantes y gitanos en Portugal.

(https://www.om.acm.gov.pt/-/575233)

También existía una política creada por el gobierno 
para las escuelas, se denominó “Programa Escolhas” y 
fue creada en 2001 para actuar en el área de inclusión 
social. El objetivo de este programa, es promover la in-
clusión social de los niños y adolescentes que provie-
nen de un contexto vulnerable, mayoritariamente los 
descendientes de padres migrantes y niños gitanos. 
Promueve la igualdad, la no discriminación y el refuerzo 
de la cohesión social a través del fomento de la educa-
ción, la formación, el empleo cualificado y el empren-

y fueron creados por “Entrescolas” y están disponibles 
para todos los profesionales del sector educativo. Tam-
bién crearon la Bolsa de Formadores que ofrece capa-
citaciones y recursos para ciudadanos, profesionales y 
entidades, públicas o privadas, que de alguna manera 
están conectadas con la interculturalidad o la migra-
ción. Estos materiales se basan en la promoción de una 
gestión positiva y enriquecedora de la diversidad cul-
tural, a través del diálogo intercultural e interreligioso. 
Tienen sesiones de información y sensibilización y tam-
bién seminarios con los objetivos de promover una me-
jor comprensión de la diversidad cultural, la conciencia 
para acoger e integrar a los inmigrantes en Portugal 
y la formación para la interculturalidad. En 2012 se 
introdujo el “Selo Escola Intercultural” (Sello Escuela 
Intercultural) para premiar a las escuelas por la pro-
moción de proyectos interculturales que reconocen y 
dan valor a la diversidad como oportunidad y fuente 
de aprendizaje para todos. Existe un premio denomi-
nado “Prémio Comunicação Pela Diversidade Cultural” 
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dimiento, así como la dinamización, participación de la 
comunidad ciudada. Esto convierte al programa en un 
instrumento para eliminar los estereotipos y combatir 
todas las formas de discriminación relacionadas con la 
etnia, nacionalidad, color, raza, ascendencia, así como 
orientación social, identidad y identidad de género y 
discapacidades. Este programa sigue los objetivos y 
estrategias en el ámbito nacional de ciudadanía, igual-
dad y educación, así como los acuerdos internaciona-
les de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

(https://cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciati-
vas/interculturalidade)

En julio de 2020, la ACM con la Dirección General de 
Educación (DGE) y la Fundación Aga Khan (AKF) Por-
tugal, lanzaron el programa “Rede de Escolas para a 
Educação Intercultural”, REEI (Programa Red de Escue-
las para la Educación Intercultural) que se desarrollará 
del 2020 al 2023. Se trata de una red entre escuelas, 
públicas y privadas, involucradas en la transforma-

ción, organización y enfoque pedagógico, utilizando la 
interculturalidad en conexión con otros dominios que 
trabajan en ciudadanía y desarrollo, con la base de la 
educación para la ciudadanía y la estrategia de edu-
cación para la ciudadanía en la escuela. La red tiene 
como objetivo promover la acogida, la inclusión y el 
éxito escolar de todos los niños y adolescentes desde 
el preescolar hasta el bachillerato, así como desarro-
llar el respeto a las diferencias y la creación de relacio-
nes seguras, saludables, pacíficas y democráticas de 
integración y acercamiento entre estudiantes y otros 
miembros de la comunidad educativa.

Links:
www.om.acm.gov.pt/-/575233

www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-ini-
ciativas/interculturalidade

http://https://www.om.acm.gov.pt/-/575233
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade
www.cidadania.dge.mec.pt/projectos-e-iniciativas/interculturalidade
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Educación Intercultural en Eslovenia
La interculturalidad se expresa de muchas maneras, 
tanto como derecho individual como colectivo, en al-
gunos artículos de la Constitución de la República de 
Eslovenia (por ejemplo, artículos 39, 61, 64, 65). Ade-
más, la interculturalidad es importante para dar forma 
a la conciencia social de que toda sociedad es multi-
cultural y que esta multiculturalidad es útil para todos. 
Expresar la identidad en la cultura puede ser un proce-
so dinámico en constante desarrollo, no solo para los 
extranjeros, sino que es importante para toda la pobla-
ción. Su importancia se produce desde el desarrollo de 
un niño dentro del proceso de desarrollo de su perso-
nalidad, como entre adultos que ya quieren afrontar la 
interculturalidad directa o indirectamente.

Después de emigrar a Eslovenia, los niños de la primera 
generación de inmigrantes también se unieron al pro-
ceso educativo esloveno, así como los niños inmigran-

tes recientemente llegados cuya lengua materna no es 
el esloveno o no nacieron en Eslovenia. Los profesores 
se enfrentan al reto de enseñar a un niño que, después 
de matricularse en una escuela eslovena, no sabe eslo-
veno, cuando el proceso educativo se desarrolla princi-
palmente en esloveno. Es solo en la socialización entre 
personas de diferente procedencia que se configura a 
partir del desarrollo del diálogo intercultural, y en el 
proceso educativo para el desarrollo de la educación 
intercultural dentro de la educación formal. Sin embar-
go, la escuela es, justo después de la familia, el prin-
cipal motor de socialización, que no solo proporciona 
una educación académica formal a los niños, sino que 
también les enseña el ámbito cultural en el que crecen. 
Este ámbito cultural debe estar abierto a otras cultu-
ras, religiones y estilos de vida. El sistema escolar juega 
un papel importante en este asunto.

En Eslovenia, ZRC SAZU ha desarrollado un modelo de 
educación intercultural en educación, que se basa en 
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la importancia de todos los actores involucrados en el 
proceso y, por lo tanto, desarrolló una visión holística.

(Marijanca Ajša VIŽINTIN: Model medkulturne vzgoje in 
izobraževanja: Z a usp ešnejše vk ljučevanje otrok prise-
ljencev, ZRC SAZU, page 71-89)

Aparte de la educación intercultural dentro del sistema 
escolar, donde el proceso parece estar bien organizado 
y donde la educación intercultural se incorpora efecti-
vamente en el plan de estudios, debemos centrarnos 
más bien en la educación para adultos de la intercultu-
ralidad. Los adultos jóvenes y los adultos generalmente 
forman parte de cierto sistema al que pertenecen. Mu-
chas veces en este tipo de sistemas no encontramos 
un espacio o posibilidad de realizar cursos de educa-
ción intercultural como curso obligatorio. Por lo tanto, 
este tipo de población se ve bastante afectada por los 
medios de comunicación y los estereotipos, la literatu-
ra y el pensamiento, que no siempre proporcionan la 
información real y no necesariamente promueven un 

lado bueno de la multiculturalidad. La educación inter-
cultural es parte del proceso de educación social. Por 
tanto, el objetivo principal de la educación intercultural 
debe ser fortalecer las relaciones, tanto entre socieda-
des diferentes como entre diferentes grupos culturales 
mayoritarios y minoritarios.

Muchas ONGs en Eslovenia están abordando la impor-
tancia de la interculturalidad y trabajan de tal manera 
para promover la interculturalidad como algo bueno, 
proponen y ofrecen programas y cursos basados en la 
comprensión, la aceptación, la ciudadanía activa, cómo 
combatir la desigualdad y la discriminación, y también 
ofrecen oportunidades para participar en este proce-
so como estructura organizada. Además, a menudo 
implementan proyectos en los que participan perso-
nas de diferentes orígenes o culturas, por ejemplo, el 
proyecto 'Čazakcija' (accesible en: mc-bit.si/wp-con-
tent/uploads/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%-
8Dek-belokranjske-rom%C5%A1%C4%8Dine.pdf) 
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(el 30 de julio de 2020) cuyo resultado es un peque-
ño y bonito diccionario de idiomas Bela Krajina-Roma. 
Dirigirse al mayor número posible de personas para 
participar en la promoción intercultural son sin duda 
eventos, como "Teden Kultur", semana de la cultura, 
organizada cada año en junio por DRPDNM (socio del 
proyecto de Eslovenia, ed.). El evento tiene una dura-
ción de una semana, y consta de diversas actividades 
(música, comida, danza, películas al aire libre, talleres, 
conciertos) de las diferentes nacionalidades, minorías 
que viven en Novo mesto, Eslovenia, están represen-
tadas. El evento tiene más éxito cada año y llega a la 
mayor cantidad de gente posible.

Links:
http://mc-bit .si/wp-content/upload-
s/2015/05/%C5%BDepni-slovar%C4%-
8Dek-belokranjske-rom%C5%A1%C4%8Di-
ne.pdf 
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Directrices de la UNESCO sobre edu-
cación intercultural 
La Unesco ha recomendado directrices sobre educa-
ción intercultural. Ha identificado un conjunto de prin-
cipios recurrentes que pueden orientar la acción inter-
nacional en el campo de la educación intercultural.

Principio 1 
La educación intercultural respeta la identidad 
cultural del alumno mediante la provisión de una 
educación de calidad, culturalmente apropiada y 
receptiva para todos.

Este principio se puede lograr mediante:

El uso de planes de estudio y materiales de enseñanza 
y aprendizaje que:

• aprovechen los diversos sistemas de conocimien-
tos y experiencias de los alumnos; 

Apéndice
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• incorporen sus historias, conocimientos y tecnolo-
gías, sistemas de valores y futuras aspiraciones so-
ciales, económicas y culturales;

• presenten a los alumnos la comprensión y la apre-
ciación de su herencia cultural;

• aspiren a desarrollar el respeto por la identidad 
cultural, el idioma y los valores de los alumnos; 

• make use of local resources.

El desarrollo de métodos de enseñanza que:

• son culturalmente apropiadas, por ejemplo, me-
diante la integración de pedagogías tradicionales 
y el uso de medios tradicionales, como la narración 
de cuentos, el teatro, la poesía y la canción;

• se basan en técnicas de aprendizaje prácticas, par-
ticipativas y contextualizadas que incluyen: activi-
dades resultantes de la colaboración con institucio-

nes culturales; viajes de estudios y visitas a lugares 
y monumentos; y actividades productivas vincula-
das a las necesidades sociales, culturales y econó-
micas de la comunidad.

El desarrollo de métodos de evaluación culturalmente 
apropiados.

La elección de una lengua de instrucción que incluya, 
cuando sea posible, la lengua materna de los alumnos.

Una formación docente adecuada que tenga como ob-
jetivo:

• familiarizar a los profesores con el patrimonio cul-
tural de su país;

• familiarizar a los profesores con métodos de ense-
ñanza prácticos, participativos y contextualizados;

• sensibilizar sobre las necesidades educativas y ctu-
rales de los grupos minoritarios;
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• impartir la capacidad de adaptar contenidos, mé-
todos y materiales educativos a las necesidades de 
grupos cuyas culturas difieren del grupo mayorita-
rio;

• Facilitar la aplicación de la diversidad como herra-
mienta en el aula en beneficio del alumno.

La promoción de entornos de aprendizaje respetuo-
sos de la diversidad cultural mediante, por ejemplo, la 
conciencia de los requisitos dietéticos; respeto por los 
códigos de vestimenta; y la designación de áreas de 
oración o meditación.

Interacción entre la escuela y la comunidad y la parti-
cipación de los alumnos y / o sus comunidades en los 
procesos educativos a través de:

• el uso de la escuela como centro de actividades so-
ciales y culturales, tanto con fines educativos como 
para la comunidad;

• la participación de artesanos e intérpretes tradicio-
nales como instructores;

• el reconocimiento del papel de los estudiantes 
como vehículos de cultura;

• descentralización para el desarrollo de contenidos 
y métodos para tener en cuenta las diferencias cul-
turales e institucionales de una región a otra;

• y la participación de alumnos, padres y otros miem-
bros de la comunidad, maestros y administrado-
res de diferentes orígenes culturales en la gestión, 
supervisión y control escolar, toma de decisiones, 
planificación e implementación de programas edu-
cativos, y desarrollo de planes de estudio y mate-
riales de aprendizaje y enseñanza.
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Principio 2
La educación intercultural proporciona a cada 
alumno los conocimientos, las actitudes y las ha-
bilidades culturales necesarias para lograr una 
participación activa y plena en la sociedad.

Este principio se puede lograr mediante:

La garantía de oportunidades iguales y equitativas en 
la educación a través de:

• la provisión de igualdad de acceso a todas las for-
mas de educación para todos los grupos culturales 
de la población;

• la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción en el sistema educativo;

• la provisión de calificaciones educativas para ga-
rantizar el acceso igualitario a la educación secun-
daria y postsecundaria y la formación profesional;

• la adopción de medidas que faciliten la integración 
en el sistema educativo de colectivos con necesida-
des culturales especiales, como los hijos de traba-
jadores migrantes;

• la provisión de igualdad de oportunidades para 
participar en el proceso de aprendizaje;

• la provisión de entornos de aprendizaje que sean 
no discriminatorios, seguros y pacíficos;

• la implementación de medidas especiales para 
abordar contextos en los que los retrasos históricos 
limitan la capacidad de los alumnos y los profeso-
res para participar como iguales con todos los de-
más en la sociedad.

• Este principio se puede lograr mediante:

• la provisión de igualdad de acceso a todas las for-
mas de educación para todos los grupos culturales 
de la población;
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• la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción en el sistema educativo;

• la provisión de calificaciones educativas para ga-
rantizar la igualdad de acceso a la educación se-
cundaria y postsecundaria y la formación profesio-
nal;

• la adopción de medidas que faciliten la integración 
en el sistema educativo de colectivos con necesida-
des culturales especiales, como los hijos de traba-
jadores migrantes;

• la provisión de igualdad de oportunidades para 
participar en el proceso de aprendizaje;

• la provisión de entornos de aprendizaje que sean 
no discriminatorios, seguros y pacíficos;

El uso de planes de estudio y materiales de enseñanza 
y aprendizaje que:

• impartan conocimientos sobre la historia, las tra-
diciones, el idioma y la cultura de las minorías exis-
tentes a los grupos mayoritarios;

• impartan conocimientos sobre la sociedad en su 
conjunto a las minorías; tener como objetivo elimi-
nar los prejuicios sobre grupos de población cultu-
ralmente distintos dentro de un país;

• involucren varios sistemas culturales a través de la 
presentación de conocimientos desde diferentes 
perspectivas culturales;

Creen una comprensión integral de la lectura, la escri-
tura y la palabra hablada, que permita al ciudadano 
acceder a la información, comprender claramente la 
situación en la que vive, expresar sus necesidades y 
participar en las actividades sociales.

Métodos de enseñanza adecuados que:

• promuevan la participación activa de los alumnos 
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en el proceso educativo;

• integren métodos de enseñanza formales y no for-
males, tradicionales y modernos;

• promuevan un entorno de aprendizaje activo, por 
ejemplo a través de la realización de proyectos 
concretos, con el fin de desmitificar el conocimiento 
basado en libros y dar a las personas un sentido de 
confianza y adquirir habilidades culturales, como la 
capacidad de comunicarse o cooperar con otros.

• Una definición clara y una evaluación precisa de 
los resultados del aprendizaje, incluidos los conoci-
mientos, las habilidades, las actitudes y los valores.

•  Enseñanza de idiomas adecuada: todo alumno 
debe adquirir la capacidad de comunicarse, expre-
sarse, escuchar y dialogar en su lengua materna, el 
idioma oficial o nacional de su país y en uno o más 
idiomas extranjeros.

• Formación docente adecuada inicial y formación 
profesional permanente que proporcione a los do-
centes:

• una profunda comprensión del paradigma intercul-
tural en la educación y su implicación para la trans-
formación de la práctica cotidiana en las aulas, es-
cuelas y comunidades;

• conciencia crítica, del papel que debe desempeñar 
la educación en la lucha contra el racismo y la dis-
criminación;

• enfoque de la educación y el aprendizaje basado 
en los derechos;

• las competencias para diseñar, implementar y 
evaluar planes de estudios escolares determinados 
localmente en función de las necesidades y aspira-
ciones de los alumnos y las comunidades a las que 
pertenecen; 
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• las habilidades para incorporar a los alumnos de 
culturas no dominantes en el proceso de aprendi-
zaje;

• las habilidades para tener en cuenta la heteroge-
neidad de los alumnos;

• dominio de métodos y técnicas de observación, es-
cucha y comunicación intercultural; de más de un 
idioma de trabajo cuando proceda y de algunas 
nociones de análisis antropológico;

• un dominio de los procedimientos de evaluación 
apropiados y una mentalidad abierta a la evalua-
ción continua, la evaluación y la redefinición de mé-
todos.

Principio 3
La educación intercultural proporciona a todos los 
alumnos conocimientos, actitudes y habilidades 
culturales que les permiten contribuir al respeto, 
la comprensión y la solidaridad entre las personas, 
los grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos 
y las naciones.

Este principio pudo conseguirse a través de:

El desarrollo del programa que contribuía a:

• el descubrimiento de la diversidad cultural, la con-
ciencia de dar un valor positivo de la diversidad cul-
tural y el respeto por el patrimonio cultural;

• la conciencia crítica de la lucha contra el racismo y 
la discriminación;

• el conocimiento sobre el patrimonio cultural a tra-
vés de la enseñanza de la historia, geografía, litera-
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tura, idiomas, disciplinas artísticas y estéticas, ma-
terias científicas y tecnológicas;

• la comprensión y el respeto por todos los pueblos, 
sus culturas, civilizaciones, valores y formas de vida; 
incluidas las culturas étnicas nacionales y las cultu-
ras de otras naciones;

• la conciencia de la creciente interdependencia glo-
bal entre pueblos y naciones;

• el concienciamiento no solo de los derechos sino 
también de los deberes que incumben a los indivi-
duos, los grupos sociales y las naciones entre sí;

• la comprensión de la necesidad de solidaridad y 
cooperación internacionales;

• la conciencia de los propios valores culturales que 
subyacen en la interpretación de situaciones y pro-
blemas, así como la capacidad de reflexionar y re-
visar información enriquecida por el conocimiento 

de diferentes perspectivas culturales;

• el respeto por los diferentes patrones de pensa-
miento.

• Métodos adecuados de enseñanza y aprendizaje 
como: 

• tratar las herencias, la experiencia y las contribu-
ciones de diferentes grupos étnicos con dignidad, 
integridad e importancia comparables;

• prever el aprendizaje en un contexto igualitario;

• corresponder a los valores enseñados;

• prever proyectos interdisciplinarios.

• respeto por los diferentes patrones de pensamien-
to.

• La adquisición de habilidades para comunicarse y 
cooperar más allá de las barreras culturales y para 
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compartir y cooperar con otros a través de:

• el contacto directo e intercambios regulares entre 
alumnos, estudiantes, profesores y otros educado-
res en diferentes países o entornos culturales;

• la implementación de proyectos conjuntos entre 
establecimientos e instituciones de diferentes paí-
ses, con el fin de resolver problemas comunes;

• la creación de redes internacionales de alumnos, 
estudiantes e investigadores que trabajen con los 
mismos objetivos;

• la adquisición de habilidades para la resolución de 
conflictos y la mediación.

• La enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 
y el fortalecimiento del componente cultural en la 
enseñanza de idiomas.

• Una formación inicial docente adecuada y un de-

sarrollo profesional permanente con el objetivo de 
crear:

• concienciación del valor positivo de la diversidad 
cultural y del derecho de la persona a ser diferente;

• conciencia crítica del papel que juegan las comu-
nidades locales y los sistemas de conocimiento, 
lenguajes y prácticas sociales locales en el proceso 
de aprendizaje y construcción de la persona en las 
sociedades nacionales, regionales y globales;

• conocimiento de la historia de la civilización y la 
antropología para facilitar una mejor comprensión 
y la capacidad de transmitir la idea de la naturale-
za plural, dinámica, relativa y complementaria de 
las culturas;

• las competencias sociales y políticas y la amplitud 
de miras conducentes a la promoción permanente 
de la participación social activa en la gestión esco-
lar y en el diseño, implementación y evaluación de 
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proyectos y programas escolares;

• el desarrollo de la capacidad de aprovechar al 
máximo las visitas a museos y otras instituciones 
para una enseñanza intercultural eficaz;

• mentalidad abierta y capacidad para interesar al 
estudiante en aprender y comprender a los demás;

• la adquisición de técnicas de observación, escucha 
comprensiva y comunicación intercultural.
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SECCIÓN 2 
PRÁCTICAS, HERRAMIENTAS Y DIRECTRICES
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CAPÍTULO 2 
MÉTODOS 
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Introducción
La Unión Europea es una sociedad formada por comu-
nidades locales cada vez más compuestas y multicul-
turales.

Durante los últimos cinco años, Europa se ha enfren-
tado a una ola migratoria masiva. Según la fuente Eu-
rostat, hay 35,1 millones de residentes en Europa na-
cidos fuera de la EU-28. Por otro lado, los ciudadanos 
europeos cada vez más, deciden vivir en países de la 
Unión distintos de los de su nacimiento: el 1 de enero 
de 2016, según Eurostat, estos ciudadanos eran 19,3 
millones. Además, vivimos en un período histórico ca-
racterizado por impresionantes flujos migratorios de 
solicitantes de asilo político de países africanos y asiá-
ticos, que huyen de la guerra y la miseria.

Los países mediterráneos, en particular Italia, están 
muy expuestos a los migrantes que llegan a Europa 
por mar, que solo en 2017 fueron 171.635 (datos re-

cogidos por la OIM, 2018) además de las presiones 
migratorias en las fronteras orientales de la Unión. 
Teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que 
hay una gran movilidad de migrantes, especialmente 
en lo que respecta a las nuevas generaciones. Esto se 
debe a dos motivos: que las nuevas generaciones están 
más abiertas a moverse y que lo consideran un desafío, 
además de una oportunidad, para construir una Unión 
Europea intercultural.

Los jóvenes son los que se mueven más fácilmente 
dentro de la Unión: décadas de programas Juventud, 
Juventud en Acción, Erasmus, Erasmus + han facilita-
do la movilidad de los jóvenes, lo que ha llevado a un 
número creciente de jóvenes dispuestos a vivir en otro 
país, y también a encontrarse amigos de la UE.

La diversidad cultural es una "parte integral de los 
valores de la Unión Europea" (JOIN / 2016/029 final) 
que caracteriza su desarrollo y papel estratégico en el 
mundo.
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Por tanto, parece fundamental empezar a desarrollar 
diferentes actividades en sentido de intercultura para 
los jóvenes, partiendo de la organización de eventos, 
actividades deportivas y recreativas, voluntariado lo-
cal, para crear una continuidad de valores, métodos y 
perspectivas con el programa Erasmus + y con el Cuer-
po Europeo de Solidaridad.

La perspectiva intercultural es el horizonte de este ca-
mino, pero este camino debe realizarse en la vida coti-
diana de los jóvenes, para que se solidifique y produzca 
frutos duraderos. El conjunto de herramientas "De los 
centros juveniles a los centros interculturales" preten-
de mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la ju-
ventud, facilitando la evolución de los centros juveniles 
en los centros interculturales de la UE. En este tipo de 
centros, los jóvenes pueden vivir diversos contextos y 
participar en una serie de actividades caracterizadas 
por el elemento intercultural.

Por este motivo, el primer objetivo del toolkit es pro-

mover la calidad del trabajo en el campo de la juven-
tud a través de su caracterización intercultural. Otro 
objetivo es la inclusión social, fundamental con la cre-
ciente afluencia de inmigrantes y solicitantes de asilo, 
una oportunidad para la solidaridad y la inclusión de 
las comunidades locales dentro de la UE. Los jóvenes, 
situados en este contexto, tienen la necesidad de em-
poderamiento (último objetivo), de incrementar las 
competencias que les permitan afrontar los retos y 
aprovechar mejor las oportunidades que plantean los 
procesos de movilidad trascendentales en Europa.

Este toolkit tiene como objetivo implementar una inno-
vación en el marco del Trabajo con Jóvenes, de cuatro 
países: Italia, Portugal, España y Eslovenia. Las cuatro 
organizaciones asociadas operan en comunidades lo-
cales donde los jóvenes locales viven con jóvenes in-
migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. 
Esta situación, que caracterizará cada vez más a las 
comunidades locales de la UE, requiere la evolución 
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del clásico Centro Juvenil en Centros Interculturales. 
A partir de la experiencia de los socios, el objetivo es 
proponer una innovación en método y prácticas, que 
pueda convertir las diferentes actividades de los Cen-
tros Juveniles en un sentido intercultural: a través de 
talleres lúdico-agregativos, actos públicos, voluntaria-
do local y actividades deportivas.

El objetivo es contribuir a mejorar el trabajo juvenil con 
un Toolkit, que pueda ser adoptado por los trabajado-
res juveniles, construyendo progresivamente una Red 
Europea de Centros Interculturales. Con este camino, 
el objetivo es facilitar concretamente la inclusión so-
cial de los jóvenes, prestando atención a los jóvenes 
con menos oportunidades. A su vez, esta caracteriza-
ción de las actividades juveniles realizadas en contex-
tos locales, permite el empoderamiento de los jóvenes, 
más preparados para enfrentar los desafíos y oportu-
nidades de un contexto multicultural. En la creciente 
composición multicultural de Europa, el problema de 

la afluencia de miles de solicitantes de asilo, que en 
los países mediterráneos y en los países de Europa del 
Este a menudo se convierte en una emergencia, se ha 
convertido en un problema.

La experiencia surgida en el pasado en diferentes paí-
ses refleja diferentes contextos socioculturales, diferen-
tes perfiles de inmigración y diferentes impactos de la 
afluencia de solicitantes de asilo. Del mismo modo, los 
ensayos que se han realizado para validar el Toolkit, se 
han comparado con la diversidad de contextos nacio-
nales. Por lo cual, el modelo desarrollado y propuesto 
a nivel de la UE tiene la flexibilidad y las herramientas 
necesarias para adaptarse a diversos contextos.

El Toolkit propone una serie de actividades para pro-
mover la innovación dentro de los Centros Juveniles, 
convirtiendo todos sus “clásicos” y dándoles un sentido 
intercultural: deportes, talleres agregativos y lúdicos, 
eventos, voluntariado local…
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Esto tiene como objetivo proporcionar una base esta-
ble y permanente para la creación de comunidades 
interculturales locales en Europa, fomentando la in-
clusión social, el empoderamiento de los jóvenes y la 
construcción de puentes con programas comunitarios 
que permitan experiencias decisivas (Erasmus +, Cuer-
po Europeo de Solidaridad, etc.).

Metodología
El proyecto FYCIC "De los Centros Juveniles a los Cen-
tros Interculturales" surge de la necesidad de imple-
mentar intervenciones innovadoras de inclusión, par-
ticipación ciudadana activa y de la población migrante 
en el ámbito del trabajo juvenil, testadas durante los 
últimos años por varias organizaciones europeas sin 
ánimo de lucro.

La necesidad surge como respuesta al fenómeno migra-
torio que ha caracterizado a Europa en los últimos años.

Desde la década de 1990, los países europeos de la 
costa mediterránea comenzaron a ser atravesados   
por el tránsito de flujos migratorios hacia el norte de 
Europa. A lo largo de los años, también ha habido un 
número creciente de migrantes en la zona euromedi-
terránea.

Italia ha sido la protagonista de este importante paso, 
junto a otros países del sur de Europa como España, 
Portugal y Grecia.

Hoy en día, la transformación también está afectando 
a países de Europa Central, como Eslovenia. Este país, 
forma parte de la denominada “ruta de los Balcanes”, 
por lo que es un país de tránsito para quienes se des-
plazan desde países de Asia Central hacia el norte de 
Europa; por otro lado, ha sido elegido como país de 
destino por muchas personas que se trasladaron desde 
países de la ex Yugoslavia a principios de los 90, que a 
día de hoy se establecieron en Eslovenia y están cons-
truyendo su futuro con sus familias en un nuevo país.
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Durante la creciente composición multicultural de Eu-
ropa, el problema de la afluencia de miles de solicitan-
tes de asilo, que a menudo se convierte en una emer-
gencia en los países mediterráneos y de Europa del 
Este, se ha convertido en un problema en los últimos 
años.

FYCIC, debido a estas características ligadas a los nue-
vos flujos de inmigración asentada, reunió a organiza-
ciones de cuatro países, tres del área euromediterrá-
nea: Italia, Portugal, España; y Eslovenia como país de 
Europa Central.

Las cuatro organizaciones involucradas, además de es-
tar unidas por experiencias en actividades educativas, 
agregadas y de socialización, abordan la inmigración y 
promueven la inclusión, participación y reconocimien-
to de los derechos de las diferentes comunidades que 
habitan sus territorios.

Las cuatro organizaciones asociadas operan en comu-

nidades locales donde los jóvenes del territorio convi-
ven con jóvenes inmigrantes, solicitantes de asilo y re-
fugiados.

Esta situación, que cada vez más, caracteriza y carac-
terizará a las comunidades locales de la UE, requiere 
la evolución de los centros educativos y agregativos 
"clásicos" de los territorios, en lugares abiertos a la di-
versidad, que fomenten el diálogo, la comparación y el 
desarrollo de una sociedad más acogedora y de una 
comunidad abierta capaz de hacer frente a los cam-
bios.

Los objetivos de FYCIC "De Centro Juvenil a Centro In-
tercultural" son reflexionar sobre la necesidad de esta 
transformación cultural, comprender qué experiencias 
son capitalizables y transferibles en Europa, qué conse-
jos útiles dar a las realidades educativas y agregadas 
y qué herramientas podemos poner en marcha, para 
facilitar y promover la transformación necesaria.
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Partiendo de un proceso comparativo de las experien-
cias de los socios, se han elaborado y compartido prác-
ticas, estrategias y métodos innovadores con el fin de 
transformar las diferentes actividades de los Centros 
Juveniles en un sentido intercultural. Las actividades 
han sido diseñadas de tal manera que se pueden rea-
lizar en diferentes contextos y de diferentes formas: 
desde talleres lúdico-agregados, pasando por eventos 
públicos, por el voluntariado local o por actividades de-
portivas.

Este camino de estudio y comparación con socios, ade-
más del desarrollo de actividades de promoción, nos 
ha permitido compartir y concretar el método innova-
dor a aplicar.

A través de la educación no formal y el aprendizaje 
práctico, las estrategias utilizadas para estructurar y 
describir las actividades del Toolkit deben centrarse en 
la promoción de las relaciones, la cooperación y la par-
ticipación activa.

En consecuencia las actividades del toolkit se han divi-
dido en:

• Aprendizaje: dirigido a mejorar el aprendizaje inter-
cultural, las actividades se centran principalmente 
en brindar oportunidades para descubrir y com-
prender las diversidades culturales, mediante el 
desarrollo de habilidades relacionales.

• Intercambios: con el objetivo de fomentar el in-
tercambio intercultural, estas actividades brindan 
ocasiones para promover la confrontación y la coo-
peración.

• Participación activa: después de un proceso de re-
lación y cooperación, estas actividades ayudan 
a promover la intercultura creando ocasiones de 
compromiso cívico y ciudadanía activa para perso-
nas de diferentes culturas.

• Caja de inspiración: probadas con éxito por diferen-
tes organizaciones en contextos específicos, estas 
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actividades pueden ser una inspiración para que 
otros centros juveniles implementen actividades 
innovadoras para la promoción de la intercultura.

Con el proyecto FYCIC se ha podido abordar el tema de 
la diversidad en todos sus aspectos, desde el cultural, 
al social, geográfico, religioso, político, etc.

El equipo del proyecto también creó un conjunto de 
herramientas y consejos para asegurar las premisas fí-
sicas y las iniciativas generales para fomentar la acogi-
da, inclusión y participación de personas con diferentes 
necesidades dentro de los centros juveniles.

Los principios que han guiado al equipo del proyecto 
a la hora de configurar los métodos, herramientas y 
consejos contenidos en este conjunto de herramientas 
son los que se establecen Declaración Universal de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas y en el Libro 
Blanco sobre Diálogo Intercultural promovido por el 
Consejo de Europa.

Las diferentes actividades propuestas en el toolkit se 
han probado en diferentes contextos locales con dife-
rentes grupos. Esta fase de validación permitió al equi-
po del proyecto reconocer los puntos fuertes y débiles 
de cada uno de ellos. Posteriormente, las actividades 
se han mejorado y perfeccionado para que se adapten 
al mayor número de escenarios y contextos posibles. 
Cada socio ha podido contribuir a la adaptabilidad de 
las actividades gracias a las peculiaridades y a las di-
ferentes experiencias adquiridas en su contexto local. 
La diversidad de estas organizaciones ha propiciado un 
diálogo entre los socios que ha permitido crear y me-
jorar cada acción de acuerdo con las diferentes pecu-
liaridades y necesidades que han ido surgiendo. Este 
trabajo ha facilitado la aplicabilidad de las diferentes 
actividades propuestas en diferentes contextos, favo-
reciendo así su replicabilidad.

CANTIERE GIOVANI (CG) tiene veinte años de expe-
riencia en intervenciones y actividades relacionadas 
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con el apoyo e inclusión de extranjeros en la comuni-
dad local. En concreto, se trata de menores, adultos y 
familias extranjeras con dificultades laborales, econó-
micas y burocráticas, que intentan instalarse en con-
textos urbanos periféricos. El ámbito de intervención 
de referencia es la región de Campania, sur de Italia, 
en particular la zona urbana densamente poblada que 
va de Nápoles a Caserta. El tipo de migración es muy 
heterogéneo y las principales comunidades presentes 
son Marruecos, Túnez, Argelia, Nigeria y Burkina Faso, 
de África; Polonia, Rumania, Albania y Ucrania, de Eu-
ropa; Rusia, China, India, Pakistán y Bangladesh, de 
Asia. Cantiere Giovani se ocupa de la enseñanza de la 
lengua italiana, el apoyo y la orientación, la mediación 
cultural en las escuelas, organiza iniciativas y eventos 
que promueven el conocimiento, el respeto y la valori-
zación de la diversidad cultural en el territorio.

AVENTURA MARAO CLUBE (AMC) tiene 27 años de 
experiencia en el trabajo con jóvenes, los últimos años 

coordinó alrededor de 70 proyectos involucrando a 
más de 600 jóvenes en voluntariado y movilidad in-
ternacional. A través de las actividades de Casa da Ju-
ventude de Amarante, AMC ha estado promoviendo la 
práctica de estilos de vida saludables (especialmente 
la alimentación y el deporte), sensibilizando para el de-
sarrollo sostenible (apoyo a los productores orgánicos 
de la región y promoción del Comercio Justo) y promo-
ver el Voluntariado Humano. Educación en derechos y 
diálogo intercultural.

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA 
DELA NOVO MESTO (DRPDNM) tiene su sede en Novo 
Mesto (Eslovenia) y tiene 25 años de experiencia en 
educación, jóvenes, ciudadanos, migrantes, refugiados, 
mujeres, familias, empoderamiento, cooperación inter-
nacional y otras actividades que tienen relación con 
los objetivos de sus proyectos. Promueve los valores de 
solidaridad, tolerancia, voluntariado, vida activa, medio 
ambiente, conciencia ciudadana, diálogo intercultural 
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y participación ciudadana.diálogo intercultural y par-
ticipación ciudadana. Gestiona un centro diario para 
niños romaníes para promover la integración con la 
comunidad local.

ASOCIACIÓN CULTURAL ESPACIO PLAZA SAREAN 
KULTUR ELKARTEA (SAREAN) está ubicada en San 
Francisco, Bilbao, en una zona con un alto porcentaje 
de población migrante.

Organiza diferentes actividades como charlas, talleres, 
exposiciones, conciertos o cenas en colaboración con 
asociaciones de inmigrantes y visibilizando la obra de 
artistas y pensadores de otros países. Es un espacio in-
tergeneracional y organiza actividades para niños, jó-
venes y personas mayores.

Las actividades finales elaboradas en el Toolkit han te-
nido en cuenta la comparación entre estas realidades, 
el valor de cada experiencia en específico y la adapta-
bilidad de cada actividad en los diferentes contextos.

Este proceso ha permitido, además de la atención al 
diálogo entre los diferentes miembros, el enriqueci-
miento de métodos y estrategias a aplicar, creando 
un instrumento que tiene mayores posibilidades de 
ser utilizado en las diferentes realidades europeas. El 
Toolkit se traduce a diferentes idiomas con la idea de 
convertirlo en un manual útil para las organizaciones 
que operan en diferentes lugares y contextos, para fo-
mentar la participación y la inclusión en una escala 
más amplia.

El objetivo de este Toolkit fue precisamente contribuir 
a mejorar el trabajo en el campo de la juventud, crean-
do una herramienta, el Toolkit, para ser adoptado por 
los trabajadores juveniles de las organizaciones parti-
cipantes, sus redes nacionales y europeas, y luego ex-
tenderlo en la Unión Europea para que de esta forma 
se construya progresivamente una Red Europea de 
Centros Interculturales.

El Toolkit puede ser utilizado luego por las organizacio-
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nes involucradas en el proyecto y sus redes, para faci-
litar concretamente la inclusión social de los jóvenes, 
prestando atención a los jóvenes con menos oportuni-
dades, como refugiados o personas con diferentes an-
tecedentes culturales.

Esta idea de transformar los Centros Juveniles en Cen-
tros Interculturales tiene también como objetivo trans-
versal el empoderamiento de los jóvenes, prepararlos 
para afrontar los retos contemporáneos, dispuestos a 
aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo local en 
un contexto multicultural y a estar más abiertos a com-
prender la complejidad del mundo en el que vivimos.

Interculturalidad en Erasmus + 
Europa necesita sociedades más cohesionadas e inte-
gradoras que permitan a los ciudadanos desempeñar 
un papel activo en la vida democrática. La Unión Euro-
pea considera como valores importantes: el diálogo y 
el conocimiento intercultural y la aceptación de la di-
versidad y la tolerancia en la sociedad. La educación, la 
formación, el trabajo con los jóvenes y el deporte son 
fundamentales para promover valores europeos co-
munes, fomentar la integración social, mejorar el en-
tendimiento intercultural y el sentido de pertenencia 
a una comunidad y prevenir la radicalización violenta. 
Erasmus + es un instrumento eficaz para promover la 
inclusión de personas con antecedentes desfavore-
cidos, incluidos los inmigrantes recién llegados. Otra 
prioridad es el empoderamiento de los jóvenes y su ca-
pacidad para participar activamente en la sociedad, de 
conformidad con las disposiciones del Tratado de Lis-
boa para "fomentar la participación de los jóvenes en 
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la vida democrática en Europa". Este problema también 
puede abordarse mediante actividades de aprendizaje 
no formal, cuyo objetivo es mejorar las habilidades y 
competencias de los jóvenes, así como su ciudadanía 
activa.

El programa Erasmus + apoya la ciudadanía activa y 
la ética en el aprendizaje permanente; fomenta el de-
sarrollo de competencias sociales e interculturales, el 
pensamiento crítico y la alfabetización mediática. La 
prioridad es la participación activa en la vida democrá-
tica, el compromiso social y cívico a través de activida-
des de aprendizaje formales o no formales. La atención 
se centra en sensibilizar y comprender el contexto de 
la Unión Europea, en particular en lo que respecta a 
los valores comunes de la UE, los principios de unidad 
y diversidad, así como su patrimonio social, cultural e 
histórico.

La inclusión social es una prioridad fundamental en 
todos los sectores del programa. Promover, en parti-

cular mediante enfoques innovadores e integrados, la 
propiedad de los valores compartidos, la igualdad, la 
inclusión social, la diversidad y la no discriminación. La 
prioridad es apoyar y evaluar nuevos enfoques para 
reducir las diferencias en el acceso y la participación 
en la educación formal y no formal, así como proyec-
tos que aborden la discriminación, la segregación y el 
racismo. El programa apoya la integración de personas 
de origen migrante, incluida la recopilación y difusión 
de buenas prácticas sobre el tema.

La prioridad del programa también es mejorar el nivel 
de competencias y habilidades clave de los jóvenes, in-
cluidos aquellos con menos oportunidades, así como la 
promoción de la participación en la vida democrática 
en Europa y el mercado laboral, la ciudadanía activa, 
el diálogo intercultural, la inclusión social y solidaridad, 
en particular mediante el aumento de las oportunida-
des de movilidad en el aprendizaje para los jóvenes, los 
que participan en el trabajo juvenil o las organizaciones 
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juveniles y los líderes juveniles, y mediante el fortaleci-
miento de los vínculos entre el ámbito de la juventud y 
el mercado laboral;

A través del programa Erasmus +, la Comisión financia 
proyectos y otras actividades para la integración de los 
inmigrantes en todos los sectores de la educación y la 
formación. Las asociaciones estratégicas tienen como 
objetivo el desarrollo de prácticas educativas innova-
doras y la promoción de la cooperación transnacional.

Qué es un Centro Intercultural: re-
quisitos previos
Este Toolkit puede ser utilizado por los trabajadores 
juveniles para facilitar la transición de los Centros Ju-
veniles en los Centros Interculturales, pero antes de co-
menzar, a continuación, una serie de requisitos previos 
para preparar el espacio con el fin de tener un ambien-
te abierto y una actitud hacia la diversidad.

“Las diferencias culturales no deben separarnos unos 
de otros, sino que la diversidad cultural aporta una 
fuerza colectiva que puede beneficiar a toda la huma-
nidad. El diálogo intercultural es la mejor garantía de 
un mundo más pacífico, justo y sostenible”.

Cuando hablamos de diferentes culturas no solo es-
tamos hablando de diferencias geográficas, sino que 
tenemos que centrarnos también en las diferencias 
políticas, generacionales y sociales, así como en los 
diferentes gustos y tendencias. Para abrazar comple-
tamente esas diferencias, el trabajador juvenil debe 
cuestionar continuamente su idea de cómo debería 
ser el centro juvenil. Intercultural significa aquí no solo 
un lugar donde las diferencias son bienvenidas, sino un 
lugar donde las diferencias solo están conectadas con 
las diferentes nacionalidades. Un lugar acogedor e in-
tercultural debería ser un lugar dedicado a la promo-
ción y el respeto de los derechos humanos.

Las principales actividades que promueven la inter-
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cultura (por su propia naturaleza de forma informal 
y por la creación de relaciones espontáneas), pueden 
ser fiestas, excursiones, o todas aquellas acciones de 
convivencia entorno a la comida y música que incluyen 
visitas y excursiones; son la base de la intercultura, ya 
que unen a las personas de manera realista.

El centro debe promover la igualdad de género, inician-
do un diálogo y creando modelos para promover a di-
ferentes culturas. Debe promover la cooperación para 
luchar contra los estereotipos, proporcionando a cam-
bio información diferente sobre las culturas para evitar 
la estigmatización.

La estructura del centro debe ser flexible y estar dis-
puesta a someterse a algunos cambios para poder 
adaptarse a las situaciones que el contexto cultural 
propone.

El espacio debe estar configurado para permitir que 
todo tipo de culturas se sienta cómoda con él, el pro-

pósito es crecer juntos respetando las diferencias.

Todos tenemos creencias y prejuicios ocultos sobre 
el mundo, que son moldeados por nuestras experien-
cias y cultura. Las suposiciones, son cómo usar un par 
de gafas que ni siquiera notamos hasta que algo nos 
hace ver la lente. Comprobar nuestras  suposiciones 
requiere que reflexionemos y comprendamos nues-
tras propias creencias. Al comprender nuestras propias 
creencias, podemos evitar proyectarlas en los demás. 
A partir de las leyes y normativas del contexto, facilitar 
la discusión sobre temas como las drogas, el alcohol o 
la igualdad de género, teniendo en cuenta que el diálo-
go intercultural es un recurso importante para superar 
barreras.

A continuación una serie de pistas e indicaciones para 
tener un entorno abierto que abrace la diversidad.
• Tener un objetivo claro (por qué el centro es inter-

cultural, qué significa interculturalidad). Escriba, en 
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algún lugar del centro juvenil, el concepto. También 
puede colocar carteles con frases relacionadas con 
los derechos humanos.

• Intente traducir los cárteles, información e indica-
ciones de su centro en diferentes idiomas. Esto es 
importante para que la gente entienda y desco-
difique el contexto a primera vista, especialmente 
aquellos que vienen por primera vez.

• Coloque un ejemplo de Diccionario internacional 
(actividad propuesta en el capítulo) donde las per-
sonas puedan escribir diferentes oraciones están-
dar en su propio idioma.

• Incluye en la apariencia del centro diferentes re-
ferentes culturales internacionales, basándose en 
las comunidades que más frecuentan el centro. Por 
ejemplo, coloque carteles de deportistas, músicos, 
escritores, poetas, etc… internacionales.

• Use un calendario que indique las diferentes festi-

vidades, festividades de las diferentes religiones y 
culturas. Trate de centrarse no solo en las festivi-
dades religiosas (es decir, Pascua católica y orto-
doxa), sino promover la adopción de un calendario 
laico, en el que los eventos estén conectados con la 
iniciativa cultural, con el medio ambiente, los dere-
chos humanos, etc.

• Tenga en cuenta los antecedentes culturales y reli-
giosos de sus comunidades. No tiene sentido arre-
glar una actividad que involucre comida durante el 
Ramadán.

• Ofrecer el centro juvenil para que las comunidades 
organicen su propia actividad.

• Trate de ofrecer información diferente para vincu-
lar diferentes comunidades, basándose en intere-
ses o necesidades comunes.

• Intenta centrarte no solo en el centro juvenil, sino 
observa lo que sucede en tu territorio, para ponerte 
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• en contacto con las diferentes culturas. Mediante la 
observación de los eventos organizados espontá-
neamente por las diferentes comunidades, puedes 
proponer personas para reemplazar su actividad 
en tu centro. No espere solo a que vengan, sino pro-
ponga su centro de cooperación.

• Promueva el valor de la diversidad, por lo que no 
permita que se cree un dominio monocultural en el 
centro juvenil. Intenta mediar promoviendo la inter-
culturalidad y el intercambio de espacios.

• Establezca un espacio donde las personas puedan 
tener noticias internacionales sobre lo que está su-
cediendo en el mundo. Organice también algunos 
momentos para profundizar en determinadas no-
ticias / temas, con actividades de foros, seminarios, 
conferencias. Esto permite que diferentes culturas 
compartan ideas sobre un mismo tema con dife-
rentes puntos de vista.

• Si está disponible, gestione una cocina accesible 
para permitir que diferentes culturas cocinen jun-
tas. Anime a las personas a compartir sus habili-
dades y a probar juntos nuevos momentos de en-
cuentro, a través de la comida intercultural.

• Promover acciones de sensibilización contra la dis-
criminación y el racismo tanto dentro como fuera 
del centro. Organizar actividades que puedan jun-
tar a personas procedentes de distintas realidades 
(a través de partidos de fútbol,   etc.)

• Si es posible, intente trabajar con las escuelas, para 
hacer una conexión profunda con el territorio y los 
jóvenes de la comunidad local, promoviendo la in-
tercultura.

• Si es posible, establezca cursos de idiomas gratuitos.

• Si promueve algo relacionado con la religión, trate 
de asegurarse de representar a todas las religiones 
o de no imponer su opinión / fe / cultura a los demás.
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• Organiza un punto de información para propor-
cionar información sobre los servicios de la ciudad 
(centro de trabajo, hospital, oficinas, etc…). Esto fa-
cilitará la integración entre las comunidades y con 
el territorio.

• Establezca el horario del centro juvenil de acuerdo 
con las diferentes necesidades de diferentes perso-
nas, para que todos puedan usar el espacio. Ase-
gúrese de organizar las actividades del centro de 
acuerdo con los requisitos de tiempo de los parti-
cipantes. Por ejemplo, intente permanecer abierto 
por la tarde después del horario laboral, no esta-
blezca actividades matutinas para niños en edad 
escolar, etc.

• Brindar un entorno inclusivo para establecer con-
diciones de enfrentamiento con las comunidades 
para crear espacios seguros.
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Con los temas que más le interesen.
Independientemente del área temática, todas las activi-
dades propuestas tienen la misma estructura:

Breve descripción de la actividad:
esta parte contiene un breve resumen de la actividad, 
para que sea posible tener una visión general rápida del 
tipo de actividad propuesta.

Temas, objetivos y metodología: Esta parte contie-
ne el tema de la actividad, el objetivo que persigue la 
actividad y la metodología utilizada. Si la actividad está 
dirigida a niños, esta parte también contiene el enfoque 
pedagógico sugerido. Si la actividad está compuesta por 
más de una fase, esta sección contiene la metodología 
aplicada para cada paso.

Duración: Esta sección contiene una orientación sobre 
la duración de la actividad. Si la actividad se compone 
de más de una fase, contiene indicaciones sobre la dura-
ción de cada una de las fases individuales.

Cómo leer y usar el Toolkit 
El Toolkit contiene métodos y prácticas innovadoras, 
herramientas y directrices, basados en la educación no 
formal y el diálogo intercultural.

Esta sección es una guía para leer las diversas activida-
des propuestas con el fin de orientar teórica y práctica-
mente a los trabajadores juveniles en la evolución en el 
sentido de la intercultura de las actividades juveniles, en 
particular para facilitar la transición de los Centros Ju-
veniles en los Centros Interculturales.

Todas las actividades propuestas se dividen en tres 
áreas que representan los tres ámbitos principales en 
los que se desarrolla la actividad: Aprendizaje, Intercam-
bio y Participación Activa. También hay otra categoría, 
Inspiring Box, que contiene sugerencias y buenas prácti-
cas para implementar.
El trabajador juvenil elegirá la actividad de acuerdo 
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Localización: En esta sección se describe la ubicación 
ideal para la actividad, junto con los requisitos mínimos 
que debe tener un lugar para implementar la actividad.

Materiales: Esta sección contiene una lista de los mate-
riales necesarios para la actividad, es posible que algu-
nas actividades no requieran ningún material.

Personal necesario y eventuales habilidades especí-
ficas requeridas: En esta sección, hay una descripción 
de las habilidades específicas requeridas por los miem-
bros del personal para implementar la actividad, si es 
necesario. De hecho, es posible que algunas actividades 
necesiten un trabajador juvenil especialmente califica-
do. (es decir, un artista, un jardinero, etc.).

Participantes involucrados: En esta parte se describe 
el número estimado de participantes y el tipo de grupo 
objetivo que puede participar en la actividad. Esta parte 
describe si una actividad está dirigida a jóvenes, niños, 
adultos, grupo multicultural, comunidad local en general, etc.

Pasos: Este es el apartado en el que se explica en detalle 
la actividad. Contiene cada paso de la actividad, descri-
biendo en su totalidad todas las acciones involucradas. 
Está dividido en tres partes:

1. Antes: Esta parte contiene las instrucciones para 
preparar la actividad, tanto de forma práctica como 
teórica. Explica cómo preparar al grupo de partici-
pantes, la ubicación y el material necesario antes de 
que comience la actividad.

2. Durante: Esta sección contiene una descripción de-
tallada de la actividad, paso a paso, con una dura-
ción estimada de cada paso, cuando corresponda. 
Esta parte básicamente proporciona todas las ins-
trucciones para realizar la actividad.

3. Después: Esta es la parte que contiene la instruc-
ción de tener un momento de debriefing / reflexión 
después de la actividad. Dado que las actividades 
propuestas no son una simple lista de juegos y ejer-
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cicios, esta parte debe realizarse siempre, ya que 
brinda un momento para el debriefing con los par-
ticipantes. En este apartado se describen en detalle 
las formas de liderar una reflexión relacionada con 
la actividad.

Qué hacer y qué no: Esta última parte contiene, en su 
caso, una serie de consejos que el autor sugiere después 
de haber probado prácticamente por sí mismo la activi-
dad propuesta durante la fase de validación del proyec-
to. Esta parte, basada en experiencias previas, advierte 
sobre lo que puede salir mal durante la actividad y su-
giere cómo afrontarlo…

Aspectos innovativos para la promoción de la inter-
culturalidad: En este apartado se expresan los aspec-
tos innovadores de la actividad. La actividad puede ser 
innovadora en cuanto al contexto en el que se imple-
menta, puede ser innovadora en cuanto a los beneficia-
rios a los que se dirige (grupos destinatarios específicos 
con necesidades o características específicas) o innova-

dora en cuanto a la metodología utilizada. En esta sec-
ción también se explica cómo la actividad promueve la 
intercultura, ya que el objetivo del toolkit es promover y 
explicar enfoques innovadores para la transición de los 
centros juveniles a los centros interculturales.

Posible seguimiento o enlace a otras actividades:
Todos los juegos, ejercicios, eventos y talleres presen-
tados en este taller no pretenden ser actividades pun-
tuales. Más bien se conciben como destellos para en-
cender dinámicas positivas en su centro juvenil y en la 
comunidad local en general, que facilitan la creación de 
un entorno más intercultural. En esta perspectiva con 
este párrafo se dan algunas sugerencias, en su caso, 
para continuar, replicar e incrementar el alcance de la 
actividad y desencadenar las dinámicas mencionadas. 
Cuando corresponda, se sugiere una conexión con otras 
actividades de este conjunto de herramientas, para im-
plementarlas antes o después.
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LEARNING CAPÍTULO 3 
APRENDIZAJE 
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Breve descripción de la actividad 
Este juego de roles, ayuda a los participantes a reflexio-
nar sobre la desigualdad global, promoviendo valores 
como la igualdad, el respeto y la inclusión.

Disfrutado tanto por jóvenes como por adultos, este 
juego explora la injusticia del comercio mundial y fun-
ciona como una introducción al comercio justo. Los 
participantes se dividen en una variedad de países, que 
deben dividir de manera acorde a los datos del mundo 
real las materias primas. Es totalmente inmersivo al 
mismo tiempo que presenta a los participantes cómo 
se siente al tratar de sobrevivir en un mundo muy injusto.

Pone a los participantes en situaciones muy opuestas, 
ricos y opresivos / pobres y oprimidos, para estimular 
en ellos una actitud de resolución de problemas y un 
sentido de igualdad.

Juego de las sillas 
del mundo
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Juego de las sillas del mundo

Temas:

Desarrollo, Economía, Igualdad, Derechos humanos, Indus-
tria, Relaciones internacionales, Pobreza, Justicia social, Co-
mercio justo, Comercio

Objetivos:
• Mostrar cómo el comercio puede beneficiar u obstacu-

lizar el desarrollo económico de diferentes países o blo-
ques comerciales.

• Explicar cómo funcionan las relaciones comerciales.
• Permitir que los jugadores experimenten la injusticia de 

las relaciones comerciales desiguales.
• Generar interés y discusión sobre el sistema de comer-

cio mundial y el sistema mundial de migración (refugia-
dos, minorías y solicitantes de asilo).

Duración:
Tiempo estimado: 50 minutos

Costes:
EL total de los costes está relacionado con los materiales ne-
cesarios: no más de 10€

Localización: 
Una habitación espaciosa con las sillas que sean necesarias.

Material y espacio requerido:
• 5 carteles, cada uno representando un continente (con 

un mapa dibujado, nombre o ambos)
• cinta;
• rotuladores de colores;
• el mismo número de sillas que de participantes.

Personal necesario y eventuales habilidades específicas 
requeridas:
• 1 líder/facilitador
• 1 observador

Participantes requeridos
Entre 10 y 50 personas
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Adaptación para niños:
Si tiene la intención de implementar esta actividad con niños, tenga en cuenta 
que deberá introducir algunas adaptaciones. Por ejemplo: caramelos (mejor 
si son de comercio justo) pueden reemplazar las sillas, presentar previamente 
los continentes (dónde está África, quién vive allí, qué es África), etc.

Pasos:

Antes de comenzar, es importante compartir con el coordinador de la actividad 
que este tiene que:

• Permanecer siempre neutral. No juzgar ni comentar sobre el proceso de la 
actividad, ya que podría crear una sensación de insuficiencia en los partici-
pantes.

• Evitar dar demasiada información al principio para mantener el elemento 
sorpresa y neutralidad.
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Pasos:
Antes

Cómo utilizar la hoja de datos (ver anexo 1):

Distribución de participantes:
La primera columna representa el número de partici-
pantes. Según el número de participantes que tengas, 
consulta los datos correspondientes en la fila.

Las siguientes columnas representan la distribución de 
participantes por continente.

Ejemplo: si tiene 10 participantes, coloque uno en Eu-
ropa, 1 en América del Norte, 1 en América Latina cen-
tral, etc.

La última columna representa el número de habitantes 
representados por cada persona.

Distribución de las sillas:
En la primera columna, representa la cantidad de sillas 

que tiene.

Las siguientes columnas representan la distribución de 
las sillas por continente.

Ejemplo: si tiene 10 sillas, coloque 3 en Europa, 3 en 
América del Norte, 1 en América Latina central, etc.

La última columna representa los millones de dólares 
representados por cada silla.

Las sillas se colocan en el medio de la habitación. El 
coordinador de la actividad pega en las paredes las 
cartulinas con los nombres de los cinco continentes: 
Europa, Centroamérica y Latinoamérica, Norte de Áfri-
ca, Asia y Oceanía.

Durante

El Coordinador informa a los participantes que repre-
sentan a la población mundial y les piden difundirse 
por los cinco continentes como mejor les parezca con 
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la realidad, de pie en el borde de sus carteles. Cuando 
todos estén en su lugar, el coordinador dirá los valores 
reales, reubicando, si es necesario, a los participantes.

Luego, el coordinador explica que las sillas representan 
el producto bruto mundial y, por primera vez, pregun-
ta a cada uno de los grupos que cojan la cantidad de 
sillas que consideran adecuadas para su continente, 
pero sin sentarse en ellas. Cuando se dividen las sillas, 
el coordinador da los valores reales de la distribución 
de la riqueza, moviendo las sillas si es necesario de un 
continente a otro.

En esta fase, el coordinador anuncia que cualquier 
persona que no alcance las riquezas simbolizadas por 
las sillas correrá peligro de muerte: ninguna silla debe 
dejarse sin usar y ningún participante debe estar en el 
suelo. ¡Es necesario ponerse de pie o tumbarse en las 
sillas!

La situación en Asia puede ser aún más realista si los 

participantes del grupo y los presidentes de Japón es-
tán aislados. En este punto tenemos una perspectiva 
sobre la situación de los distintos continentes. El coor-
dinador mantiene esta situación durante 5-10 minu-
tos, preguntando a los participantes cómo se sienten, 
reuniendo y discutiendo todos los comentarios e ideas 
que puedan surgir.

Después 

El Coordinador informa a los participantes que repre-
sentan a la población mundial y les pide dividirse entre 
los cinco continentes como mejor les parezca acorde 
con la realidad, de pie en el borde de sus cartulinas. 
Cuando todos estén en su lugar, el coordinador dirá los 
valores reales, reubicando, si es necesario, a los parti-
cipantes.

Una vez que los participantes hayan asumido las po-
siciones finales, pedirá a cada uno que permanezca en 
sus asientos y observe la situación a su alrededor.
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1. Pregúnteles:

• ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles fueron tus emociones 
durante el juego? ¿Alguien se siente triste, ofendi-
do, fuerte, poderoso, débil, etc.?

• ¿Crees que las distribuciones son justas e iguales? 
¿Respetan los derechos humanos?

2. Pide reorganizar a la población y las riquezas de la 
forma que prefieran y deja tiempo. Es importante 
no intervenir ni influir en este proceso para que el 
grupo actúe de forma autónoma.

3. Después de la reubicación, pregunte si la situación 
es mejor o peor ahora y entienda si hay personas 

que todavía se sienten débiles.

4.  Para concluir, pregunte a los participantes:

•     ¿Crees que este juego refleja la dinámica del mun-
do real?

•  ¿Hay desigualdades en el mundo?

•      ¿Cómo intervenir en una situación de desigualdad?

• ¿Alguien ha experimentado en la vida real una si-
tuación similar? (contexto laboral, contexto esco-
lar, etc.)

Pida reflexionar sobre la situación de los refugiados, 
solicitantes de asilo y menores: ¿Cómo podemos ayu-
dar en esta situación?

En esta fase, el coordinador anuncia que cualquier per-
sona que no alcance las riquezas simbolizadas por las 
sillas correrá peligro de muerte: ninguna silla debe de-
jarse sin usar y ningún participante debe estar en el piso. 
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¡Es necesario ponerse de pie o tumbarse en las sillas!

La situación en Asia puede ser aún más realista si los 
participantes del grupo y los presidentes de Japón es-
tán aislados. En este punto tenemos una perspectiva 
sobre la situación de los distintos continentes. El coor-
dinador mantiene esta situación durante 5-10 minu-
tos, preguntando a los participantes cómo se sienten, 
reuniendo y discutiendo todos los comentarios e ideas 
que puedan surgir.

Qué hacer y qué no
Manejo de los conflictos surgidos durante la actividad:

Siempre es importante que el coordinador mantenga 
una posición neutral. Si surge el conflicto, el coordinador 
debe invitar al grupo a permanecer en silencio durante 
unos segundos y proponer reiniciar los debates de forma 
tranquila y organizada sobre los temas que plantearon 
el conflicto.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Los actuales sistemas de comercio mundial están ayu-
dando a mantener la brecha entre las naciones ricas y las 
pobres.

Estos son sistemas que ayudan a naciones fuertes y bien 
organizadas como los Estados Unidos y los estados de la 
UE, en lugar de a los países más pobres. Este juego es una 
introducción divertida y emocionante a los problemas del 
comercio, que proporciona un esquema simple de algu-
nas relaciones muy complejas. Es una valiosa introduc-
ción a las cuestiones básicas que determinan cómo se 
mantiene la brecha entre naciones ricas y pobres.

Con algunas adaptaciones, encaja con diferentes grupos.  
Como rompehielos es perfecto para hablar de desigual-
dad social. Es una actividad que se puede ampliar incluso 
en el juego social sobre la desigualdad social dentro de la 
comunidad local en la que viven las personas (mayoría vs 
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diferentes minorías).

Los participantes pueden divertirse y al mismo tiempo 
tener la oportunidad de expresar sus ideas sobre la si-
tuación mundial y reflexionar sobre el tema principal de 
la distribución de la población y la riqueza. La dinámica 
positiva entre los participantes surge gracias a este juego, 
iniciando nuevas relaciones.

Posible seguimiento
• Reflexione con los participantes sobre cómo pueden 

trabajar para cambiar en su modelo de comercio. 
Ofrezca las siguientes ideas como ejemplos, se pue-
den tomar como posible seguimiento de la actividad:

• Escribir cartas o enviar correos electrónicos haciendo 
preguntas a las empresas que hacen afirmaciones 
éticas sobre sus productos. Pueden pensar que su úni-
ca carta o correo electrónico es irrelevante, pero las 
grandes empresas quieren escuchar a sus clientes. 

Cuantas más personas hagan el mismo comentario 
o hagan la misma pregunta, es probable que el men-
saje sea más efectivo.

• Compruebe y elija. Es posible que no pueda pagar, o 
que no tenga la opción de comprar de manera ética, 
pero use algunas de las opciones de comercio justo 
disponibles y trate de aumentar su conocimiento de 
dónde son las cosas que consume y que viaje realiza-
ron hasta llegar a su casa. Su supermercado almace-
nará productos de comercio justo si hay un número 
de personas suficientes que los compran.

• Organice una recaudación de fondos, quizás vendien-
do productos de comercio justo, y done las ganancias 
a una organización que trabaja para abordar la justi-
cia comercial.
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Videos, links y recursos externos
Como introducir al comercio justo
Para saber acerca del comercio justo:
https://www.youtube.com/watch?v=JoIZWd2q2Ec

https://www.youtube.com/watch?v=aetw560Xjhg

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

Como explicar el comercio justo a los niños:
https ://w w w.youtube.com/watch?v=VeUG-
vhINwHw

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

h tt p s : // w w w.o d d i z z i .co m / te a c h e r s / e x p l o -
re-the-world/food-and-farming/fair-trade/

https://schools.fairtrade.org.uk/resources/type/acti-
vities-and-games/#page-1
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Descubre Comercio Justo para todos (aquí):
https://www.youtube.com/user/Fairtradefounda-
tion/videos

Datos de población:
Lista de población por continentes:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_continents_
by_population

World Population Review: https://worldpopulationre-
view.com/continents/ 

Bibliografía:
Juego creado por: ITECO, Belgian Development Educa-
tion Organization

Video Talk of Miguel Pinto about Fair Trade.
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Anexos 1
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Breve descripción de la actividad
Outcast Europe es un taller útil para analizar el pasado 
reciente de los pueblos europeos, que motivó a las per-
sonas a buscar una vida mejor en otro lugar, escapar 
de las cosas que ya no podían tolerar, buscar un refugio 
seguro. Al utilizar la comunicación no verbal, ayuda a 
estimular la reflexión y la empatía sobre estos temas 
en el grupo.

Outcast Europe
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Temas:

Diálogo intercultural

Tolerancia, respeto y solidaridad

Objetivos:

• Mejorar las condiciones para el diálogo intercultural

• Promover la participación ciudadana.

• Estimular el pensamiento crítico.

• Crear un espacio seguro y abierto para poder 
compartir experiencias propias.

Metodología: 

Taller de educación no formal.

Duración

El taller tiene diferentes fases:

1. explicación del juego y división del grupo: 15 minutos

2. observación, reflexión intergrupal: 20 minutos

3. observación del trabajo de los otros grupos: 20 minutos

4. debate entre grupos: 20 minutos

5. sesión informativa. 15/20 minutos

6. Total: 1h30

Costes:

Los costes estan relacionados con los materiales 
necesarios: no más de 20€

Localización:

Una sala o espacio al aire libre que pueda albergar a 
unos 25 participantes y permita crear un ambiente 
tranquilo y relajante (música instrumental de bajo 
volumen, espacio suficiente para todos, etc.)

Materiales:

• rotafolios o carteles (1 por grupo)

Outcast Europe
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• bolígrafos y / o rotuladores

• fotografías impresas de objetos

• hojas con descripción básica del objeto (origen, ofrecido 
por, ruta del artículo)

Tanto las fotos como las descripciones básicas de los objetos 
se pueden encontrar en
https://outcasteurope.eu/

Personal necesario y eventuales habilidades específicas 
requeridas:

• Un coordinador
• Un observador

Participantes requeridos: 
Participantes: hasta 25 participantes, divididos en grupos 
iguales (lo mejor es 5 grupos de 5 participantes)
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Importante:

Esta actividad es más apropiada para adultos o jóvenes (15 años o más). 

En caso de que desee implementar la actividad con niños (de 10 a 14 años) 
tenga en cuenta introducir algunos cambios y adapte la actividad. Por ejem-
plo, puede dividir el grupo en grupos más pequeños, 3 niños por grupo, para 
estimular la participación y contribución de todos los niños dentro del grupo. 
También puede pensar en acortar la actividad para mantener enfocados a los 
jóvenes participantes hasta la fase de debriefing. También asegúrese de elegir 
imágenes que los niños puedan entender fácilmente (por ejemplo, muñecas, 
billetes, juguetes, etc.). Tenga en cuenta también, que para quienes no hablan 
un idioma común, una conversación escrita (reflexiones internas sobre los gru-
pos) podría convertirse en un obstáculo. Puede evitar este problema introdu-
ciendo un traductor en el grupo, capaz de traducir lo que escribe una persona. 
Si eliges esta opción, asegúrate de dar más tiempo a los grupos en cada uno 
de los pasos de la actividad.
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pendiendo del número total de participantes, puede 
dividir el grupo en pequeños grupos de 4 o máximo 5 
personas. Pídale a una persona fuera del grupo de par-
ticipantes que sea el observador.

Después de formar el grupo, pida que se ubiquen en 
diferentes áreas del salón. Una vez colocados, entregue 
a cada persona un rotafolio y rotuladores de diferentes 
colores.

Luego, pida a un voluntario de cada grupo que elija una 
foto del grupo de fotos que tiene en sus manos. Des-
pués de elegir la foto, invite a todos a mantener silencio 
absoluto. Luego invite a cada grupo a iniciar una con-
versación escrita sobre el objeto elegido. Estimula la 
reflexión, sin influir en el proceso. Explique que usen el 
rotafolio para comenzar la discusión donde todos usa-
rán un color diferente para escribir.

Después de 5 minutos, introduzca un nuevo elemento: 
la descripción básica del objeto (origen, dónde se en-

Pasos:  
Esta actividad es una adaptación del “Proyecto Out-
cast Europe”. Lea sobre el proyecto y recopile el mate-
rial necesario en www.outcasteurope.eu

Antes 

Antes de iniciar la actividad, prepare el espacio: asegú-
rese de que haya suficiente espacio para trabajar en 
grupo. Puedes trabajar en mesas o en el suelo. Las si-
llas no son necesarias para la primera fase.

Prepara el material:
Del sitio web, elija las fotos que se entregarán a los 
participantes, imprímalas junto con su descripción bá-
sica (tener fotos y descripciones en papeles separados), 
para tenerlas listas durante la explicación del juego.

Durante

Pida a los participantes que se dividan en grupos. De-
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contró y el momento donde se encontró). Luego, pida 
reiniciar la conversación escrita en ese objeto.

Detenga la conversación después de 10 minutos y pida 
a todos que vayan a leer las conversaciones de los de-
más en silencio.

Invite al grupo a sentarse después de 10 minutos.

Después

Pregunte a cada grupo cómo se sintieron, cómo se re-
lacionaron con el objeto de la foto y si entendieron lo 
que representaba el objeto.

Invitar a reflexionar sobre la dinámica de la conversa-
ción del grupo propio y de otros grupos. Finalmente, pí-
dale al observador que describa lo que observó duran-
te la primera fase y posteriormente la segunda fase.

Después de esta primera fase, invite a todos a leer la 
historia de su tema en: https://outcasteurope.eu/ (o pro-

yectarlos en una pared)

Pregunte de nuevo si la perspectiva sobre el objeto y 
su historia sigue siendo la misma y ayuda a reflexionar 
sobre los grupos de menores, solicitantes de asilo y re-
fugiados que viajan hacia y desde Europa en busca de 
un futuro mejor.

Importante para el debriefing:
Como la actividad puede llegar a ser realmente emo-
tiva y algunos participantes pueden ser más sensibles 
que otros al tema, la fase de debriefing puede ser mo-
nopolizada por algunos de ellos si algunos de ellos no 
se sienten lo suficientemente preparados para com-
partir en grupo.

Para evitar este problema, aquí hay algunas sugeren-
cias a seguir para un debriefing exitoso:

Las personas necesitan tiempo para hablar y compar-
tir opiniones en un entorno estructurado y controlado. 
Es por eso que una actividad con algunos grupos (es-
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pecialmente los jóvenes) puede parecer como un pas-
toreo de gatos, es decir, se dispersarán por todos lados 
si no se les da una estructura que seguir.

Los siguientes consejos y sugerencias son útiles para 
considerar cuando desee que su grupo reflexione sobre 
lo que pueden haber aprendido de su experiencia. No 
existen reglas estrictas y rápidas, pero estos puntos lo 
ayudarán a sacar más provecho de sus discusiones.

Cómo dirigir el debriefing
1. Deja de hablarle a la gente y empieza a hablar 

con la gente
 Invite a las personas a su conversación, en lugar de 

simplemente decirles lo que necesitan saber. Por 
ejemplo, cambie "Así es como sostienes una tabla 
de surf" con "Jesse, ¿cuál crees que es la mejor ma-
nera de sostener una tabla de surf?"

2. Organice su discusión para preparar a su grupo 
para hablar

 De la misma manera que usa calentamientos y es-
tiramientos antes de hacer ejercicio más extenuan-
te, también necesita calentar a las personas para 
que hablen.

 A continuación, se muestra un modelo rápido de 
tres pasos sobre cómo realizar un informe que fun-
ciona muy bien:

• Haga preguntas sobre "qué": estas preguntas se re-
fieren a lo que sucedió durante un ejercicio y se uti-
lizan para que la discusión comience con buen pie. 
Por ejemplo, "¿Qué pasó después de que te sentiste 
fuera del elemento?"

• Haga preguntas de "¿Y qué?": Estas preguntas rela-
cionan la actividad con los objetivos de su progra-
ma y le agregan significado. Por ejemplo, "¿Por qué 
crees que la gente dejó de hablar de repente?"

• Haga preguntas de "ahora qué": estas preguntas 
llevan a casa el objetivo de la lección al discutir 
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comportamientos y metas futuros. Por ejemplo, 
"¿Cómo puede evitar que su conversación se salga 
de control la próxima vez?"

3. Haga muchas preguntas abiertas
 La pregunta "¿Cómo te sientes?" es más poderosa 

que "¿Tienes frío?" Es más probable que las pregun-
tas abiertas proporcionen una mayor comprensión 
y oportunidades para que las personas participen 
en una conversación de forma bidireccional.

4. Use una variedad de formatos para mantener a 
su grupo involucrado

 El debriefing es más que pedirle a su grupo que forme 
un círculo y hacer algunas preguntas. El primer paso 
en el aprendizaje es involucrar al cerebro, así que elija 
una variedad de técnicas de discusión que sean diver-
tidas, interactivas y significativas para atraer la aten-
ción de las personas. (https://www.playmeo.com/
type/debriefing-activities/ y https://www.play-
meo.com/type/debriefing-activities/)

5. Haga que sea fácil verse y escucharse
 Considere usar círculos para llevar a cabo su con-

versación y acercarse para escuchar. Además, ten-
ga en cuenta el impacto que el viento y el sol pue-
den tener en la capacidad de su grupo para verlo 
y escucharlo. Por ejemplo, se recomienda que mire 
hacia el sol, en lugar de su grupo, de lo contrario, le 
dará a la gente una excusa más para mirar hacia 
otra parte. Y manténgase de espaldas a la distrac-
ción de otras personas, vistas interesantes y otros 
eventos que los distraerán fácilmente de su conver-
sación.

6. Utilice una respuesta neutral a los comentarios
 Las personas desarrollan muchas habilidades para 

asegurarse de no parecer estúpidas frente a sus 
compañeros. Por ejemplo, en lugar de unirse a una 
discusión de inmediato, algunas personas prefieren 
esperar a que otros den las respuestas iniciales. Por 
lo tanto, si comenta su opinión sobre sus respues-
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tas con "Excelente", "Buena respuesta" o "Exacta-
mente correcta", puede alentar a algunas personas 
a retrasar su respuesta, o no responder en absoluto, 
porque creerán que la respuesta correcta ya se ha 
dado. Claramente, esta no es una regla estricta y 
rápida, pero si está buscando atraer muchas opi-
niones de su grupo, considere el impacto que pue-
den tener sus comentarios.

7. Use lo que funcione para usted y cambie lo que no
 Adapta todo lo que lees aquí para que coincida con 

la edad, las necesidades y las características de tu 
grupo en particular, el clima, tu entorno, el tiempo 
del que dispones y, por supuesto, tu personalidad.

Qué hacer y qué no
Este juego trabaja mucho la parte emocional de los 
participantes, creando una sensación de tristeza e im-
potencia después de la discusión. Por esta razón, intente 

organizar una actividad que estimule la energía positiva 
inmediatamente después de la discusión.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Vivimos en una realidad en la que la gente habla mucho 
sobre la situación de los menores, refugiados y solicitan-
tes de asilo, pero no tienen un conocimiento suficiente 
de sus vidas e historias. Esta actividad propone cambiar 
el punto de vista sobre este tema y ponerse en su lugar 
a través de los objetos transportados durante sus viajes 
hacia la esperanza.

Posible seguimiento de la actividad
El “Proyecto Outcast Europe”, con sus imágenes signifi-
cativas como testigos de vidas y viajes, puede ser inspi-
rador para organizar exposiciones en su centro juvenil 
para presentar el tema de la migración desde la pers-
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pectiva de los viajes. La conversación escrita también, 
como se sugiere en esta actividad, puede ser una he-
rramienta poderosa para iniciar un diálogo sobre temas 
delicados cuando necesite que sus participantes estén 
enfocados y sean enfáticos.

Videos, links y recursos externos. 
https://outcasteurope.eu/ 

Bibliografía
Debriefing tips: 
Consejos para el debriefing: https://www.playmeo.
com/  
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Breve descripción de la actividad
Se puede explorar la historia y geografía de diferentes 
comunidades organizando un taller sobre deportes y jue-
gos tradicionales.
Esta actividad está destinada a todos aquellos que viven 
en una comunidad multiétnica, donde muchas tradicio-
nes son transportadas por las personas que allí habitan, 
también a través de juegos y deportes tradicionales.
Es una actividad no formal para organizar en un centro 
juvenil o centro recreativo que albergue y reciba a un pú-
blico multicultural.
Los talleres tienen como objetivo que la población de un 
lugar determinado comparta sus tradiciones en el depor-
te y el juego con el fin de generar momentos de aprendi-
zaje, diálogo e intercambio entre la comunidad.
Con esta actividad tratamos también de involucrar a las 
segundas generaciones de menores, refugiados e inmi-
grantes en el aprendizaje de sus propias tradiciones.

Taller de deportes 
y juegos



118

F Y C I C

Temas:

Ejercicio físico 

Deportes y juegos tradicionales

Diálogo intercultural

Objetivos

El objetivo de la actividad es conocer más sobre el deporte 
y los juegos tradicionales y utilizarlos como herramienta de 
diálogo intercultural para:

Incrementar el conocimiento de los participantes sobre los 
deportes y juegos tradicionales existentes en otras comuni-
dades.

Facilitar el intercambio de experiencias y realidades sobre 
deportes y juegos tradicionales.

Promover la diversidad cultural y la identidad cultural.

Duración:

Preparación: desde 2 semana a un mes

Implementación: Un día / 4h

Localización.

Normalmente, lo mejor es contar con una ubicación que per-
mita disponer de infraestructuras para sentarse (en caso de 
necesitar jugar algunos juegos de mesa) o para desarrollar ac-
tividades deportivas (un campamento de fútbol por ejemplo).

Materiales:

Fotos de los juegos

Información sobre el nombre, las reglas y la forma de jugar, 
el país de la región y si tienen un deporte / juego similar en 
sus países.

Un mapa del mundo donde el encargado de explicar el juego 
puede mostrar de qué parte del mundo proviene

Taller de deportes y juegos
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Staff necesario y habilidades especiales requeridas:

• Coordinador de los eventos

• Representantes de los juegos / deportes seleccionados 
para ser presentados

• Equipo de apoyo (voluntarios, usuarios del centro, etc.)

• Participantes:

La actividad encaja tanto para niños, como para jóvenes o 
adultos
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Pasos:
Antes

Esta iniciativa podría integrarse fácilmente en un ex-
tenso programa cultural con el fin de que la ciudadanía 
participe en la creación de una serie de talleres dedica-
dos a los deportes y juegos tradicionales de sus países 
de origen.

Después

1. Definición de objetivos 
Una vez que se te ocurra la idea de un evento, recuerda 
ser flexible. Deja espacio para modificar y desarrollar 
la idea de acuerdo con el material recopilado.

2. Decide quién asistirá
Saber quién asistirá se relaciona directamente con su 
objetivo. Si su objetivo se centra en compartir tradicio-
nes, entonces puede ser realizada con un grupo mucho 
más grande, que se divide en grupos más pequeños 

para la discusión. Un buen comienzo puede ser com-
probar entre los usuarios de tu centro juvenil, o en las 
comunidades extranjeras que viven en la zona, si hay 
personas que practican deportes o juegos tradiciona-
les. Una vez identificados sus “embajadores” de depor-
tes o juegos, pregúnteles si están dispuestos a presen-
tarlo en un evento / taller público, centrándose en lo 
que representa para su cultura e historia. Esto también 
ayudará a su "embajador" a reflexionar sobre su propia 
cultura, aumentando su conciencia cultural.

Luego verifiquen juntos los recursos necesarios y pla-
neen juntos cómo conseguirlos (lugar, material, juga-
dores ...)

3. Elegir el lugar correcto
Si tiene 10 asistentes, entonces la sala de conferencias 
al final del pasillo probablemente estará bien. Pero si 
tiene 50 personas, es posible que deba encontrar una 
ubicación exterior que sea lo suficientemente grande 
para albergar el evento.
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Piense en la logística y los detalles prácticos de sus ta-
lleres cuando elija la ubicación. ¿Todos podrán ver tus 
mapas? Si necesitas una determinada tecnología, ¿la 
admitirá la ubicación? ¿Todos podrán llegar al lugar? 
¿Necesitará organizar el transporte para personas que 
vienen desde muy lejos? ¿Y qué servicios de catering 
ofrece el lugar?

4. Crea una agenda
Ahora que conoce su objetivo principal y quién asistirá, 
puede comenzar a desarrollar un esquema de cómo 
logrará el objetivo del taller.

5. Promueve el evento en las redes sociales:
Haz una llamada a la comunidad para recolectar jue-
gos tradicionales. En este caso, podría ser útil crear un 
formulario de solicitud en línea y / o formularios en pa-
pel para dejar en su centro.

Para recolectar tantos juegos y deportes transnacio-
nales como sea posible, trate de promover el propósito 

de esta campaña de recolección en las redes sociales 
y a través de folletos (por ejemplo: después de la reco-
lección de los juegos, se invitará a la persona donante 
a presentar el juego en el evento cultural xxx day xxx).

Después de la selección de juegos y deportes tradicio-
nales:

• 0rganizar la exposición / talleres de los juegos (en-
contrar el lugar, la fecha y el material que necesi-
tará)

• Se podría pensar en crear momentos donde algu-
nos de los juegos sean implementados por las per-
sonas que los promovieron, invitando a participar a 
los participantes de los talleres.

Durante 

Una vez que tenga un plan avanzado y sea sólido, des-
cubra cómo traer algo de emoción a su evento (sea 
feliz y muestre su entusiasmo y motivación personal, 
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levante el estado de ánimo de los participantes, ponga 
música motivadora, organice un grupo de seguidores o 
cree fan chats ...)

Intente involucrar a todos comenzando a jugar, dando 
ejemplos y luego invitando al público a jugar al juego 
o probar algunos pasos del mismo. La creación de ejer-
cicios en grupo es diferente para cada taller. Tenga en 
cuenta estos consejos:

• Mucha gente está nerviosa por hacer algo en públi-
co o en un grupo desconocido. Si planea ejercicios/
juegos grupales, intenta que el tamaño de cada 
grupo sea pequeño, para que la gente se sienta 
más cómoda hablando e interactuando.

• Mezclar diferentes tipos de personas en cada gru-
po. Por ejemplo, al tratarse de un evento de inter-
cambio cultural, puedes mezclar personas de dife-
rentes nacionalidades cuando sea posible.

Recuerde, dedique todo el tiempo que pueda a crear 

ejercicios grupales divertidos e interesantes. Esto pro-
bablemente mantendrá a todos los concurrentes inte-
resados   y participando.

Depués 

Desarrollo y seguimiento
La única forma de saber si su taller fue un éxito es te-
ner un plan de seguimiento eficaz. Crea un cuestiona-
rio para entregar a todos los participantes al final del 
evento y otorgarles la  oportunidad para compartir sus 
opiniones sobre cómo les fue. Aunque esto puede dar 
un poco de miedo, es la única forma de aprender y me-
jorar para la próxima vez.

También es importante tener un plan para comunicar 
las decisiones que se tomaron durante el taller. ¿Envia-
rá un correo electrónico masivo a todos con los detalles? 
¿Lo pondrás en la intranet de tu empresa? Las personas 
necesitan saber que su trabajo tuvo como resultado una 
decisión o acción, así que manténgalas informadas sobre 



123

F Y C I C

lo que está sucediendo después de que finalice el taller.

Qué hacer y qué no
Si el objetivo de su taller es abordar un tema difícil o 
delicado (por ejemplo, la lucha contra la discrimina-
ción), es importante que el grupo se sienta cómodo 
antes de comenzar. Una forma de crear este ambiente 
es contar una historia que esté vagamente relacionada 
con el tema antes de comenzar a discutir el tema que 
resulta difícil. 

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad es una buena manera de promover la 
intercultura en su centro juvenil porque utiliza juegos 
interculturales para desafiar los valores de los partici-
pantes, al mismo tiempo que busca mostrar las dife-
rencias culturales.

Posible seguimiento de la actividad
Los juegos y deportes de mayor éxito en su taller pue-
den ser un punto de partida para reunir a los jóvenes 
y organizar un equipo, actividades de formación o jor-
nadas dedicadas a este tema; es una forma inmediata 
y eficaz de involucrar a aquellos, especialmente a los 
más jóvenes, más reacios a las actividades teóricas que 
pueden preferir “practicar” la intercultura en lugar de 
hablar de ella.
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Breve descripción de la actividad 
Esta actividad tiene como objetivo reflexionar sobre la 
creación de prejuicios y estereotipos haciendo que los 
participantes los sientan en primera persona. 

La actividad tiene dos pasos:

• Un juego de roles

• Un debate después de ver una película

Los dos pasos son independientes y se pueden realizar 
juntos o separados, de acuerdo con el tiempo disponi-
ble

Creando prejuicios 
y estereotipos
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Temas:

En una sociedad multicultural e intercultural, es fundamental 
que los jóvenes reconozcan la importancia del diálogo intercul-
tural, la integración y que nadie es mejor ni peor que el otro. 
Reconocemos los derechos y responsabilidades hacia nosotros 
mismos y hacia los demás. La información y la participación 
activa son fundamentales para la eliminación de estereotipos, 
prejuicios y, en consecuencia, actos de discriminación. 

Materiales y localización:

Para la actividad 1

Bolígrafos y papeles

Para la actividad 2

Equipo de TIC (para proyectar una película)

No se necesitan gastos específicos. Solo un espacio donde se 
desarrollará la actividad. Pero hacer que el espacio sea lo más 
agradable y cálido posible para los participantes. También 
puedes decorar un espacio con imágenes de (no) violencia, 

(igualdad), flujos migratorios, fronteras, vallas, etc. que puedes 
encontrar en internet. Todo esto puede ayudarlo a invitar a los 
jóvenes a entrar en la situación de manera más realista.

Creando prejuicios y estereotipos



127

F Y C I C

1. Role play
Duración 2 horas

Antes:

Escriba en diferentes papeles los siguientes roles / es-
cenarios

1. Imagina que eres un refugiado. Debido a la guerra, 
te ves obligado a huir y te encontraste en un país 
extranjero, entre personas que son locales de un 
lugar en particular. Eso significa que su estado les 
convierte en unos privilegiados.

2. Eres una madre soltera. La gente te mira de forma 
despectiva, están llenas de prejuicios sobre tu educa-
ción, tu estatus. Les explicas por qué quedaste sola y 
como cuidaste de sus hijos. La gente puede entender-
te, pero a menudo te juzgarán sin justificación.

3. Estás presenciando violencia física. Tres menores 

golpearon al niño por ser gay. ¿Qué estás haciendo?

4. Te enamoras de un hombre negro. ¿Quieres pre-
sentárselo a tus padres, pero no sabes cómo?

5. En casa, notas que un estudiante musulmán realiza 
la oración de manera diferente a como estás acos-
tumbrado. ¿Cómo reaccionas?

Durante:

Divide a los participantes en grupos pequeños.

De acuerdo con el número, asigne a cada grupo un tra-
bajo con un rol / escenario que preparó previamente:

De a los participantes algunos minutos para inventar 
una situación partiendo del escenario dado y luego pí-
deles que la representen enfrente de los otros grupos.

Anima a los otros grupos a comentar la actuación vis-
ta: el juego de roles promueve la reflexión sobre los 
prejuicios, estereotipos que tenemos. A través de la 
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discusión, los participantes conocerán los prejuicios / 
estereotipos que puedan tener.

2. Visión de la película y debate
Duración 2 horas

Antes 

De acuerdo con el número de participantes, prepara 
papeles / tarjetas de diferentes colores (blanco, negro y 
amarillo) y distribúyelos equitativamente.

Conseguir la película (Die Welle de Dennis Gansel, 2008) 
doblada o subtitulada en un idioma que la audiencia 
pueda entender.

Durante 

Explica a los participantes la duración del taller y cuál es 
su objetivo. Proyecte la película.

Después de ver la película, divide a los jóvenes al azar en 

tres grupos. El primer grupo recibe hojas blancas, el se-
gundo amarillo y el tercero negras. Pregunte a los parti-
cipantes qué les ha parecido la película.

Solo aquellos que son preguntados pueden responder. 
Al principio solo pregunto a los alumnos con hojas blan-
cas, luego incluye a los que tienen hojas amarillas para 
ayudar al primer grupo con las respuestas.  El tercer 
grupo está excluido y no puede participar.

Con la ayuda de este tipo de trabajo, los participantes de 
forma concreta aprenden sobre diferencias, prejuicios, 
discriminaciones (diferenciación, exclusión, limitación o 
colocación en una posición desigual) por etnia, color de 
piel (folletos blancos, amarillos y negros).

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad te ayuda a promover la intercultura en-
tendiendo el concepto de prejuicio, estereotipo, discri-
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minación mediante ejemplos concretos, juegos de rol, 
trabajo en equipo. Conociendo cómo la mala informa-
ción y el desconocimiento del contexto pueden enmar-
car nuestro pensamiento y cómo esto nos puede llevar 
a crear prejuicios y estereotipos. Reconociendo las di-
ferentes formas de discriminación como consecuencia 
del funcionamiento de estereotipos y prejuicios.

Los propios participantes experimentan y aprenden 
sobre los sentimientos que se experimentan cuando 
son discriminados. La conciencia de que los prejuicios 
pueden tener consecuencias trágicas (solo cotilleando 
e ignorando, podemos hacer mucho daño; identificán-
donos con una mayoría, un instinto hormonal). Apren-
der la tolerancia, aceptar las diferencias, desarrollar la 
empatía ("participar en diferentes roles"). Establecer 
una actitud positiva hacia la propia y otras culturas 
(presentando su propia cultura en el hogar con power 
point).

Personal necesario y habilidades 
especiales requeridas
La actividad podrá ser liderada por expertos en este 
tema, trabajadores juveniles, otras personas que pro-
muevan la igualdad, la no discriminación. Se necesita 
personal, dependiendo del conocimiento y la capa-
cidad del trabajo social y el trabajo con los jóvenes.  
Prácticamente una persona puede dirigir la actividad 
sola, sin ser necesaria la ayuda de un asistente.

Qué hacer y qué no
El tema es muy delicado y puede dar lugar a discusiones 
profundas a las cuales es difícil llegar a un fin, por lo que 
el personal / mentor debe hacerse cargo de él y termi-
nar de manera educada este tipo de discusión.
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Breve descripción de la actividad
Suele suceder que los jóvenes inmigrantes que vienen 
de varios y diferentes lugares del mundo tienen un 
conocimiento específico pero no pueden entrar en un 
mercado laboral con él, ya que puede estar desactua-
lizado, no ser lo suficientemente profesional o simple-
mente no tienen el conocimiento necesario  ya que no 
se les ha enseñado demasiado en su país de origen.

El taller de costura es una gran oportunidad para cum-
plir su deseo de experiencia laboral mientras pueden 
practicarlo en casa. Al estar en un grupo con los lo-
cales, pueden crear contactos y amistades, al mismo 
tiempo que reciben educación intercultural.

Taller de costura
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Temas:

El objetivo del taller es enseñar a los participantes cómo 
crear ropa moderna basada en el principio de combinación 
de piezas de ropa usada, que reflejará la cultura en la que 
han crecido. Al hacer esto, fomentamos su creatividad indivi-
dual, reconocemos el estilo personal mientras investigamos 
diferentes estilos, piezas de ropa y la cultura de otras perso-
nas. Al mismo tiempo, el método de enseñar a coser es una 
excelente manera de aprender el idioma local (como en una 
clase de idioma típica) de una manera muy relajante. Los 
participantes pueden desafiarse a sí mismos de diferentes 
formas: habilidades de costura, habilidades de aprendizaje, 
habilidades lingüísticas y descubrimiento de sus competen-
cias y el potencial que tienen pero que nunca antes habían 
descubierto.

Duración:

Un taller completo puede durar hasta 100 horas, dividido en 

conceptos básicos de costura (8 horas), Ajuste de ropa (20 
horas), Costura creativa (20 horas), Transformación de ropa 
en nuevas prendas (20 horas), Etno- dimensión de la ropa en 
un nuevo estilo (32 horas).

Costes:

Depende de cada país cuánto cuesta el material descrito y 
cuánto puede obtener como donación o patrocinio.

Localización:

En una habitación u otro lugar interior donde haya acceso a 
conexión a la red eléctrica y espacio suficiente para que 10 
personas a la vez practiquen la costura. En este actividad, 
recuerda que el material ocupa mucho espacio. Es mejor si 
las máquinas de coser pueden permanecer en un lugar sin 
moverlas durante todo el tiempo que dure el taller, ya que 
esto provocará mucho desorden y es difícil mover las cosas 
siempre hacia adentro y hacia afuera.

Taller de costura
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Materiales:

• Máquinas de coser,

• hilo de diferentes colores,

• agujas de varias dimensiones y tamaños, tijeras,

• tiza, plancha y mesa de planchar, electricidad, mucha 
ropa diferente que esté en desuso o para tirar (los usua-
rios pueden traer la suya de casa, puedes comprarla en 
alguna tienda de segunda mano. Recuerda usar aque-
llas que estén realmente rotas o no utilizables).

Staff necesario y habilidades especiales requeridas: 

Un profesor. Se necesitará una persona que tenga el co-
nocimiento y las habilidades necesarias sobre costura para 
enseñarles las habilidades básicas porque la mayoría de los 
participantes puede que ni siquiera tengan los conocimien-
tos básicos al respecto. Esa misma persona los irá liderando 
continuamente durante todo el desarrollo del taller.

Mediador social. Un mediador social. Puede suceder que 

haya participantes con diferentes procedencias y culturas 
que tal vez no se entiendan o no se acepten entre sí. Nuestra 
organización ha tenido estos problemas con los albaneses y 
los romaníes, por lo que es bueno tener a alguien que pue-
da mediar en la situación en todo momento a medida que 
avanza el taller.

El coordinador. Ella (o él) asistirá al maestro en el proceso y 
desarrollo del taller, así como controlará el desempeño del 
taller. Lo mejor es que siempre estén presentes estos tres. 
Si no se crean situaciones particulares de dificultad de en-
tendimiento entre los participantes, entonces el coordinador 
puede dirigir tanto su trabajo como también desempeñar el 
papel de mediador si algo sucede. Ninguno de los miembros 
del personal, excluyendo al maestro, puede actuar improvi-
sando, siendo no profesional, pero debe tener las habilidades 
que demuestren que pueden manejar la situación.
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Participantes requeridos:

El grupo destinatario debe ser un grupo mixto compuesto 
por personas migrantes y locales, hombres y mujeres. Esto 
puede ayudar al migrante con la necesidad de asistencia 
con el procedimiento de documentación, compartiendo el 
conocimiento de las tradiciones y la comida local, de los pe-
ligros y bellezas locales, etc.

Pueden ser jóvenes o de mediana edad. En general, la ma-
yoría de las personas que permanecen sin trabajo en el país 
/ comunidad local de acogida, están recién llegadas y con el 
deseo de ampliar sus conocimientos, construir amistades y 
ser sociales.
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Pasos:
Antes 

Invitar a posibles participantes
Lo primero es lo primero, sin participantes el taller no 
tiene sentido, por lo que es un paso extremadamente 
importante. Consulte en la comunidad local si hay per-
sonas con afición a la costura, sastres jubilados ... así 
como inmigrantes con alguna pasión o experiencia en 
el tema. Empiece con los participantes de sus clases de 
idiomas, si organiza alguna.

• Preparando el lugar. A la hora de buscar partici-
pantes y definir el inicio del taller, es el momento de 
establecer el lugar. Es decir, elegir el lugar donde se 
llevará a cabo el taller y equipar el lugar con todo el 
material de costura y prepararlo para el inicio de la 
actividad. En este punto, es útil si al lado del coordi-
nador, se encuentra también el professor, pudiendo 
este controlar la situación e intervenir en el caso de 

que fuese necesario. Por tanto, se aconseja gestir 
esta fase con un professional o alguna persona con 
competencias en el campo de la costura.

Durante 

Conversación
Es sumamente importante antes de la implementación 
de la costura, que el docente y coordinador que esten 
liderando todo el proceso tengan una charla con los 
participantes para hacerse una idea de cuánto cono-
cimiento de costura tienen y cuáles son sus objetivos.

• Proporcionar información sobre la máquina de co-
ser. Lo más probable es que haya participantes que 
no tengan ningún conocimiento de costura y es su-
mamente importante enseñarles sobre la propia 
máquina, para este paso se programan 8 horas. 
Las horas son ajustables dependiendo de la veloci-
dad de aprendizaje de los participantes.

• Realización de grupos. 10 personas por grupo. La 
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idea es hacer 3 grupos pero depende del número 
de participantes. Todos tienen su propia máquina 
de coser.

• Realización de grupos 10 personas por grupo. La 
idea es hacer 3 grupos pero depende del número 
de participantes. Todos tienen su propia máquina 
de coser.

• Empiece por lo básico a través del método learning 
by doing. La mayoría de los participantes lo apren-
derán muy rápido debido a que el tipo de trabajo 
no es exigente.

• La implementación del taller. Cosiendo cosas nue-
vas con materiales usados (en este punto, el coor-
dinador debe animar a los participantes a traer 
todo el material que tengan en casa o que puedan 
conseguir en casa de sus amigos. Pueden ser me-
dias, camisas, jeans, vestidos, ropa interior, trajes de 
baño, etc.)

Por implementación entendemos pocos pasos: confec-
ción (corte de sastrería, sastrería, coser, coser, terminar 
la ropa), costura creativa (aprender las características 
de los diferentes materiales, la posibilidad de combinar 
diferentes tipos de materiales, añadir apliques, mejorar 
la técnica de coser ya sea de forma manual o/a máqui-
na, combinando con otros tipos de costura manual (en-
cuadernación, crochet, tejido, uso de la técnica de pat-
chwork), creación de ropa en nuevas prendas de abrigo 
(uso de prendas viejas de nuevas formas, aprendizaje 
de diferentes técnicas y enfoques creativos), dimensión 
ética de la ropa de una manera moderna (una descrip-
ción general de la silística y otras características de la 
cultura de la ropa y la moda de los países individuales 
de los participantes, la elección de símbolos especiales, 
cómo transferir ropa ética a piezas de ropa modernas? 
¿Cómo adaptar la forma de producción, teniendo en 
cuenta el patrimonio cultural?).
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Después

Regalar a amigos y familiares los productos fina-
les 
Organizar con los participantes un evento para vender 
los productos creados durante los talleres.

Qué hacer y qué no
Si bien la costura se considera en muchas partes de Eu-
ropa una “actividad de mujeres o de amas de casa”, hay 
que tener en cuenta que es solo una visión parcial de 
lo que en realidad es un trabajo, practicado tanto por 
hombres como por mujeres. Resalta este aspecto con 
tus participantes, a fin de disuadir los estereotipos de 
género en esta actividad. La creación de un grupo mix-
to de participantes puede ser útil para este propósito.

No hay ninguna especificación con la que los partici-
pantes o el personal deban tener cuidado. El trabajo 
con la máquina de coser no es exigente. Los participan-

tes deben ser precisos si desean que el producto final 
sea bueno. Sin embargo, hay una cosa que el coordina-
dor y la organización deben tener en cuenta, las rela-
ciones entre los participantes.

No se debe olvidar que cuando hay un grupo de nacio-
nalidades y tradiciones mixtas existe una posibilidad 
aún mayor de caer en malos entendidos y en conse-
cuencia situaciones no deseadas. Por esta razón, el 
mediador es necesario. También puede existir el pro-
blema de la comprensión del idioma, por lo que si se 
encuentra a un traductor voluntario es genial para el 
desarrollo de la actividad.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la multiculturalidad
Esta actividad te ayuda a promover la intercultura ha-
ciendo que los participantes descubran nuevas cultu-
ras, adaptándose a diferentes hábitos, en un ambiente 
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muy relajante. Puede utilizar este taller principalmente 
para facilitar la creación de nuevos contactos y amis-
tades mientras se adquiere nuevas habilidades. En tér-
minos generales, los participantes dedicarán tiempo a 
promover su propia cultura, a enseñar a otros sobre sus 
propios hábitos y comunicarse con los demás. Dando a 
los lugareños la oportunidad de transferir sus costum-
bres. Coser cosas nuevas con materiales reciclados es 
un gran método para unir lo tradicional con un mundo 
nuevo y más modern, sin olvidar las tradiciones cultu-
rales iniciales.

Posible seguimiento
Una vez que el grupo tiene confianza en los conceptos 
básicos de la costura, y se crearon dinámicas positivas 
de intercambio de conocimientos dentro de él, puede 
pensar en repetir la actividad, teniendo a los partici-
pantes de la primera edición como maestros de los 
nuevos, en una lógica de educación entre iguales.

Videos, links y materiales externos
https://anietnomacija.org/za-zenske/

 



139

F Y C I C

Foro de culturas Breve descripción de la actividad
Además de una identidad personal única, cada ser 
humano pertenece a diferentes culturas y / o grupos, 
como familia, amigos, religión o etnia. Esta actividad 
está destinada a identificarse a sí mismo mediante la 
participación en la conversación y la acción con perso-
nas de otros orígenes. Uno puede reconocer su propia 
identidad por el nivel de comprensión de otras culturas 
y tradiciones.
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Temas:

La identidad es la estructura personal única de cada individuo. 
Es exactamente lo que es el ser humano y con lo que se iden-
tifica, lo que lo define y aquello que lo hace especial en su rela-
ción con los demás. Es un proceso inconsciente a partir del cual 
creamos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Por 
tanto, la identidad puede ser personal pero también puede ser 
común. Por identidad común pensamos en varios grupos, como 
familia, amigos, religión o grupos étnicos. Cada ser humano 
pertenece a un grupo particular y en base a eso creamos sen-
timientos, hechos y pensamientos particulares. Esta identidad 
común proviene de la cultura. Como nación, nos conectamos 
rápidamente con lo que es tradicional, común a nuestra nación.
Con esta actividad pretendemos descubrir cómo se construye 
nuestra identidad, si se basa en una cultura particular y como 
reconocer el comportamiento que puede poner en peligro el 
diálogo intercultural y, por último, obtener algunas acciones 
adecuadas para el éxito del diálogo intercultural. La metodolo-

gía utilizada será participativa.

Duración:

La actividad es ajustable según las posibilidades de imple-
mentación del juego. Toda la actividad puede durar hasta 7 
horas. Si dicha duración es demasiado, las fases del juego se 
pueden dividir en diferentes días a lo largo de 1 o 2 semanas. 

Costes:
No tiene gastos particulares, ya que los materiales suelen 
estar a disposición en el centro juvenil 

Localización:

La mejor ubicación sería algún lugar en la naturaleza o cual-
quier espacio al aire libre, pero cerca de la ciudad. Puede ser 
un lugar como un patio de recreo, un prado, un patio o en 
general un lugar donde el grupo tendrá la posibilidad de re-
unirse sin factores externos. El lugar interior también es apli-
cable, siempre que el lugar no tenga factores de distribución. 

Foro de culturas
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Para el resto de la actividad es importante estar cerca de la 
gente porque la investigación debe realizarse con la ayuda 
de otras personas locales.

Materiales:

Una cámara por grupo, un ordenador portátil por grupo (no 
es necesario, pero es bienvenido), proyector (no es necesario 
pero bienvenido), dos cartulinas por grupo,
bolígrafos y colores, pegamentos, tijeras, globos,
post-it de diferentes colores para votar.

Staff necesitado y habilidades específicas requeridas:

Se necesitan al menos 2 coordinadores para dirigir la activi-
dad, pero no se requieren habilidades específicas. Y alguien 
que ayude a editar videos.

Participantes requeridos

Entre 15 y 30 participantes
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Pasos:
Antes

Preparación del material y del lugar

Durante

Los participantes se dividen en grupos. El coordinador 
prepara una bolsa llena de papeles de diferentes colo-
res después de esto cada participante elige el color. El 
coordinador los divide en 3 a 6 grupos por colores. Pue-
de dejar esta división para que la realicen ellos mismos.

Creando identidad
Cada grupo tiene de 30 a 50 minutos para crear la 
identidad de su grupo. No tienen ningún límite. Cuan-
to más creativos sean dentro de sus ideas, mejor será. 
Pueden decidir cuál es su cultura y forma de compor-
tamiento. El coordinador debe dar las reglas a los par-
ticipantes de la siguiente manera.

• Tenéis entre 30 y 50 minutos para crear vuestra 
cultura e identidad

• Debéis elegir el nombre del grupo, su origen y época

• Qué tipo de organización es vuestro grupo: p. ej. co-
munidad, individual, etc.

• ¿Cuál es su religión, creencia, filosofía?

• ¿Cuáles son sus fiestas más importantes y cómo se 
celebran?

• Sus habitantes ¿Cómo comercian, si es que lo ha-
cen? ¿Tienen dinero o comercian de otra manera?

• Sus habitantes cómo se comportan en la vida coti-
diana: saludos, comunicación, reglas.

• Debéis crear símbolos que representen su cultura: 
bandera, costumbres o cualquier otra cosa

• Debéis imaginar que el lugar imaginado no tiene 
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suficiente población y crear el método de promo-
ción con el que convencer a otros para que se unan 
a ella. Para ello dispondrán de 6 minutos para pre-
sentarse, cada uno a su manera, y conseguir nue-
vos participantes.

Después de una hora todos se encuentran en el lugar, 
lo llaman "foro cultural" y presenta el espacio interme-
dio donde todas las culturas se encuentran y se pre-
sentan.

Foro cultural
Cuando todos los participantes se reúnen en el foro 
cultural, uno de los coordinadores saluda a los partici-
pantes y les dice que se reunieron para emitir el premio 
a la mejor presentación de la cultura e identidad nativa. 
El orden es el siguiente: en primer lugar, el coordinador 
elige el primer grupo para que exponga su presenta-
ción y este grupo elige el siguiente grupo. Cada grupo 
tiene 10 minutos para la presentación. Después de las 
presentaciones tendrán 20 minutos para discutir, abrir 

la discusión con preguntas, dar opiniones, etc. El coor-
dinador modera todo el proceso. Si no hay preocupa-
ciones, podemos omitir este paso.

Votación y anuncio de los resultados
El coordinador explica el sistema de votación. Cada 
individuo recibe una pegatina con la que puede votar 
pegándola en el cartel preparado para ello. Los miem-
bros de cada grupo obtienen el mismo color de la pe-
gatina. Los participantes del grupo no pueden votar 
por su propio grupo. los colores de las pegatinas evi-
tan las trampas. Los coordinadores cuentan los votos 
y anuncian los resultados. Los coordinadores tratan de 
hacerlo de la forma más solemne posible y preparan 
un obsequio simbólico relacionado con el tema. Quizás 
un producto del comercio local. Sigue el descanso.

Después

Conversación en grupos
El coordinador hace los grupos, diferentes a los ante-
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riores. El coordinador explica las reglas: tienen 10 mi-
nutos para discutir en los grupos:

• ¿Qué fue lo más interesante para mí?

• ¿Fue difícil vivir en este papel? ¿por qué?

• ¿Qué sé ahora acerca de las naciones que no cono-
cía antes?

• ¿Qué hallazgos me sorprendieron más?

• ¿Qué cambiarías si volvieras a hacer el mismo tra-
bajo?

• ¿Qué ha sido fácil de investigar? ¿Qué ha sido difi-
cil? ¿Por qué?

Creación de pósters 
Presentando en el cartel los hallazgos más importantes 
del día. El coordinador ahora invita a los participantes a 
caminar alrededor de cada cartel para leer los hallazgos 
y obtener nuevas ideas para ellos mismos. El coordina-

dor establece las reglas para los próximos 20 minutos 
para hacer el cartel:

•     ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes?

• ¿Qué es lo que más me ha sorprendido de otros gru-
pos? ¿Cómo descubren lo que mi grupo no descubrió?

• ¿Cómo vemos a los miembros de otras culturas?

• ¿Crees que todos los habitantes que viven aquí son 
iguales? ¿Tienen la misma cultura?

La conversación en pleno está dirigida por uno de los 
coordinadores que tiene que dirigir la conversación de 
manera que no permita insultos y genere un diálogo 
constructivo. Esta conversación es importante para 
obtener una imagen de otra cultura. ¿Obtuviste otras 
ideas y hallazgos una vez leídos los carteles? ¿Qué has 
aprendido? ¿Qué es lo que crea la cultura, la identidad 
de la nación en particular? ¿Alguien desea cambiar sus 
acciones? Si es así, ¿cómo y por qué?
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Qué hacer y no hacer
No es fácil ser parte de un grupo que piensa de mane-
ra diferente, y no es fácil aceptar cómo te miran otras 
personas. Algunas personas (como los participantes) 
tienen la oportunidad de probar diferentes culturas. 
Algunos de ellos son respetuosos y otros no. Mientras 
el personal sigue observando el comportamiento del 
joven, sus sentimientos, su nivel de aceptación y cuan-
do sienta o vea que algo no va en la dirección correcta, 
tómese un momento y pausa todo el escenario para 
romper la irregularidad (falta de respeto, impaciencia, 
etc.)

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Al dar a los jóvenes la posibilidad de experimentar di-
rectamente diferentes costumbres, culturas y tradicio-
nes, esta actividad es una poderosa herramienta para 

la promoción de la interculturalidad. Ponerse en la piel 
de una cultura particular y al mismo tiempo conocer 
varias culturas pero también dándole a los jóvenes el 
espacio suficiente para crear su propia cultura y así ver 
qué es realmente importante para ellos, qué aspecto 
les resulta más molesto o significativo.

Posible seguimiento
Es un buen 'dinamizador' un poco más largo, un juego 
consciente, un taller para cualquier evento, o una activi-
dad de intercambio juvenil, donde la igualdad, las dife-
rencias culturales y la aceptación es el tema. Abre mu-
chas ideas y coloca a todos los involucrados en la piel de 
otra persona.

Bibliografía
Toolkit ‘Do you speak interculturally?’ by Alenka Blaz-
insek, Saso Kronegger, CNVOS, Ljubljana 2008
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Barreras 
lingüísticas

Breve descripción de la actividad
La actividad representa la simulación de problemas de 
refugiados durante el trámite de solicitud de asilo. Los 
temas que se destacan son los siguientes: frustración y 
factores emocionales que enfrentan los refugiados, su-
peración de las barreras del idioma, discriminación en 
el proceso de solicitud de asilo. Con esta actividad nos 
centramos en el derecho al asilo y la no discriminación. 
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Temas:

Discriminación, seguridad humana, educación y xenofobia. 
Los objetivos de la actividad son crear conciencia sobre los ti-
pos de discriminación a los que se enfrentan las instituciones 
competentes cuando tramitan las solicitudes de asilo, demos-
trar el significado del idioma y el aprendizaje intercultural y 
desarrollar la empatía a través de la conciencia de la frustra-
ción que enfrentan los refugiados al presentar la solicitud de  
asilo.

Duración:

30 minutos.

Costes:
No tiene ningún coste, sólo el precio de las fotocopias y de 
los bolígrafos.

Localización:

Preferiblemente en una habitación interior, que puede ser 

pequeña e incómoda para aumentar las sensaciones que 
tiene como objetivo la actividad. Esta sala puede estar ubi-
cada dentro de un centro juvenil o en cualquier otro lugar. 

Materiales:

Una copia de “La solicitud de asilo” por participante y lápi-
ces. Puede crear la solicitud como desee. Asegúrese de que 
esté escrito en pocos idiomas que no sean comprensibles o 
similares a los de los participantes. Por ejemplo: si tiene par-
ticipantes españoles, no debe escribir la solicitud en español, 
italiano o portugués, que es parecido o similar al español, 
use árabe, hindi, alfabeto chino o esloveno, que es comple-
tamente diferente.

Personal necesario y habilidades especiales requeridas:

Un coordinador y un asistente que se ocupará de entregar el 
material a los participantes. En la primera etapa, es preferi-
ble involucrar solo al coordinador que entregará el material 
a los participantes y procederá con las solicitudes. El asis-

Barreras lingüísticas
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tente puede situarse a un lado de la habitación y observar 
el procedimiento. Posteriormente, cuando finaliza la simula-
ción y comienza la discusión, el asistente puede unirse a la 
conversación. Es bueno, si al menos el coordinador tiene un 
amplio conocimiento sobre el derecho de asilo y los dere-
chos humanos en general para poder proceder con la discu-
sión final de acuerdo con los derechos humanos.

Participantes requeridos:

Ilimitado, pero preferiblemente más de 20 minutos para que 
se pueda proceder a un debate activo y con un alta partici-
pación.
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Pasos
Antes 

Preparación del lugar/sala 
La sala se preparará de manera que permita al coordi-
nador sentarse alrededor de la mesa y actuar como un 
estricto funcionario burocrático.

Durante  

Cuando los participantes lleguen a la sala, finja no re-
conocerlos. No les explique lo que sucederá. Pasados   
unos minutos entregue las fotocopias de la 'solicitud de 
asilo' y lápices. Deles un período de cinco minutos para 
rellenar la solicitud. Manténgase tranquilo e ignore to-
das las preguntas y posibles protestas que puedan sur-
gir. Si tienes que comunicarte, dirígete con un lenguaje 
no comprensible (que puedes crear tú mismo en ese 
momento) y ayúdate de los gestos. Reduzca todas las 
comunicaciones al mínimo y recuerde: los problemas 

de los refugiados no son tus problemas. Tu trabajo es 
solo controlar las solicitudes y cuando hayan pasado 
5 minutos recógelas.  A aquellas personas que lleguen 
tarde a la actividad deles solo un minuto para rellenar 
la solicitud (por ejemplo: "Llegas tarde. Aquí está tu 
solicitud y llénala rápidamente. ¡Solo tienes un minu-
to para hacerlo!"). Cuando pasen los 5 minutos, reco-
pila todas las solicitudes. Sea puntual y trate de evitar 
cualquier contacto personal o cualquier comunicación. 
Siéntese detrás de su mesa y llame a cada solicitante 
por su apellido, uno por uno. Mire esta solicitud y cree 
una historia o imagine algo irreal sobre esta solicitud 
(por ejemplo: "No respondió a la octava pregunta" o 
"Veo que respondió con un no en la sexta pregunta. Su 
solicitud fue rechazada"). No inicie ni permita ninguna 
negociación y llame inmediatamente al siguiente soli-
citante para continuar con este paso rápidamente. Re-
pita esta acción pocas veces / con pocas personas. No 
es necesario que verifique todas las aplicaciones. Siga 
repitiendo esta simulación mientras todos los solicitan-
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tes / participantes entiendan lo que está sucediendo. 
Finalmente, detenga la simulación e invite a los parti-
cipantes a sentarse alrededor de su mesa para discutir 
sobre esta situación que les acaba de suceder.

Después 

En primer lugar, pregunte a los participantes sobre 
cómo se han sentido y comience una discusión sobre 
lo que ha estado sucediendo y lo que han aprendido.

Pregúnteles: ¿Entiende la diferencia entre migrante, 
refugiado y solicitante de asilo? Vea la definición dis-
ponible en:

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/ne-
tworks/european_migration_network/glossary_
search/migrant_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/refugee_en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/
networks/european_migration_network/glossary_
search/asylum-seeker_en

• ¿Cómo te has sentido al rellenar  la solicitud que no 
entendías?

• ¿Crees que esta simulación es la realidad a la que 
se enfrentan los solicitantes de asilo realmente?

•  ¿Cree que los solicitantes de asilo reciben un mejor 
trato en su país?

• ¿Por qué? ¿Por qué no?

• ¿Cuáles son las consecuencias para la persona 
cuya solicitud de asilo ha sido denegada?

• Pregunta a los participantes si alguna vez se en-
frentaron a la situación cuando se encontraron 
frente a la autoridad estatal (policía, por ejemplo) 
y no habían hablado su idioma.

• ¿Cómo te sentiste entonces?
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Qué hacer y qué no
En caso de que los migrantes participen en la actividad, 
ten cuidado, pueden estar emocionalmente débiles y 
bajo un estrés considerable. La utilidad de esta activi-
dad para la promoción del derecho de asilo, como de-
rechos humanos y, por lo tanto, reconoce que deben 
ser tratados de manera humana. Además, esté atento 
a los conflictos que puedan ocurrir y quizás conozca los 
temas que cree que pueden llevar a los participantes a 
situaciones de conflicto.

A continuación, algunos ejemplos de formularios de 
solicitud de asilo en diferentes idiomas. Elija el que me-
jor se adapte a su grupo de participantes



SURNAME:____________________SURNAME AT BIRTH:______________________FIRST NAME:____________________DATE OF BIRTH:__________________

PLACE OF BIRTH:_________________________COUNTRY OF BIRTH:_________________________CURRENT NATIONALITY:_________________________

NATIONALITY AT BIRTH, IF DIFFERENT:______________________________________OTHER NATIONALITIES:______________________________________

SEX: MALE FEMALE        |         CIVIL STATUS: SINGLE MARRIED DIVORCED SEPARATED REGISTERED PARTNERSHIP WIDOW OTHER 

AUTHORITY/ LEGAL GUARDIAN (IN CASE OF MINORS):_____________________________________________________________________________________

NATIONAL IDENTITY NUMBER WHERE APPLICABLE:________________________________________________________________________________________

TYPE OF TRAVEL DOCUMENT:______________________________________NUMBER OF TRAVEL DOCUMENT:_______________________________________

DATE AND PLACE OF ISSUE:________________________________________________VALID UNTIL:_________________________________________________

PERSONAL DATA OF THE FAMILY MEMBER WHO IS AN EU, EEA OR CH CITIZEN IF APPLICABLE:___________________________________________________

FAMILY RELATIONSHIP WITH AN EU, EEA OR CH CITIZEN IF APPLICABLE: SPOUSE CHILD GRANDCHILD DEPENDENT ASCENDANT REGISTERED PARTNERSHIP 

APPLICANT  HOME  ADDRESS:__________________________________________________OCCUPATION:____________________________________________

NUMBER OF ENTRIES REQUESTED:______________________________________________________________________________________________________

COST OF TRAVELLING AND LIVING DURING THE APPLICANT’S STAY IS COVERED BY:____________________________________________________________

Date and place signature

ASYLUM APPLICATION FORM



APELLIDO:____________________ APELLIDO AL NACER:_____________________NOMBRE:__________________FECHA DE NACIMIENTO:_______________

LUGAR DE NACIMIENTO:________________________PAÍS DE NACIMIENTO:_________________________NACIONALIDAD ACTUAL:____________________

NACIONALIDAD DE NACIMIENTO, SI ES DIFERENTE:___________________________OTRAS NACIONALIDADES:______________________________________

SEXO: MASCULINO FEMENINO       |       ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO DIVORCIADO SEPARADO UNIÓN REGISTRADA VIUDA/VIUDO OTRO AUTORIDAD 

PARENTAL/TUTOR LEGAL (EN CASO DE MENORES):________________________________________________________________________________________

NÚMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, SI ES APLICABLE:______________________________________________________________________

NÚMERO DE DOCUMENTO DE VIAJE:____________________________________________________________________________________________________

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN:_________________________________________VÁLIDO HASTA:_________________________________________________

DATOS PERSONALES DEL MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE ES CIUDADANO DE LA UE, EEE O CH, SI CORRESPONDE:___________________________________

RELACIÓN FAMILIAR CON UN CIUDADANO DE LA UE, EEE O CH, SI CORRESPONDE: CÓNYUGE, HIJO/HIJA, NIETO/NIETA, DEPENDIENTE, ASCENDENTE, UNIÓN 

REGISTRADA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE:________________________________________________OCUPACIÓN:_______________________________________________

EL COSTO DEL VIAJE Y VIVIENDA DURANTE LA ESTANCIA DEL SOLICITANTE ESTÁ CUBIERTO:____________________________________________________

Fecha y lugar                                                          Firma

ASYLUM APPLICATION FORM



NACHNAME:__________________ NACHNAME BEI DER GEBURT:___________________VORNAME:_________________GEBURTSDATUM::_______________

GEBURTSORT:_______________________GEBURTSLAND:_________________________DERZEITIGE STAATSANGEHÖRIGKEIT:_________________________

NATIONALITÄT BEI DER GEBURT, FALLS UNTERSCHIEDLICH________________________________ANDERE NATIONALITÄTEN:__________________________

GESCHLECHT: MÄNNLICH WEIBLICH     |     ZIVILSTATUS: LEDIG VERHEIRATET GESCHIEDEN GETRENNT EINGETRAGENE PARTNERSCHAFT WITWE/WITWER SONSTIGE

ELTERNBEHÖRDE / ERZIEHUNGSBERECHTIGTER (BEI MINDERJÄHRIGEN):____________________________________________________________________

NATIONALE IDENTITÄTSNUMMER, FALLS ZUTREFFEND:____________________________________ART DES REISEDOKUMENTS:_______________________

NUMMER DES REISEDOKUMENTS:______________________________________________DATUM UND ORT DER AUSSTELLUNG:_______________________

GÜLTIG BIS:_________________________________________________PERSONENBEZOGENE DATEN DES FAMILIENMITGLIEDES, DAS GEGEBENENFALLS 

EU-, EWR- ODER CH-BÜRGER IST:_______________________________________________________________________________________________________

FAMILIENBEZIEHUNG MIT EINEM EU-, EWR- ODER CH-BÜRGER, FALLS ZUTREFFEND: EHEPARTNER KIND ENKELKIND ABHÄNGIGER ASZENDENT 

REGISTRIERTE PARTNERSCHAFT

WOHNADRESSE DES ANTRAGSTELLERS:_________________________________________TÄTIGKEIT:_____________________________________________

ANZAHL DER ANGEFORDERTEN GESAMTHEITEN:__________________________________________________________________________________________

DIE REISE- UND LEBENSHALTUNGSKOSTEN WÄHREND DES AUFENTHALTS DES ANTRAGSTELLERS WERDEN ÜBERNOMMEN:________________________

Datum und Ort                                                 Unterschrift                                  

ASYLUM APPLICATION FORM



ASYLUM APPLICATION FORM

PRIIMEK:_____________________ PRIIMEK OB ROJSTVU:________________________IME:______________________KRAJ ROJSTVA:____________________

DRŽAVA ROJSTVA:______________________________________________TRENUTNO DRŽAVLJANSTVO:____________________________________________

DRŽAVLJANSTVO OB ROJSTVU, ČE JE DRUGAČE:________________________________ DRUGE NARODNOSTI:______________________________________

NACIONALIDAD DE NACIMIENTO, SI ES DIFERENTE:___________________________OTRAS NACIONALIDADES:______________________________________

SPOL: MOŠKI ŽENSKA    |    STATUS: SAMSKI/SAMSKA LOČEN/LOČENA ŽIVI LOČENO OD PARTNERJA/PARTNERKE REGISTRIRANO PARTNERSTVO VDOVA/VDOVEC DRUGO 

STARŠ/ZAKONSKI SKRBNIK (V PRIMERU MLADOLETNIKOV):________________________________________________________________________________

NACIONALNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA, ČE OBSTAJA:______________________________________VRSTA POTNE LISTINE:________________________

ŠTEVILKA POTNE LISTINE:______________________________________________________________________________________________________________

DATUM IN KRAJ IZDAJE:___________________________________________VELJAVNO DO:_______________________________________________________

OSEBNI PODATKI DRUŽINSKEGA ČLANA, KI JE DRŽAVLJAN EU, EGP ALI CH, ČE OBSTAJA:_______________________________________________________

DRUŽINSKI ODNOS Z DRŽAVLJANOM EU, EGP ALI CH, ČE OBSTAJA: ZAKONEC OTROK VNUK/-INJA PREDNIK REGISTRIRANI PARTNER

DOMAČI NASLOV PROSILCA:_____________________________________________POKLIC:________________________________________________________

ŠTEVILO ZAPROŠENIH VSTOPOV:________________________________________________________________________________________________________

KRIJEJO SE STROŠKI POTOVANJA IN BIVANJA V ČASU BIVANJA PROSILCA:  ___________________________________________________________________

Datum in kraj                                                           Podpis
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APELIDO_____________________APELIDO DE NASCIMENTO____________________NOME______________________DATA DE NASCIMENTO:____________

LUGAR DE NASCIMENTO:____________________________________________PAÍS DE NASCIMENTO:_______________________________________________

NACIONALIDADE ATUAL:______________________________________ NACIONALIDADE DE NASCIMIENTO, SE DIFERENTE:__________________________

OUTRAS NACIONALIDADES:____________________________________________________________________________________________________________

SEXO: MASCULINO FEMININO    |     ESTADO CIVIL: CASADO/A   SOLTEIRO/A   DIVORCIADO/A   PARCERIA REGISTADA   VIÚVO/A   OUTRO

AUTORIDADE PARENTAL / RESPONSÁVEL LEGAL (NO CASO DE MENORES):____________________________________________________________________

NÚMERO DE IDENTIDADE NACIONAL, SE FOR O CASO:_______________________________TIPO DE DOCUMENTO DE VIAGEM:_______________________

NÚMERO DO DOCUMENTO DE VIAGEM:__________________________________________________________________________________________________

DATA E LOCAL DE EMISSÃO:______________________________________VÁLIDO ATÉ:___________________________________________________________

DADOS PESSOAIS DO FAMILIAR QUE É CIDADÃO DA UE, EEE OU CH, SE APLICÁVEL:____________________________________________________________

RELAÇÃO FAMILIAR COM UM CIDADÃO DA UE, EEE OU CH, SE APLICÁVEL: CÔNJUGE   FILHO/A   NETO/NETA   DEPENDENTE   ASCENDENTE   PARCERIA REGISTADA

ENDEREÇO DO REQUERENTE:_______________________________________________OCUPAÇÃO:_________________________________________________

NÚMERO DE ENTRADAS REQUERIDAS:___________________________________________________________________________________________________

O CUSTO DA VIAGEM E DA VIDA DURANTE A ESTADIA DO CANDIDATO É COBERTO POR:_______________________________________________________

Data e local                                                   Assinatura                                 
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FAMILINOMO:__________________FAMILINOMO ĈE NASKIĜO:__________________ANTAŬNOMO:_________________NASKIĜDATO:__________________

NASKIĜLOKO:________________________________________________LANDO DE NASKIĜO:______________________________________________________

NUNA NACIECO:_________________________________________NACIECO ĈE NASKIĜO, SE MALSAME:_____________________________________________

SEKSO: VIRA INO       |        CIVILA STATO: UNUNURA    EDZIĜINTA    DISIGITA    REGISTRITA PARTNERECO    VIDVINO/VIDVO    ALIAJ

GEPATRA AŬTORITATO/JURA KURATORO (EN KAZO DE NEPLENAĜULOJ):_____________________________________________________________________

NACIA IDENTA NUMERO, KIE APLIKEBLAS:________________________________________________________________________________________________

TIPO DE VOJAĜDOKUMENTO:_____________________________NOMBRO DE VOJAĜDOKUMENTO:________________________________________________

DATO KAJ LOKO DE LA ELSENDO:_________________________________________VALIDA ĜIS:____________________________________________________

PERSONAJ DATUMOJ DE LA FAMILIANO, KIU ESTAS EU, EEA AŬ CH-CIVITANO, SE KONVENE:____________________________________________________

FAMILIO RILATO KUN EU, EEA AŬ CH CIVITANO SE APLIKEBLA: GEEDZO INFANA NEPO DEPENDA ASCENDANT REGISTRITAJ PARTNERECO

HEJMA ADRESO DE LA KANDIDATO:__________________________________________OKUPO:____________________________________________________

NOMBRO DE ENIROJ PETITAJ:___________________________________________________________________________________________________________

KOSTO DE VOJAĜO KAJ VIVADO DUM LA RESTADO DE LA PETANTO ESTAS KOVRITA:___________________________________________________________

Dato kaj loko                                                           Firmao



COGNOME:___________________COGNOME ALLA NASCITA:____________________NOME:_____________________DATA DI NASCITA:_________________

LUOGO DI NASCITA:_________________________PAESE DI NASCITA:______________________________NAZIONALITÀ ATTUALE:______________________

NAZIONALITÀ ALLA NASCITA, SE DIVERSA:_______________________________________ALTRE NAZIONALITÀ:______________________________________

SESSO: MASCHIO FEMMINA     |         STATO CIVILE: SINGLE   SPOSATO/A     DIVORZIATO/A     SEPARATO/A    UNIONE CIVILE    VEDOVO/VEDOVA    ALTRO

AUTORITÀ PARENTALE / TUTORE LEGALE (IN CASO DI MINORI):______________________________________________________________________________

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE NAZIONALE OVE APPLICABILE:_______________________________________________________________________________

TIPO DI DOCUMENTO DI VIAGGIO:___________________________________NUMERO DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO:________________________________

DATA E LUOGO DEL RILASCIO:__________________________________________VALIDO FINO A:__________________________________________________

DATI PERSONALI DEL FAMILIARE CHE È CITTADINO UE, SEE O CH SE APPLICABILE:_____________________________________________________________

RELAZIONE FAMILIARE CON UN CITTADINO UE, SEE O CH, SE APPLICABILE: CONIUGE   FIGLIO/FIGLIA    NIPOTE    ASCENDENTE    UNIONE CIVILE

INDIRIZZO DI RESIDENZA DEL RICHIEDENTE:_______________________________________________OCCUPAZIONE:_________________________________

NUMERO DI ELEMENTI RICHIESTI:________________________________________________________________________________________________________

IL COSTO DEL VIAGGIO E DEL SOSTENTAMENTO DURANTE IL SOGGIORNO DEL RICHIEDENTE È COPERTO DA:______________________________________

Data e luogo                                                  Firma                             

ASYLUM APPLICATION FORM
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
El respeto a los derechos humanos es uno de los aspec-
tos más importantes al hablar de esta institución. Res-
petar el derecho de asilo significa reconocer que la ley 
respeta la interculturalidad, la igualdad sin distinción 
de raza, color, religión y género. Significa que cuando 
alguien tiene derecho a solicitar asilo, el país receptor 
debe ser respetuoso y aceptar las nuevas culturas y a 
las personas con orígenes diferentes. Se respeta la in-
terculturalidad y la igualdad al permitir que esa perso-
na exprese su necesidad de solicitar asilo. Por este mo-
tivo, esta actividad es una poderosa herramienta para 
brindar a los participantes una experiencia de primera 
mano altamente empática sobre los delicados aspec-
tos antes mencionados.

Posible seguimiento y enlaces para 
otras actividades 

Esta actividad es una poderosa herramienta para ha-
cer que los participantes, especialmente los locales, se 
pongan en el lugar de otras personas, aquellos que no 
tienen sus mismos medios para enfrentar la burocracia 
debido a las barreras del idioma. Puede replicar esta 
actividad con otros formularios para completar, tan 
pronto como obtenga sus formularios de muestra, por 
ejemplo, en el ayuntamiento, y proporcione algunas 
versiones traducidas de acuerdo con su audiencia.

Esta actividad puede ser seguida por la actividad Dic-

cionario internacional.
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La caza Makah a 
la ballena

Breve descripción de la actividad
Vivimos en una sociedad multicultural con diferentes 
costumbres, tradiciones y por eso es tan importante fo-
mentar un diálogo intercultural exitoso. Esta actividad 
implica trabajo en pequeños grupos, juegos de roles, 
discusión y construcción de consenso sobre los temas 
de los derechos de las personas, su cultura y desarrollo, 
el derecho a participar en la vida cultural, el derecho de 
las personas a disponer libremente de sus riquezas na-
turales , el derecho al desarrollo y la utilización de los 
recursos naturales y el uso sostenible de los recursos 
marinos.
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Temas:

Los temas que aborda esta actividad son medio ambiente, glo-
balización, derechos humanos, diferencias culturales, diálogo in-
tercultural y solidaridad. Los objetivos de la actividad son explo-
rar los conflictos entre el derecho al desarrollo y la vida cultural 
y la protección del medio ambiente, desarrollar habilidades 
interculturales y reflexionar sobre los prejuicios, desarrollar ac-
titudes de mente abierta a las diferencias culturales, fomentar 
un diálogo intercultural, respeto de los derechos humanos y las 
diferencias culturales.

Duración:

150 minutos

Costes:

No tiene costes, con excepción de folios, fotocopias (mate-
rial de lectura) y bolígrafos.

Localización:

Es preferible un lugar interior. Donde los jóvenes pueden 
centrarse en la actividad y participar.

Materiales:

Materiales de lectura, folios y bolígrafos

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

La actividad puede ser dirigida por 1 o 2 coordinadores que ten-
gan el conocimientos sobre el tema (conocimiento sobre los 
indios Makah, Comisión Ballenera Internacional (CBI) y algunos 
antecedentes sobre derechos humanos, cultura y medio am-
biente). El coordinador debe entregar el material a los partici-
pantes y también puede unirse a la conversación si es necesario.

Participantes requeridos:

14 o más participantes. Jóvenes o cualquier persona a la 
que le guste el tema y le gustaría conocer nuevas perspecti-
vas. La complejidad de los temas tratados en esta actividad 

La caza Makah a la ballena
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supone que sea más adecuada para un grupo maduro con 
buenas habilidades de discusión. Hay mucha información 
para asimilar y el texto de las fichas de roles asume un cier-
to nivel de conocimiento de la terminología ambiental y de 
derechos humanos. Es posible que desee considerar realizar 
la actividad en dos sesiones y dar tiempo a los grupos para 
que lean las tarjetas de roles y piensen en los problemas.
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Pasos: 
Antes

Lea todos los folletos para familiarizarse con la infor-
mación sobre los problemas. Así podrá actuar como 
fuente de información si es necesario.

Haga copias de las tarjetas de roles para cada grupo. 
Cada participante debe tener su propia tarjeta.

Preparación del lugar, la sala debe contar con el mate-
rial necesario (papeles, copias de las tarjetas de roles y 
bolígrafos). Explicar a los participantes cuánto tiempo 
durará el taller y cuál es su objetivo. Puede ser necesa-
rio comprobar que los participantes comprendan com-
pletamente el significado de algunos de los términos 
y conceptos introducidos en las tarjetas de roles. Por 
ejemplo:

Pueblos indígenas, Principio de precaución, Sostenibi-
lidad.

Durante

La actividad se divide en dos partes: la parte 1 (30 mi-
nutos) es una introducción a la actividad y los proble-
mas ambientales y culturales involucrados, y la parte 
2 (90 minutos) es una reunión simulada para discutir 
la solicitud de la tribu Makah a la Comisión Ballenera 
Internacional. (IWC) para reanudar la caza de ballenas. 
Asegúrese de dejar tiempo después de la actividad 
para la discusión, el informe y la evaluación.

Parte 1. Introducción al medio ambiente y a los 
problemas culturales (30 minutos)
Explique que esta actividad trata sobre los derechos 
ambientales y culturales. Se centra en una solicitud de 
la nación Makah a la CBI para reanudar la caza de ba-
llenas y a la oposición de parte de los ambientalistas 
y otros.

1. Cuéntele al grupo sobre el Makah. (ver folletos)

2. Presente los temas tratados en esta actividad. Pida 
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a las personas que indiquen su respuesta a las si-
guientes preguntas colocándose "alto o bajo".

3. Lea las siguientes declaraciones una a la vez: 
 "Las costumbres de las personas deben respetarse 

siempre que no vulneren los derechos humanos". 
"Debemos respetar el derecho de las personas a 
elegir libremente lo que comen, a ser veganos, ve-
getarianos o comer carne". "Los alimentos que co-
memos deben producirse con métodos respetuo-
sos con el medio ambiente". "La cría de animales no 
debe incluir métodos crueles como la cría intensiva 
o formas crueles de sacrificio". "Las tradiciones cul-
turales son muy importantes para las personas y 
deben ser respetadas". "Las ballenas no deben ser 
cazadas, ni siquiera con fines culturales".

Parte 2. Una reunión simulada para discutir la so-
licitud de la tribu Makah a la Comisión Ballenera 
Internacional (CBI) para reanudar la caza de balle-
nas (90 minutos)
Recuerde al grupo que la tribu Makah ha solicitado a 
la Comisión Ballenera Internacional (CBI) reanudar la 
caza de ballenas y que varios grupos ambientalistas 
se oponen a esto. Esta actividad es un encuentro si-
mulado de una organización imaginaria llamada Crest 
(Cultura, Derechos, Medio Ambiente, Sostenibilidad y 
Charla). Crest es una organización independiente que 
trabaja para llevar una perspectiva de derechos huma-
nos a los problemas ambientales. Están comprometi-
dos a promover el entendimiento a través del diálogo. 
La simulación es una reunión de Crest entre cuatro gru-
pos: cada grupo puede hacer una bandera, disfraces, 
pintarse la cara o algo por lo que sean reconocibles:
a) La tribu Makah que desea presentar su caso para 

reiniciar la caza de ballenas
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b) High North Alliance, una organización coordinado-
ra que representa a los balleneros y pescadores de 
focas. La HNA está comprometida a trabajar por 
el futuro de las culturas costeras y el uso sosteni-
ble de los recursos de mamíferos marinos. La HNA 
apoya a la Makah.

c) Sea Shepherd, una organización que investiga y 
documenta las violaciones de leyes, reglamentos y 
tratados internacionales que protegen las especies 
de vida salvaje marina. Se oponen a la solicitud de 
Makah.

d) Greenpeace, activistas ambientales que se oponen 
a la caza de ballenas.

El papel de Crest es mediar entre los grupos. Las discu-
siones se centrarán en cuatro preguntas

•      ¿Debería permitirse la caza de ballenas?

• ¿Existe un caso especial para la caza de ballenas 
como parte de la tradición cultural?

• Si se va a realizar la caza de ballenas, ¿a qué nivel 
se va a realizar?

• ¿Qué tipo de gestión se necesita?

Pida dos voluntarios que representen a Crest y divida 
al resto en cuatro grupos pequeños e iguales. Reparta 
las tarjetas de roles. Los grupos tienen 30 minutos para 
discutir la información y prepararse para defender sus 
posiciones sobre la solicitud de Makah. Cuando los gru-
pos estén preparados, llámalos al pleno. Pida a la pare-
ja que representa a Crest que organice la reunión simu-
lada, que debería durar unos 60 minutos. El propósito 
de la reunión es compartir información y discutir los 
temas, y llegar a un acuerdo sobre las cuatro pregun-
tas. Crest abre la reunión con una breve declaración so-
bre los derechos humanos y el marco ambiental de las 
discusiones. La tribu Makah sigue exponiendo su caso. 
Entonces comienza la discusión. Al final de la discusión, 
continúe con el debriefing y la evaluación.
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Después

Pida a los grupos que reflexionen sobre la discusión y si 
es posible llegar a un consenso. Termine la sesión ha-
ciendo otra ronda de "alto o bajo" para ver si la gente 
ha cambiado en sus actitudes hacia los problemas de 
la caza de ballenas. Repita las mismas preguntas que 
hizo en la parte 1.

Qué hacer y qué no
Puede ser necesario verificar que los participantes 
comprendan completamente el significado de algunos 
de los términos y conceptos introducidos en las tarje-
tas de roles. La complejidad de los temas tratados en 
esta actividad significa que es más adecuada para un 
grupo maduro con buenas habilidades de discusión.

Hay mucha información para asimilar y el texto de las 
fichas de roles asume un cierto nivel de conocimiento 
de la terminología ambiental y de derechos humanos.

Puede realizar la actividad en dos sesiones y dar tiem-
po a los grupos para que lean las tarjetas de roles y 
piensen en los problemas.

El tema de la actividad es muy delicado y puede dar 
lugar a discusiones profundas con comportamientos 
conflictivos y / o actitudes negativas, es por eso que 
el rol del personal / coordinador es muy importante. 
Debe dirigir la discusión de una manera que no sea 
perjudicial. Puede ser interesante adaptar también 
esta actividad de juego de roles a su entorno local y las 

preguntas que surjan en él.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad 
Esta actividad confronta a los jóvenes con las limitacio-
nes de sus propias perspectivas culturales y les permi-
te reconsiderar sus actitudes hacia el uso sostenible de 
la vida silvestre. La caza de ballenas es un tema muy 
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sensible para muchas personas y sobre el que a me-
nudo tienen opiniones muy firmes. Esto hace que sea 
un tema desafiante, pero también difícil, para trabajar.

Con trabajo en grupo,el  juego de roles y la discusión, 
los participantes toman conciencia de las diferencias 
culturales y los derechos de las personas a su cultura 
a través de un ejemplo concreto. Al aceptar diferentes 
roles, los participantes pueden experimentar diferen-
cias que pueden ayudarlos a ser aceptables para cul-
turas diferentes a la suya. Al crear una tribu, también 
abordamos otros problemas como el medio ambiente 

y los cambios climáticos. Es importante comprender 
los diferentes efectos en nuestro medio ambiente y por 
qué nos enfrentamos a tales problemas. Además, las 
diferentes culturas pueden tener diferentes puntos de 

vista sobre los problemas ambientales.

Posible seguimiento
Tras la actividad, los artículos sobre temas medioam-
bientales como la extinción de determinados anima-
les podrían redactarse y publicarse en diversas redes 
relevantes. Este tipo de sensibilización puede llegar a 
mucha gente públicamente y hacerles pensar en la im-
portancia de la interculturalidad.

Videos, enlaces y recursos externos
High North Alliance web site: www.highnorth.no, 

The Sea Shepherd International: www.seashepherd.com, 

International Whaling Commission www.iwcoffice.org,

Conservation Makah Nation web site: 
http://content.lib.washington.edu/aipnw/renker/
contemporary.html , 

Greenpeace web site: www.greenpeace.org



169

F Y C I C

Bibliografía
http://arhiv.zofijini.net/zofijini.org/Drzavljanska%20
vzgoja%20in%20etika%20-%20metoda%203.pdf

Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mladih 
o človekovih pravicah, DZS, založništvo in trgovina, d.d.



170

F Y C I C



171

F Y C I C

Mímalo! Breve descripción de la actividad
Se trata de una actividad teatral que anima a las per-
sonas a revisar sus percepciones generales de los de-
rechos humanos, a encontrar diferentes formas de 
representar estas percepciones. Es una presentación 
actuada donde los participantes deben presentar di-
ferentes derechos humanos de una manera que sea 
comprensible para personas de diferentes culturas y 
que pueden hablar diferentes idiomas. No se les permi-
te usar palabras en absoluto, solo pueden usar gestos.
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Temas:

Los temas que aborda esta actividad son derechos humanos 
en general, ciudadanía, diferencias culturales, diálogo inter-
cultural. Los objetivos de la actividad son revisar lo que los 
participantes saben sobre los derechos humanos, desarro-
llar habilidades interculturales y de comunicación, desarro-
llar la cooperación y la creatividad entre los participantes y 
fomentar un diálogo intercultural.

Duración:

90 minutos..

Costes:

Bajos costes necesarios para comprar los accesorios, papel, 
rotuladores de colores, pinturas, pegamento, hilo y cartulina. 
También depende de la cantidad de material que pueda ob-
tener como donación o mediante patrocinio.

Localización:

Un sitio interior es preferible, para que los jóvenes puedan 
centrarse en el desarrollo de la actividad 

Materiales:
• Atrezzo: disfraces, juguetes, artículos para el hogar, etc.
• Rotuladores de colores y pinturas
• Pegamento, hilo y cartulina

Personal necesario y habilidades específicas 

La actividad puede ser dirigida por 1 o 2 coordinadores/facili-
tadores que tengan el conocimiento necesario sobre el tema 
(información básica sobre derechos humanos y cultura). El 
coordinador debe entregar el material a los participantes.

Participantes requeridos
9 o más participantes. Jóvenes o cualquier persona a la que 
le guste el tema y le gustaría conocer nuevas perspectivas.

Mímalo!
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Pasos: 
AnteS

Preparación de la sala con el material necesario.

Explicar a los participantes cuánto tiempo durará el ta-
ller y cuál es su objetivo.

Explique que el propósito del ejercicio es representar de 
forma dramática la idea o concepto general de los de-
rechos humanos que sea comprensible para personas 
de diferentes culturas y que puedan hablar diferentes 
idiomas.

Explique las reglas de la actividad: que no se les permi-
tirá usar palabras en absoluto, solo pueden usar gestos 
esta debe ser una representación mimíca. Sin embargo, 
los grupos pueden hacer uso de algunos de los materia-
les o accesorios, si lo desean.

Pida a las personas que formen grupos pequeños de en-

tre 4 y 6 personas y entregue a cada grupo una hoja 
grande de papel y un juego de pinturas/rotuladores.

Durante

Primero, dé a los grupos 10 minutos para intercambiar 
ideas sobre los derechos humanos y luego para identi-
ficar dos o tres ideas clave que les gustaría resaltar con 
más fuerza en la mímica.

Ahora dé a los grupos 30 minutos para diseñar y ensa-
yar su mímica. Explique que esto debe ser una actividad 
grupal y que todos deben tener un papel en la actuación.

Después de que hayan transcurrido 30 minutos, reúna a 
los grupos para que todos puedan ver las actuaciones de 
los demás.

Dé unos minutos después de cada actuación para co-
mentarios y discusión.

Pida a los espectadores que ofrezcan sus interpretacio-
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nes de lo que acaban de ver y que intenten identificar las 
ideas clave que la actuación intentó representar.

Luego, dele al grupo la oportunidad de explicar breve-
mente cualquier punto que no haya surgido durante la 
retroalimentación. Repita esto para cada una de las ac-
tuaciones.

• Estrategias y tiempos para la participación de los 
participantes y la comunidad local.

• Qué preparar, tiempos y formas de montar la activi-
dad y las mejores condiciones para su implementa-
ción

Después

• Revise la actividad en sí:

• ¿Cómo se sintió la gente con esta actividad? ¿Fue 
más o menos difícil de lo que habían imaginado al 
principio? ¿Cuáles fueron los aspectos más difíciles o 

las cosas más difíciles de representar?

• ¿La gente aprendió algo nuevo sobre los derechos 
humanos?

¿Dónde estaban las similitudes o diferencias entre los 
grupos? ¿Hubo desacuerdos fundamentales sobre la 
idea de los derechos humanos? ¿Por qué?

Qué hacer y qué no
Déjales claro que su tarea es retratar "los derechos hu-
manos en general", más que ilustrar uno o más derechos 
humanos específicos. Pueden decidir tomar un derecho 
específico para resaltar puntos generales, pero deben re-
cordar que están intentando mostrar lo que es común a 
los diferentes derechos humanos. Al final de la sesión, los 
espectadores deberían poder (¡o empezar!) Responder a 
la pregunta "¿qué son los derechos humanos?"

No permita que aquellos que se sienten incómodos ac-
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tuando dejen de desempeñar un papel activo. Explique 
que hay muchos roles para todos y que esto debe ser 
algo que todo el grupo se sienta feliz de presentar. Algu-
nos accesorios inusuales pueden dar vida a las actuacio-
nes y ayudar a generar ideas creativas, desde cacerolas, 
coches de juguetes, sombreros, almohadas, piedras, una 
tapa de cubo de basura ...

También puede realizar esta actividad como un ejercicio 
de dibujo donde cada grupo presenta un cartel - nueva-
mente sin usar palabras - para expresar las principales 
ideas sobre los derechos humanos. Deje claro que su ta-
rea es retratar "los derechos humanos en general", en lu-
gar de ilustrar uno o más derechos humanos específicos. 
Pueden decidir tomar un derecho específico para resaltar 
puntos generales, pero deben recordar que están inten-
tando mostrar lo que es común a los diferentes derechos 
humanos. Al final de la sesión, los espectadores deberían 
poder (¡o empezar!) Responder a la pregunta "¿qué son 
los derechos humanos?"

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad 
Los participantes deben presentar diferentes derechos 
humanos de una manera que sea comprensibles para 
personas de diferentes culturas y que puedan hablar dife-
rentes idiomas. No se les permite usar palabras en abso-
luto, solo pueden usar gestos. Aprenden que las personas 
con diferentes antecedentes culturales tienen los mismos 
derechos humanos. Los derechos humanos se aplican a 
todos nosotros. Esta actividad ofrece un enfoque diferen-
te e innovador para comprender los derechos humanos y 
la importancia del diálogo intercultural.

Bibliografía
Brander Patricija, idr., Kompas. Priročnik za učenje mladih 
o človekovih pravicah, DZS, založništvo
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¿Qué me hace ser yo 
mismo?

Breve descripción de la actividad
El movimiento de pasos se creó como una necesidad 
para contar una historia. Se aplica a distintos grupos de 
personas, ya sean jóvenes o adultos migrantes, ambos 
con necesidad de ser escuchados, que cuentan su his-
toria o su proceso migratorio mediante la realización 
de un video de animación que incluye dibujos y toma 
de fotografías mediante la técnica stop-motion.

La actividad es mucho más efectiva si también se in-
cluye a los locales entre los participantes para obtener 
un aprendizaje e intercambio de experiencias efectivas, 
a través del proceso creativo que consiste en realizar 
juntos una animación stop-motion.

En este contexto, deseamos centrarnos en los migran-
tes en el sentido más amplio de la palabra: migrantes 
económicos, solicitantes de asilo o alguien que tenga 
antecedentes migratorios.

Definición de migrante disponible en

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/
networks/european_migration_network/glos-
sary_search/migrant_en
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Temas. Objetivos y Metodología.

El objetivo de la actividad es crear un video de animación que 
represente las historias como se ha descrito anteriormente, 
para crear conciencia sobre la vida que enfrentan los jóvenes 
migrantes cuando llegan a un  país extranjero, para romper 
los estereotipos, para empoderar a los jóvenes que vienen al 
país extranjero, promoviendo el  trabajo juvenil para ayudar  
a los jóvenes inmigrantes a integrarse. La película de anima-
ción nació de la necesidad de contar una historia. 

El objetivo es transferir la experiencia y la historia de los mi-
grantes a los locales. 

Este método es una excelente manera de contar la historia 
para quienes tienen barreras idiomáticas. Crea una atmósfe-
ra de confianza para hablar a través de las imágenes y crea 
un ambiente seguro para trabajar en equipo porque todos 
comparten la misma experiencia. Por encima de todo y lo 
más importante es que esta actividad involucra a jóvenes de 
diferentes culturas, crea un ambiente creativo y de alguna 

manera los empodera para que tengan más confianza en sí 
mismos.

Duración:

Este taller necesitará alrededor de 4 semanas para su desa-
rrollo, dependiendo del tamaño del grupo (número de parti-
cipantes) y el tiempo de edición. Centrándonos en la historia, 
el tiempo de preparación es de una semana (redacción del 
escenario, lluvia de ideas y mapa mental), un día para fil-
marlo y otors  dos días para montar el video (como producto 
final).

Localización:

Se puede implementar en cualquier lugar, donde existe la 
posibilidad de trabajo creativo y  haya acceso a un ordenador.

Materiales:

• papel, bolígrafos (material de dibujo), 

• otros objetos que se pueden utilizar para la animación 

¿Qué me hace ser yo mismo?
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(por ejemplo legos), 

• cámara de fotos

• ordenador portátil. 

También podemos proporcionarles otro material que les 
ayude a expresar más fácilmente su historia como ropa de 
segunda mano, mochilas, bolsas de plástico, mantas, carpas, 
zapatos rotos y similares.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Un mentor de escritura y un mentor para él video. Trabaja-
dor juvenil, para explicar el objetivo y preparar al narrador 
para contar una historia.
Un buen fotógrafo (bienvenido pero no necesario) para tener 
imágenes de alta calidad

Participantes requeridos:

El narrador debe estar involucrado en todos los niveles de 
participación, escribiendo una historia/escenario (con la 

ayuda del trabajador juvenil si es necesario), haciendo los di-
bujos y haciendo la animación. Dependiendo de las habilida-
des que tenga la persona que cuenta la historia, puede hacer 
todo el trabajo por su cuenta o con la ayuda de un mentor / 
maestro de animación.
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Pasos
Antes

Participación
Involucrar a personas con experiencia migratoria en el 
grupo de participantes. Puede ser un migrante real o 
un local con historias de migración en su pasado.

Preparación del lugar donde se desarrollará la ac-
tividad
Puede ser un centro juvenil, una escuela, tal vez incluso 
un centro de asilo o un hogar para migrantes. Lo más 
importante es que, en el caso de un narrador migrante, 
asegúrese de que el alcance y el objetivo de la activi-
dad se entiendan completa y claramente y que obten-
ga su permiso, debido a los temas muy delicados que 
se tratan.

Investiga las necesidades 
Piense en lo que muchos necesitan para hacer videos 

de animación de calidad. Además del participante y el 
material descrito anteriormente, es posible que nece-
site más asistentes, o deberá alquilar una habitación, 
o tener una idea de cómo hacer un video al aire libre 
(según el narrador).

Tenga charlas individuales
Una vez que tenga asistentes, participantes, mentor, 
maestro, fotógrafo, jóvenes y trabajadores sociales, di-
vida las tareas entre ellos para crear un producto de 
calidad y exitoso.

Realiza talleres presentando el método
Puede crear un taller corto que le ayudará a reunir a 
todos y trabajar en la presentación del método y los 
objetivos. En esa etapa es importante advertir a cada 
uno de ellos que los migrantes son un grupo vulnerable 
de personas y por lo tanto, deben prestar atención a la 
forma de relacionarse con ellos. Conscientes de lo pro-
fundo que pueden llegar con las preguntas que desean 
hacerles y de crear una barrera en algún límite, debido 
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a las restricciones personales y al respeto de los dere-
chos humanos

Durante

Escribiendo
Escribe una historia y todo el escenario. Esto debería 
necesitar alrededor de 2 horas. En términos generales, 
deseamos centrarnos en la historia que cuenta lo que 
hace que un narrador sea lo que es ahora. Al hacerlo, 
podría preguntarle al narrador:

• ¿Cuál es el objetivo principal de tu situación?

• -¿Cómo afrontaste esta situación? El narrador debe 
ser exacto y creativo para aumentar el emoción del 
video. Respete sus decisiones.

• ¿Cuál es el escenario y cuándo empezó a sentirse 
libre de la situación en la que no se sentía bien?

• ¿Cuales son tus planes para el futuro? Es impor-

tante que capacitemos al narrador para que ten-
ga confianza. Con su historia podríamos animar a 
otros.

Consejo: puede ser más fácil en un primer momento 
escribir una trama básica. Esta es la forma en que po-
demos obtener la idea principal de la historia. Después, 
podemos centrarnos en los detalles y ayudar a expre-
sar más haciéndole preguntas como se sugirió ante-
riormente.

Creando 
El Narrador cuenta la historia de acuerdo con el esce-
nario anterior. Mientras tanto, el fotógrafo hace fotos y 
videos para usarlos posteriormente.

Consejos para hacer dibujos: El marco debe terminar 
con el dibujo.Toma las fotos desde  muy de cerca. Con-
céntrese en el movimiento principal. Esto debería nece-
sitar 1 hora aproximadamente.
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Edición y montaje
El animador digital montará las imágenes. Si no cuen-
ta con una profesional para hacerlo, puede usar gratis 
Photoshop Lightroom, Stop Motion Studio, Stop Motion 
Maker, Stop Motion, PicPac Stop Motion + TimeLapse, 
iMotion, I Can Animate. Puede descargar fácilmente 
estas aplicaciones en el ordenador pórtatil o incluso 
en su teléfono móvil. El vídeo debe tener una duración 
máxima de 3 minutos. Decida con los participantes si 
debe haber subtítulos o descripción al comienzo de los 
videos para explicar el video.

Aquí están los enlaces con las instrucciones de cómo 
usar la aplicación Stop Motion Studio:

https://www.cateater.com/

https://www.cateater.com/support/en/stopmotion/
stopmotion-main.html

Después

Presentación
La versión final se sube a Youtube para que todos tengan 
acceso a ella (nuevamente, tenga cuidado con el RGPD 
y el permiso del narrador para publicarla), presenta la 
versión final en su centro juvenil y a otras ONG, publi-
cándolo  en las redes sociales (RGPD). 

Discusión
Discuta esto con los participantes y trabajadores en 
su centro juvenil y cree un formulario de evaluación de 
Google.

• https://www.makeuseof.com/tag/10-advan-
ced-tips-tricks-for-google-forms/

• https://zapier.com/learn/google-sheets/how-to-
use-google-forms/
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El formulario de evaluación puede contar con las 
siguientes preguntas:

• ¿Fue difícil hablar de tu experiencia personal?

• ¿Cómo te sentiste hablando de eso?

• ¿Qué te pareció el producto final?

• ¿Crees que tu historia puede cambiar la opinión de 
la gente?

Qué hacer y qué no
Tenga cuidado con el RGPD y la aprobación de los par-
ticipantes. La persona que hace un video puede desen-
focar su rostro si es necesario.

Este método despierta la creatividad y la libertad. Es 
muy simple y se puede aplicar en casi cualquier situa-
ción para jóvenes de todas las edades. Puede utilizarse 
también para cualquier propósito educativo. Los más 

pequeños pueden abrirse mejor y expresar sus senti-
mientos mientras dibujan y usan la tecnología. Es muy 
importante tener en cuenta que, al hacer animación 
stop-motion, los participantes deben tener algunas ha-
bilidades informáticas y sentirse cómodos con la tecno-
logía. Teniendo en cuenta que el tema es muy complejo, 
recuerde respetar la sensibilidad de los narradores en 
todas las etapas, respetar las restricciones personales y 
no hacer preguntas demasiado personales.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Esta es una actividad muy creativa y amplia. Puede in-
cluir muchas historias personales que podrían contar-
se de muchas formas diferentes. Esto significa que la 
persona puede hablar sobre su cultura y antecedentes, 
dibujarla, narrarla o representarla. La persona puede 
presentar su tradición cultural, sus hábitos y sus cos-
tumbres, también es posible mostrar vestidos tradicio-
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nales, bailes folclóricos, comida, formas de vida, en rea-
lidad, cualquier cosa que agregue valor a su identidad 
y riqueza personal. También significa que una persona 
puede imaginarse hábitos y talentos que tal vez se ha-
gan de manera diferente en otros lugares. Desde que 
vivimos en la era visual, la animación podría utilizarse 
como una gran herramienta para llegar a la publicidad, 
difundir el mensaje de tolerancia dentro de la intercul-
turalidad y generar impacto en la comunidad local. Los 
aspectos innovadores se pueden ver en la metodología 
de recopilación de ideas (seis sombreros para pensar), 
lluvia de ideas, aprender haciendo y mejorar las habili-
dades digitales.

Posible seguimientos y enlaces ex-
ternos de interés
Además de la creatividad y la práctica del derecho a 
la libertad, la actividad puede dar lugar a muchas con-
versaciones potenciales sobre la aceptación de las di-

ferencias, la concienciación sobre la igualdad y simila-
res. Además, los vídeos cortos como producción de la 
actividad se pueden reproducir y mostrar en muchas 
redes, periódicos online o como publicidad de un even-
to en particular que aborde el tema de la migración y 
la libertad.
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Exposición de arte Breve descripción de la actividad
La exposición es una muestra de trabajo artístico, en 
formato pictórico, escultórico o fotográfico, entre otros. 
La exposición tratará temas que tienen que ver con la 
intercultura, o con el abordaje de realidades de diver-
sas culturas.
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Temas:

Dar una visión artística de culturas que no son las nuestras. Rom-
per los estereotipos sobre el trabajo artístico o el trabajo creativo 
en grupos de migrantes. Valorar el medio artístico como lenguaje 
común entre personas y culturas. Prevenir la discriminación. Mejo-
rar la convivencia Contrarrestar los prejuicios negativos contra los 
extranjeros. Generar reflexión sobre el tema de la interculturalidad. 

El método es la exhibición artística, disposición de piezas artísticas 
en un espacio para poder visitar y generar reflexión sobre el conte-
nido y el medio artístico.

Duración:
1 mes

Localización:

Your youth center

Materiales:

• Un ordenador para organizar el trabajo.

• Un ordenador y cámaras para la comunicación del pro-
yecto.

• Material de montaje de exposición (sistemas de anclaje, 
herramientas, taladro, etc

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Una persona coordinando la actividad y el trabajo de comunica-
ción: Necesitará habilidades de gestión básicas. Capacidad y co-
nocimiento sobre medios locales y redacción de comunicados de 
prensa. Gestión de cámaras o videocámaras. Conocimiento de 
cómo funcionan las redes sociales. Conocimientos sobre el uso de 
herramientas (para el montaje de la exposición).

Participantes requeridos:
Personas que visiten la exposición.

Exposición de arte



187

F Y C I C

Pasos: 
Paso 1: Busque un artista en asociaciones de personas 
de diferentes orígenes o en grupos de migrantes. Tam-
bién puede organizar una convocatoria para ello. Orga-
nizar una reunión invitando al artista y las comunidades 
migrantes de la zona a reunir ideas y discutir cómo podría 
ser la exposición.

Paso 2: Habla con el artista para conocer su propuesta. 
De qué tratará la exposición, qué tipo de obras se expon-
drán en el espacio, cómo se adaptarán las obras y qué 
lugar es más conveniente para cada una. En este paso es 
muy útil tener un plano del espacio de tu centro juvenil 
en el que se ubicará la exposición, y poder revisar el pla-
no, teniendo en cuenta las medidas de las obras, con el 
artista.

Paso 3: Montaje. Estamos hablando de una pequeña ex-
posición, que tendrá lugar en una sala. Con una jornada 
de montaje debería ser suficiente, aunque dependerá del 

tipo de obras que se expondrán. Supongamos que son 
cuadros o fotografías: el montaje será sencillo, pueden 
hacerlo entre el coordinador y el propia artista. Solo será 
necesario perforar los muros después de decidir la dispo-
sición de las obras, y colgar los marcos con anclajes.

Paso 4: Cuando la exposición esté montada, es recomen-
dable tomar una foto, incluso un video de la artista expli-
cando su trabajo. Este material será muy útil para difundir 
en las redes sociales y animar a la gente a que venga a 
ver la obra. También es recomendable redactar un comu-
nicado de prensa para enviar a los medios locales y difun-
dir la exposición.

Cuando el proyecto termina, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cuántas personas han ve-
nido a ver la exposición, qué comentarios han recibido de 
ellos. También del artista, cómo se sintió, si fue una expe-
riencia interesante para ella, etc. 
Revisar el trabajo realizado para detectar qué se podría 
haber hecho mejor.
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Qué hacer y qué no
Preste atención al trabajo. La disposición previa de las 
obras, sabiendo bien de qué tipo son antes de llevar-
las al espacio, puede ahorrar mucho trabajo al ser más 
eficiente.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad promueve la intercultura porque presen-
ta una visión artística poco frecuente en nuestro con-
texto. Una exposición de arte de artistas de diversos 
orígenes o experiencias migratorias. La representativi-
dad de estas personas es importante, también a nivel 
artístico. Nos invita a reflexionar sobre los estereotipos 
que otorgamos a personas de diferentes culturas y a 
romper con ello.
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Breve descripción de la actividad
El programa de películas sobre migración es un proyec-
to que consiste en proyectar películas o cortometrajes 
que tengan en común un tema: la migración. Pueden 
ser películas de cualquier país, la elección dependerá 
de la organización de la actividad, teniendo en cuenta 
la disponibilidad de la película, la maquetación de la 
distribuidora y el presupuesto de la organización que 
acogerá el programa.

Programa de cine
sobre migración
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Temas:

Potenciar el valor de la diversidad como riqueza.
Evitar los rumores y actuar contra los prejuicios hacia perso-
nas de diversas culturas y migrantes.
Trabajar la empatía hacia las experiencias y realidades de 
los migrantes.
Promover la conciencia y responsabilidad europeas hacia 
los movimientos migratorios actuales en un contexto pos-
colonial.

El método utilizado para perseguir los objetivos es la difusión 
audiovisual de estos valores. A través de trabajos artísticos 
seleccionados que trabajan temas relacionados con la mi-
gración, se genera una reflexión sobre el tema.

Duración:

La duración de esta actividad tiene dos partes. La primera 
consiste en la recopilación de películas.. El tiempo dedicado 
a este trabajo varía en función de factores externos como la 

disponibilidad de los distribuidores. Se le puede asignar una 
duración indicativa de un mes. La segunda fase es el ciclo 
en sí: una semana en la que se proyectarán cuatro películas.

Otra forma de realizar la actividad es utilizar cortometrajes 
en lugar de largometrajes. De esa forma, podemos acortar 
la actividad y realizarla en un día.

Costes:

El coste de esta actividad depende de las películas seleccio-
nadas para las proyecciones. Dependiendo del tamaño de la 
película y del distribuidor que gestiona los derechos de pro-
yección los precios varían. Supongamos que serán películas 
pequeñas e independientes. Así, los derechos podrían rondar 
los 100-300 euros.

Derechos de proyección de cuatro películas: 800€

Localización:

Será necesario que el lugar donde se realice la actividad 

Programa de cine sobre migración
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cuente con equipos de proyección y sonido. Además, que 
sea lo suficientemente amplio para acomodar el número de 
personas que se calcula que participarán en el ciclo

Materiales:

Organización: es necesario un ordenador para el contacto 
con los distribuidores de las películas. 
Para el ciclo de películas:
• Un proyector y equipo de sonido. 
• Un ordenador.
• El espacio y las sillas suficientes para ver la película.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas

Dos personas para la organización de la actividad. No se ne-
cesitan capacidades específicas, solo gestión y organización, 
recursos de búsqueda de información y referencias de festi-
vales de cine y productores.
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Pasos: 
Paso primero: evalúa si tienes un espacio lo suficien-
temente grande para albergar una proyección para 
unas 20 personas. Si no dispone de un espacio con 
estas características, el público se puede reducir. Tam-
bién tendrás que buscar un proyector y un equipo de 
sonido para la proyección de las películas. Intente fijar 
una fecha para el espacio que ha elegido.

Paso segundo: si sabes que tienes un espacio adecua-
do donde hacer el ciclo de la película, puedes empezar 
a buscar qué películas formarán parte del ciclo. Se re-
comienda elegir una película de unos 90 minutos para 
poder dedicar al menos 30 al debate. Además, si desea 
hacer una proyección para niños, intente buscar dibu-
jos animados que hablen sobre este tema.

Busca referencias en pequeños festivales de cine social 
o temáticas similares al ciclo que quieras organizar. Si-
gue sus películas, busca aquellas que le interesen mos-

trar y, cuando haya seleccionado algunas, comience 
a comunicarse con los distribuidores de cada película. 
Los distribuidores te informarán del precio del derecho 
de proyección y tramitarán los documentos necesa-
rios.

Algunas referencias aquí:
Festival de cine relacionado con los derechos 
humanos
http://caostica.com/gizazinea/

https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/

http://zinegoak.com/

Ejemplos de películas

“MR GAY SYRIA” (AyşeToprak)

“SITIO DISTINTO” (Davide Cabaleiro)

“DESIERTO” (Jonas Cuaron)
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Ejemplo de email para contactar con las 
distribuídoras:

Dear mr or mrs:

We are writing from the association xxxx in xxxx. 
We are organising a film festival to promote 
interculturality and human rights in our town. It is a 
non profit festival, and we would not charge in the 
screenings.

We are interested in included the film xxxx in the 
program of the festival.

We would like to know which would be the 
requirements to screen the film in our space.

Thank you,

Base de datos de películas rela-
tivas al tema de la migración:
https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/
index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=56&Itemid=53&tema=Inmigraci%C3%B-
3n&lang=es
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Paso tercero: ahora puedes dar a conocer la actividad. 
Crear una imagen que represente la actividad y difun-
dirla por medios digitales o analógicos (medios locales, 
redes sociales, etc.)
Paso cuarto: cuando comience la semana del ciclo 
de películas, prepare el espacio para que vengan los 
espectadores. Archivo de película digital previamente 
verificado, asegurado, también el PC y el sistema de so-
nido. Coloca sillas alrededor de la pantalla para que el 
público pueda ver la película.
Paso quinto: Después de cada proyección, organice 
debates sobre el tema de la película. Un voluntario o 
un trabajador juvenil puede hacer algunas preguntas 
para mejorar la reflexión. Cuando termine la actividad 
es un buen momento para pedir a los participantes 
que llenen un cuestionario. Después de ver la película, 
es posible que no tengamos mucho tiempo para discu-
tir. Se recomienda elegir una película de unos 90 minu-
tos para poder dedicar al menos 30 al debate. Algunas 

preguntas que ayudan a orientar el debate:
¿Cuál es el mensaje de la película?
¿Cómo trasladar lo que cuenta la película a nuestra 
realidad?
¿Nos ofrece algún aprendizaje?
¿Nos ha ayudado a ver determinadas situaciones des-
de una nueva perspectiva?

El momento del debate y discusión puede ser una bue-
na ocasión para afrontar que el grupo de espectado-
res ha sentido algún tipo de emoción por el contenido 
de la película o su temática. Antes de iniciar el debate, 
podemos hablar de esto, sin pasar por alto que nues-
tras emociones nos afectan cuando empatizamos con 
otras realidades, pero sin dejar que esta emoción se 
apodere de nuestro pensamiento. Podemos hacer una 
ronda para que una persona exprese cómo se ha sen-
tido, y juntos, intentar enfocar esta emoción hacia la 
reflexión crítica.
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Nos hace pensar: ¿Qué me ha afectado de lo que he 
visto? ¿Quizás he sido testigo de una injusticia? ¿Qué 
podríamos hacer para cambiar esta situación?

Después

Cuando termina el ciclo, se necesita tiempo para eva-
luar cómo fue la actividad. Cuántas personas han 
participado, qué tipo de público (edad, etc.) y revisa el 
trabajo realizado para detectar qué se podría haber 
mejorado.
Siempre es recomendable documentar mediante un 
pequeño registro fotográfico del público y de la acti-
vidad, para subir a redes o enviar, junto con un comu-
nicado de prensa, a periódicos o publicaciones locales.
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grande en el que está trabajando en su centro juvenil. 
Quizás estés trabajando en el mes de la toma de con-
ciencia de las realidades migratorias, o el mes de tra-
bajar la interculturalidad a través de formatos artísticos. 
Esta actividad se une a otras actividades bajo estos títu-
los que ofrecemos como ejemplo, o similares.

No proyecte películas cuyos derechos de exhibición no 
haya comprado (a menos que sean películas con licen-
cia gratuita).

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Se promueve la interculturalidad a partir de la genera-
ción de reflexión sobre la situación y vivencia de los mi-
grantes. Conocer las historias de personas de diferentes 
orígenes culturales nos ayuda a abordar el tema de la 
interculturalidad desde su perspectiva más actual y ur-
gente en nuestro contexto: la migración.

Evaluación desde el ejemplo:
Hoy participó mucha gente:
Cuál es el rango de edad:
¿Hablaron los participantes después de la película?
De qué temas hablaron:
¿Expresaron su interés en el campo?

Qué hacer y qué no
Realice una cuidadosa selección de películas, mostran-
do diversas realidades. Se trata de romper estereotipos 
sobre experiencias migratorias; Lo más recomendable 
es optar por películas que aborden la temática a partir 
de historias y protagonistas de distinta índole. También 
para mostrar la realidad de su entorno local: tal vez su 
territorio haya experimentado una migración tanto sa-
liente como entrante, si hay alguna película o documen-
tal que muestre eso, selecciónala. Si no es así, intente 
hablar de ello en la discusión posterior a la película. Esta 
es una actividad que podría encajar en un proyecto más 
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Videos, enlaces y recursos externos
Referencias de nuestro entorno en las que descubrir pe-
lículas de temática migratoria, interesantes para nues-
tro ciclo cinematográfico. Busque referencias similares 
en su contexto.

http://caostica.com/gizazinea/

https://www.zinemaetagizaeskubideak.eus/2020/
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Breve descripción de la actividad
El taller de música y danza es una oportunidad para 
aprender sobre expresiones culturales de diferentes 
orígenes y lugares del mundo. Por ello, se trata de or-
ganizar una serie de talleres dedicados a cada una de 
esas culturas a través de la expresión artística de la 
música y la danza.

Taller de música 
y danza
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Objetivos:
Consigue una comunicación intercultural eficaz y fluida.
Despierta el interés en los alumnos para que, a través de la 
música, la danza, el juego o la literatura, se favorezcan las re-
laciones interculturales del aula como puente hacia la mejora 
de las relaciones sociales. Romper con la creencia y el este-
reotipo que la cultura occidental se presenta como la única o 
más relevante cultura.
Reúnase con canciones y juegos de otras culturas.

Metodología:

Un taller para aprender ritmos y bailes de diferentes culturas, 
que al final se realizan en una actuación conjunta, mostrando 
la similitud entre diferentes manifestaciones culturales.
Es importante presentar las diferentes culturas y expresiones 
culturales tratando de ponerlas en valor a todas y cada una 
de ellas, desde una perspectiva epistemológica horizontal, 
entendiendo el aporte que cada una hace al conocimiento 
de la humanidad. Dejando de lado estereotipos y prejuicios, 

contextualizando bien cada cultura, con una pequeña intro-
ducción sobre la sociedad y la historia del lugar que vamos a 
conocer, y haciéndolo desde una perspectiva de diversidad y 
heterogeneidad propia de todas las culturas.

Duración:

1 semana. 4 días a la semana. Cada día se dividirá por la mú-
sica y la danza de una cultura u origen diferente.
Cada día la sesión podría ser de dos horas: una media hora 
previa dedicada a presentar la sociedad y el contexto de la 
cultura que vamos a conocer y la siguiente hora y media para 
dedicarla a ahondar en la música y la danza.

Costes:

Los costos de mantenimiento se pueden conectar con la ta-
rifa del maestro, si necesita contratar a alguien externo a su 
organización

Taller de música y danza
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Localización:
En su centro juvenil. Esta es una actividad que se puede reali-
zar tanto en interior como en exterior. Si el tiempo y las con-
diciones lo permiten, siempre es enriquecedor realizar activi-
dades al aire libre.

Materiales:

Espacio necesario para realizar los talleres. Un espacio vacío 
en el que practicar baile y escuchar música.
Puede resultar útil disponer de material para enriquecer las 
explicaciones. Un proyector con material audiovisual sobre la 
cultura que conocemos, o una pizarra en la que escribir y di-
bujar los aspectos más importantes que queremos resaltar.
Equipo de sonido. Un ordenador para organizar las inscripcio-
nes y realizar trabajos de comunicación en redes sociales. Cá-
mara para grabar las actividades.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

Profesor/a de música o danza:  que cuente con conocimientos 

sobre música y danza del mundo. Capacidad para impartir 
un taller de diferentes tipos de bailes y música en diferentes 
culturas. Es importante que el profesor/a de música o danza 
integre la perspectiva intercultural y se esfuerce por mostrar 
el enfoque horizontal de la materia Coordinador: no se nece-
sitan habilidades específicas. Sólo habilidades básicas de or-
ganización y gestión.

Participantes requeridos:

Esta actividad se puede abordar de diferentes formas para 
adecuarla a diferentes grupos. Se puede organizar con niños 
pequeños, reforzando el tono lúdico, haciéndolo más breve, 
dando información y presentando explicaciones más entre-
tenidas. Si lo organizamos con grupos de jóvenes, la duración 
puede ser de 2 horas, y podemos intentar ampliar y profun-
dizar las explicaciones. Fomentar la reflexión y si se generan 
debates orientarlos y animarlos.
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Pasos: 
Paso 1: Busca un espacio en tu centro juvenil donde 
poder realizar la actividad. Idealmente, el taller no de-
bería ser para más de 10 personas. El espacio debe ser 
libre y con acceso a un sistema de sonido donde poder 
poner música.

Paso 2: Si ha identificado el lugar, puede empezar a 
buscar un profesor/a. Busca en escuelas de baile en tu 
contexto, escuelas de música, etc. Un profesor/a que 
conoce diferentes bailes y música de diferentes cultu-
ras. Una vez que hayas acordado con él los detalles del 
taller, puedes lanzar la oferta para que las personas se 
registren.

Paso 3: Lanza la oferta del taller en las redes sociales 
o en tu página web. Especifica bien la duración del mis-
mo y las fechas de inicio y finalización. Puede dejar un 
correo electrónico y teléfono de contacto para recibir 
las inscripciones. Forme un grupo con las primeras 10 

personas que se hayan registrado.

Paso 4: La actividad. Verificar previamente el funciona-
miento del equipo de sonido y acordar con el profesor 
la música y todos los requisitos sean necesarios. Es re-
comendable hacer fotos o videos del taller, con el con-
sentimiento de los participantes. Serán 4 días de taller, 
este paso se repetirá.

Cuando el proyecto termina, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cómo se sintieron los 
participantes, si aprendieron algo nuevo, etc. También 
sobre el profesor/a, cómo se sintió, si fue una experien-
cia interesante para él/ella, etc. Revise el trabajo reali-
zado para detectar qué se podría mejorar. También es 
recomendable realizar una nota de prensa para enviar 
a los medios locales, con fotos y videos del taller.

Qué hacer y qué no
Intente enviar la oferta del taller a grupos de personas 
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de diferentes orígenes, asociaciones, grupos de jóvenes, 
grupos de migrantes, etc. Juntos pueden enriquecer el 
taller. Evite los estereotipos, las explicaciones simplistas, 
presentando sociedades y culturas de forma estática y 
homogénea.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
A través de los variados recursos musicales de todas 
las culturas, creemos que se puede lograr una comuni-
cación intercultural efectiva, al menos desde el punto 
de vista de la diversidad musical. La amplitud de cam-
pos que nos ofrece la música: canciones, bailes, instru-
mentos, sonidos corporales, juegos e historias, entre 
otros, han constituido un conjunto de actividades para 
el inicio del conocimiento de algunas diferencias entre 
culturas, así como el reconocimiento de las múltiples 
similitudes que existen entre ellos. 

Esta actividad puede resultar innovadora si intenta-
mos evitar la mirada exótica y no nos quedamos en un 
acercamiento superficial a las expresiones culturales y 
culturas que conocemos. Si siempre tenemos presente 
el objetivo de conocer desde el respeto y dar valor a 
culturas y orígenes que no son occidentales. Este ejer-
cicio siempre implica poner en jaque la jerarquía de 
conocimientos y culturas, es un ejercicio que nos lleva 
a cuestionar nuestro lugar y posición en el mundo. Es 
difícil pero es lo más enriquecedor.
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Breve descripción de la actividad
Esta actividad consiste en un reportaje fotográfico de la 
ciudad, en el que se pide a los participantes que tomen 
fotografías de los nuevos colores de la ciudad, diferen-
tes a los que están acostumbrados a ver, o productos 
y artículos que vienen de fuera del país. Las imágenes 
pueden ser tanto de cuerpo entero como de primer 
plano / detalle, pueden ser fotografías de vestidos, co-
midas, especias, anuncios… siempre que representen 
colores nuevos / extraños en la ciudad. Las fotografías 
tomadas se pueden imprimir y mostrar en una exposi-
ción pública.

La ciudad crece con
nuevos colores/El
mundo ha hecho
mi ciudad
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Temas:

El objetivo de la actividad es reflexionar sobre las diversida-
des, viendo cómo nuestras ciudades cambian y crecen gra-
cias a personas y mercancías procedentes de otros países. 
La actividad cuestiona el concepto de identidad cultural y la 
idea de que es algo inmutable y que debe preservarse de 
las contaminaciones culturales externas. Aquí se utiliza el 
lenguaje fotográfico para estimular una reflexión sobre la 
influencia que otras culturas tienen sobre la nuestra.

Duración:

La actividad tiene diferentes fases, y su duración puede va-
riar según el tamaño del grupo de participantes y la exten-
sión de la ciudad donde se realizará el reportaje fotográfico. 
Como indicación general, la actividad tiene tres fases, con la 
siguiente duración:

1. Introducción, explicación de la actividad  : la primera fase 
está dedicada a la explicación de la actividad, la división 

del grupo de participantes en subgrupos y asignación 
de un área de la ciudad a cada grupo.1 hora

2. Foto reportaje : Los participantes deben tener tiempo 
suficiente para explorar la ciudad con precisión (es de-
cir, entrar en las tiendas, interactuar con la gente ...), por 
lo que se recomiendan dos horas, pero esta fase puede 
durar hasta medio día.

3. Debriefing Después del reportaje fotográfico en sí, los 
grupos se reúnen nuevamente en uno, para recopilar y 
mostrar las fotografías tomadas. Luego se lleva a cabo 
un debriefing para reflexionar sobre los resultados de la 
actividad y su significado. Esta fase dura 1,5 horas.

Seguimiento y fases adicionales:

Las mejores fotografías tomadas se pueden imprimir en pa-
neles y mostrar en una actividad separada, una exposición 
pública donde los resultados de la actividad pueden llegar a 
un público más amplio.3 horas

La ciudad crece con nuevos colores/El mundo ha hecho mi ciudad
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Localización:
Esta actividad puede realizarse tanto en tu centro juvenil 
como en las escuelas, como taller. Como la segunda fase 
tiene lugar necesariamente al aire libre, intente programar 
la fecha de la actividad en un día soleado. Al elegir la fecha, 
tenga en cuenta aquellos eventos que podrían facilitar la ta-
rea de los participantes. Compruebe si hay algún evento cul-
tural al aire libre o un día de mercado y establezca la fecha 
en consecuencia.

Materiales:

• Mapas de la ciudad (papel) Mapas del mundo para pro-
yectar en la pared (ver Anexos)

• Ordenador, proyector, cables para transferir datos de 
cámaras / móviles al ordenador o alternativamente un 
lector de tarjetas SD universal.

• Las cámaras, donde estén disponibles, pero también los 
móviles son buenos para tomar fotografías decentes.

• Cartulina negra como fondo de los cuadros impresos, 
broches o ganchos para colgarlos en la pared o, si la ex-
posición se realiza en el exterior, trípode para sujetar los 
paneles
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Pasos:
Antes

Una vez planificadas las fechas de la actividad, es fun-
damental realizar una adecuada promoción de la mis-
ma, con el objetivo de asegurar un número adecuado 
de participantes.

Para hacerlo más atractivo se puede promocionar en 
las redes sociales de la organización presentado como 
un concurso de fotografía o una exposición colectiva, 
donde las personas pueden participar de forma gratui-
ta, solicitandolo dentro de un plazo determinado.

También es importante contar con socios locales para 
la fase de promoción y consecuentemente la ejecu-
ción. Para ello, las escuelas son estratégicas, el primer 
paso es enviar a la escuela una comunicación formal 
por parte de la organización, presentando la actividad, 
su propósito y objetivos, y los beneficios que puede te-

ner en los estudiantes en términos de incremento de 
creatividad y sentido cívico.

En una posterior reunión personal con los directores 
que han respondido positivamente, es recomendable 
solicitar el nombramiento de una persona de referen-
cia en la escuela, para acelerar y suavizar los próximos 
pasos. En esta reunión se deberá entregar al director 
una descripción detallada de la actividad, horarios, lu-
gar, plazos de participación y plazos, que deberá ser 
difundida entre los alumnos con una circular escolar.

Una vez definido el grupo de participantes, configura la 
sala donde se desarrollará la primera fase, asegurán-
dote que tienes:

• Ordenador portátil

• Proyector

• Rotafolio
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• Mapas de la ciudad (tantos como los subgrupos que 
pretenda crear a partir del grupo de participantes)

Durante 

Introducción y explicación de la actividad
Bienvenida a los participantes y breve explicación de la 
organización y presentación de ti mismo. 10’

Deje que los participantes se conozcan entre sí me-
diante juegos de nombres o rompehielos. Puede en-
contrar recursos útiles haciendo clic aquí:

https://youthgroupgames.com.au/top-ten-ice-
breaker-games/ 10’

Una vez que el grupo esté listo, comience a explicar la 
actividad y sus propósitos. Explique a los participantes 
que tienen que caminar por la ciudad y, en grupo, elegir 
objetos que para su parecer tengan colores extraños y 
nuevos, que quizás no estén acostumbrados a ver. Su-
giera una lista de objetos con los que puedan comen-

zar: vestidos, comidas, especias, colores de cabello… 
Pida a cada grupo que tome al menos 15 fotografías 
diferentes. 30'

Divida al azar al grupo en subgrupos y asigne a cada 
uno de ellos un área de la ciudad y un mapa. Diga a los 
grupos que traten de realizar el reportaje fotográfico 
sugerido recomendándoles estar de vuelta  en dos ho-
ras. 10 '

(Mientras los grupos están fuera, prepare la sala para 
la siguiente fase. Conecte la computadora portátil a un 
proyector y un lector de tarjetas SD o un cable. Prepare 
una lista de preguntas para comenzar y animar la se-
sión informativa)

Debriefing
Una vez que los grupos hayan regresado, pida a una 
persona de cada grupo que cargue las fotografías e n 
el ordenador.

Pídele a los localess que describan al habitante típico 
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de este pueblo, en cuanto a hábitos, rutina diaria, qué 
come, dónde compra ...

Luego pida a cada grupo que muestre y describa las 
imágenes en sesión plenaria.

Inicie y amenice el debriefing con las siguientes pre-
guntas:

¿Cuál fue el color / cosa más extraña que fotografiaste?

¿Alguien sabe qué es esto y de dónde viene?

¿Quién ha fotografiado a cualquier objeto o persona 
que interactúe o influya en la vida diaria de la persona 
como se describió anteriormente? ¿Influyen también 
en tu vida diaria? (por ejemplo, ingredientes de la co-
mida típica que ingieres, dueños de comercios donde 
compras, personas que realizan tareas de utilidad pú-
blica ...)

Cuenta cuántas naciones / culturas diferentes influyen 

directa o indirectamente en su vida diaria (su comida, 
su ropa, su tiempo libre ...)

Pida al participante que cuente cuántos países encon-
traron y, por lo tanto, cuántas naciones contribuyen a 
conformar la realidad de su ciudad ahora mismo.

Después:

Como seguimiento de la actividad, organice una ex-
posición fotográfica con los participantes en su centro 
juvenil, llamada "La ciudad creciendo con nuevos colo-
res" o elija con los participantes otro nombre.

Pide a los participantes que seleccionen las imágenes 
más significativas en términos de influencia de otras 
culturas en la vida cotidiana de la ciudad. Pídeles tam-
bién que recopilen información sobre los objetos y las 
personas fotografiadas (puede ser tanto en la web 
como entrevistando a esas personas).

Para cada imagen elegida, escriba leyendas que des-
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criban su objeto y la importancia que tiene en relación 
con la ciudad. Organice la exposición imprimiendo las 
imágenes y leyendas elegidas y pegándolas en carte-
les negros. Cuélguelos en las paredes de su centro juve-
nil o en trípodes si su exposición se realiza al aire libre.

Consejos para montar la exposición:

Proyecta un mapa mudo en una pared (Anexo 0) Pon 
una etiqueta con el nombre de la ciudad donde está 
en el mapa. Ponga las demás imágenes en el país de 
origen correspondiente. Conecta la ciudad con las imá-
genes con hilos / cuerdas de colores para dar una idea 
de la conexión con lugares muy alejados de la ciudad.

Posible seguimiento
Actividad adicional
Cuando se trata de mapas, interesantes alimentos y 
pensamientos pueden derivar de la cartografía para 
reflexionar sobre la intercultura. Antes de montar la ex-

posición, o inmediatamente después, haz la siguiente 
sesión cartográfica.

Sesión cartográfica (40 min)

Introducción
Los mapas que solemos ver en las escuelas y en los 
medios están basados   en una proyección cilíndrica de 
la tierra introducida por el cartógrafo Mercatore en 
1569. Al proyectar una esfera sobre un plano, nece-
sariamente tiene algunas distorsiones. Por ello se ha 
criticado esta proyección, pues representaría - y justi-
ficaría - una visión "eurocéntrica" del mundo, que tien-
de a disminuir el tamaño (y por tanto la importancia) 
del llamado hemisferio Sur. Últimamente se han hecho 
otras proyecciones del mundo; entre ellas, la realizada 
por Arno Peters, historiador y cartógrafo alemán que 
en 1974 intentó realizar una reproducción más fiel del 
tamaño real de los continentes.

La representación mundial hecha por Mercatore y Pe-
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ters puede ser motivo de reflexión para discutir con los 
participantes sobre la percepción de uno mismo en el 
mundo y en relación con otros países, personas y cul-
turas.

Pasos
Proyectar un mapa del mundo (Proyección Mercatore, 
Anexo 1). Pida a los participantes que identifiquen el 
"centro del mundo" en el mapa. Luego muestre el Anexo 
2 y pregunte

¿Definirías tu país como centro o periferia del mundo?

Muestre la proyección de Peter (Anexo 3) y pregunte a 
los participantes:

¿Ves algo extraño en el segundo mapa? ¿Qué?

Muestre el anexo 4 y vuelva a preguntar a los partici-
pantes

¿Definiría ahora a su país como centro o periferia del 
mundo?

¿Cuáles son las diferencias entre el primer y el segundo 
mapa? ¿Cuál es la correcta? ¿Por qué?

Muestre el anexo 5 con los datos de extensión de conti-
nentes y resalta la inconsistencia entre las proporciones 
de los países en el primer mapa y su extensión real.

Muestre el anexo 6   y explique que, en rojo, se respeta 
la proporción entre continentes, mientras que en rosa 
podemos ver el tamaño “añadido” por la proyección de 
Mercatore al tamaño “real” de los continentes.

Después muestre el anexo 7: aquí los dos mapas (Mer-
catore y Peters) se superponen. Comente con los parti-
cipantes las diferencias entre ellos. Entonces pregunta:

¿Qué mapa representa mejor el mundo en tu opinión? 
¿Por qué?

¿Qué opinas de la representación común del mundo 
después de esta actividad?
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Explique que, dado que ambos mapas son una proyec-
ción de una esfera en un plano, probablemente no haya 
uno correcto o incorrecto. Sin embargo, es importante 
tener diferentes perspectivas para ver la realidad, y la 
forma en que se nos presenta el mundo (a través de 
nuestra educación, cultura, medios) influye en la forma 
en que lo percibimos y nos relacionamos con él.

Destacar la importancia de buscar siempre datos ob-
jetivos y múltiples fuentes de información cuando nos 
acercamos a otros países y culturas, porque cuanta 
más información tengamos, más podremos entender el 
mundo que nos rodea, nuestra posición en él y la rela-
ción entre naciones, personas, culturas.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Las personas, especialmente los jóvenes, a menudo se 
sumergen en su medio cultural y tienden a percibirse 

como totalmente definidos por este medio. Al entender-
se a sí mismo únicamente como producto de este medio 
cultural, y no considerar que somos fruto de la relación 
dinámica entre diferentes culturas - que se influyen mu-
tuamente y con distinta intensidad - el contacto y el en-
cuentro con personas portadoras de diferentes culturas 
puede volverse conflictivo. 

Por ejemplo, cuando un joven napolitano conoce a un 
joven berlinés, tenderá a representarse a sí mismo y, por 
lo tanto, a comportarse como un "napolitano", o como 
lo que él cree que significa ser napolitano, en contrapo-
sición a la representación que tiene de su semejante de 
Berlín. Por como son las cosas, esta actitud no da lugar 
a ninguna otra dinámica de interacción, como el inter-
cambio, la negociación, el propio reconocimiento mutuo, 
como sujetos complejos, portadores de matices que no 
se pueden fosilizar en ser meramente un “napolitano” o 
un "Berlinés".

En esta actividad las imágenes son un punto de partida 
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para hacer una reflexión colectiva sobre las ciudades en 
las que vivimos, más allá de su representación estereo-
tipada. Los colores de la ciudad son importantes para 
entender cómo las ciudades en las que vivimos cambian 
continuamente, gracias a la convivencia y la contami-
nación de diferentes personas, culturas, hábitos, estilos 
de vida.
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Anexo 0

Anexos
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Annexo 2
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Annexo 3 Annexo 4



219

F Y C I C

Annexo 5
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Breve descripción de la actividad
Las visitas guiadas son paseos a través de proyectos 
o iniciativas en el contexto que tienen que ver con la 
interculturalidad o celebrar la riqueza cultural. Esta 
actividad se puede realizar con diferentes tipos de 
público: puede estar abierta a cualquier persona que 
quiera participar, o bien se puede realizar en un entor-
no cercano como proyectos específicos, conferencias, 
formadores, profesores, para descubrir el tejido social 
vinculado a la interculturalidad en un contexto. Esta ac-
tividad puede ser una excusa para empezar a conocer 
mejor nuestras ciudades o barrios, hablar con las per-
sonas que trabajan y viven allí, conocer su trabajo.

Visitas guiadas
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Temas:

Brindar una visión de la vida desde culturas que no son las 
nuestras. Romper los estereotipos sobre el trabajo artístico 
o el trabajo creativo en grupos de migrantes
Valorar el medio artístico como lenguaje común entre per-
sonas y culturas.
Prevenir la discriminación
Mejorar la convivencia
Contrarrestar los prejuicios negativos contra los extranjeros. 
Generar reflexión sobre el tema de la interculturalidad
La metodología es la visita guiada a diferentes espacios, 
colectivos, asociaciones que trabajan en migración, antirra-
cismo, etc.

Duración:

1 mañana/tarde

Costes:

Gratis. Existe la posibilidad de comprar algunos bocadillos y 

bebidas para hacer más placentera la visita.

Localización:

Su contexto local. Diferentes espacios, lugares de trabajo, 
asociaciones, etc.

Materiales:

• Un ordenador para organizar la actividad.
• Una cámara para grabar la actividad.

Personal necesarios y habilidades específicas requeri-
das: 

1 persona coordinando la actividad: que cuente con habili-
dades organizativas. También conocimiento sobre el contex-
to local y los grupos y asociaciones que trabajan en temas 
interculturales.

Participantes requeridos:

Gente que se inscriba para la la actividad.

Visitas guiadas
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Pasos: 
Paso 1: Valorar qué paradas serían interesantes en la 
visita. Es una fase de planificación. Si lo desea, esta fase 
de planificación se puede realizar en conjunto con las 
personas que van a participar. Aunque no conozcan 
las asociaciones y los lugares a visitar, puedes decidir 
qué intereses tienen todos: si prefieren conocer aso-
ciaciones que se dediquen a una u otra tarea, etc. Qué 
asociaciones y espacios sería interesante conocer, qué 
personas de qué grupos sería interesante que nos ex-
plicaran sus proyectos. Haga un recorrido y comience 
a contactarlos para barajar la disponibilidad, el deseo, 
las fechas y los horarios. Si en tu localidad no existe 
ninguna otra asociación u organización que realice tra-
bajo intercultural, puedes realizar la visita en comer-
cios, negocios, casas, etc.

Paso 2: cuando tengas el tour y los grupos y personas 
que participarán en la visita, podrás iniciar la actividad. 

Publicítalo en las redes sociales con toda la informa-
ción (fecha, hora, cuántas personas pueden participar 
como máximo, punto de encuentro, etc.), y si quieres, 
contacta con los medios locales para hacerte eco de la 
noticia. Deje un correo electrónico y un número de telé-
fono de contacto para que la gente pueda registrarse.

Paso 3: recibe las inscripciones.

Paso 4: el mismo día empieza con el grupo desde el 
punto de encuentro y no te olvides de hacer fotos y 
grabar con la cámara. En cada parada, intenta expli-
car o presentar el lugar donde te encuentras y cómo 
funcionan a favor de la interculturalidad y la riqueza 
cultural del contexto. Habla con una persona de la aso-
ciación para que te explique de primera mano lo que 
hacen.

Una vez finalizada la visita guiada, se necesita tiempo 
para evaluar cómo fue la actividad. Cuántas personas 
han venido a unirse a la visita, qué comentarios ha reci-
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bido de ellos. También desde las asociaciones y colec-
tivos, cómo se sintieron, si fue una experiencia intere-
sante para ellos, etc. Revisar el trabajo realizado para 
detectar qué se podría haber hecho mejor. Siempre es 
recomendable haber realizado un pequeño registro 
fotográfico del público y de la actividad, para subir a 
redes o enviar, junto con un comunicado de prensa, a 
periódicos o publicaciones locales. También se puede 
preguntar a los participantes qué otros lugares o aso-
ciaciones conocen que trabajen en la interculturalidad 
para poder incorporar esta información en próximas 
ediciones de la actividad.

Qué hacer y qué no
Intenta hacer un recorrido variado: sitios que trabajan 
desde el arte, que trabajan con niños, grupos feminis-
tas, etc. Ampliar el espectro de representación de per-
sonas de diversos orígenes frente a los estereotipos.
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Es posible que en ocasiones no exista un lenguaje 
común entre los participantes y las personas de las 
asociaciones o lugares que vamos a visitar. Si es así, 
asegúrese de que alguien pueda hacer el trabajo de 
traducción.

Además, habla previamente con las asociaciones o lu-
gares que vas a visitar y acuerda con ellas los horarios 
más convenientes para la visita: que haya actividad en 
el lugar pero que los responsables te puedan atender y 
hablar de tu proyecto con facilidad.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad 
Esta actividad promueve la intercultura porque permi-
te promover el trabajo de grupos que están tratando 
de trabajar a favor de temas relacionados con la lucha 
antirracista, la migración, la convicción, etc
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Breve descripción de la actividad
Esta actividad trata sobre la percepción del participan-
te de una historia y para observar diferentes dinámicas 
de grupo.

Joana
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Temas:

Inclusión social, Antirracismo, Dinámicas de grupo, Manejo 
de conflictos, Temas de género.

Esta actividad trata sobre la percepción que las personas tie-
nen de las situaciones y es una forma de ver cómo diferentes 
culturas abordan una misma situación.

Duración:

60 minutos

Costes:

Solo los relacionados con los materiales de impresión, el res-
to se puede crear o dibujar en un rotafolio o pizarra

Localización:

La situación ideal, sería en una sala pero con la posibilidad 
de que el grupo salga al exterior para hacer una discusión en 
grupos más pequeños.

Materiales:

• 5 caracteres (piezas de madera de colores)

• 1 puente (pieza de madera de color)

• 1 bote (pieza de madera de color)

• 1 tarjeta con la historia de Joana

• 25 tarjetas para llenar (depende del número de parti-
cipantes)

Personal necesario y habilidades específicas requeri-
das:

1 facilitador, se recomienda tener experiencia en liderar de-
bates grupales.

Participantes necesarios:

Número: 15-25 personas

Edad: 15-99 (Sin embargo, los temas de discusión se pueden 
adaptar a la edad / perfil del grupo.)

Joana
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Pasos:
Antes

Tener todos los materiales impresos y listos para dis-
tribuir. Leer la historia para saber cómo presentarla y 
estar preparado para explicar cualquier parte que no 
sea bien comprendida por los participantes.

Durante

Paso 1: Lea la historia de Joana a todo el grupo usan-
do también los 5 personajes, 1 puente y 1 bote.

Paso 2: Entregue a cada participante 1 tarjeta para 
llenar y pídales, a nivel individual, que enumeren los 
personajes (Joana, mamá, Zé, Víctor y Carlos) en or-
den de quién cree que actuó peor, con el personaje con 
peor comportamiento. En la parte inferior de su lista, 
y el personaje con mejor comportamiento en la parte 
superior de la lista. Los participantes no deben hablar 
con nadie más al crear su lista. Máximo: 5 minutos

Paso 3: Divida a los participantes en grupos pequeños 
(por ejemplo, 5 participantes cada uno), equilibrando 
el género y la nacionalidad, y pida a cada grupo que 
discuta las diferencias y similitudes de sus listas indi-
viduales. Cada grupo debe intentar comprometerse y 
crear una nueva lista común para el grupo. Cada gru-
po también debe decidir quién de los miembros de su 
grupo será su representante más adelante en el pleno. 
Máximo: 15 minutos

Paso 4: Reúna a todos los grupos en una sesión ple-
naria y pida al representante de cada grupo que com-
parta su lista en el pleno y luego modere la discusión. 
Máximo: 20 minutos

Paso 5: Debriefing. Máximo: 20 minutos
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Después 

Reúne a todos los grupos en una sesión plenaria y pide 
al representante de cada grupo que comparta su lista 
en la plenaria y luego modere la discusión. Máximo: 20 
minutos

Debriefing
pregunta por qué el grupo elige a esa persona específi-
ca, cuál es su culpa / por qué deberían ser culpados por 
ello. Compare las elecciones de cada grupo sobre por 
qué un grupo no eligió a la persona que eligió el otro 
grupo. Pregúnteles por qué consideran que el acto de 
un personaje es peor que el del otro.

Difusión
Explique que diferentes culturas asocian diferentes res-
ponsabilidades a la misma persona, algunos pueden 
considerar que la madre debería haber ayudado en la 
decisión mientras que otros no lo consideran relevante.

Qué hacer y qué no
Controle al grupo firmemente y no permita que el de-
bate se vuelva personal entre los participantes. Man-
tén siempre el foco en la historia y di que no hay res-
puestas correctas o incorrectas, es todo una cuestión 
de perspectiva.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad permite a los participantes comprender 
mejor el punto de vista de diferentes culturas, sus prio-
ridades y principios al dar su opinión sobre una historia 
específica.
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Anexos

La historia de Joana

Érase una vez una niña muy hermosa llamada Joana que 
vivía en Amarante con su madre. Todos los días cruzaba la 
ciudad por el único puente (de S. Gonçalo) sobre el río Tâ-
mega para encontrarse con su novio, Víctor, que vivía en la 
margen izquierda. Amaba a Víctor y ambos estaban muy 
enamorados. Caminaban por las calles de la mano para que 
todos pudieran ver cuánto se amaban.

Una noche una gran inundación derribó el puente de S. 
Gonçalo y a la mañana siguiente los amantes estaban en la-
dos opuestos del río Tâmega. Solo podían saludarse pero es-
taban muy tristes por no poder encontrarse como siempre.

Joana estaba llorando. Lloró, lloró y lloró porque tenía mu-
chas ganas de ver a Víctor, pero pasarían meses antes de 
que se construyera el nuevo puente y no hubiera otra forma 
de cruzar el río. Unos días después, Joana vio un pequeño 
bote (“guiga” en el idioma local) parado a su lado del río y fue 

allí para hablar con el dueño. "Por favor", suplicó Joana, "llé-
vame al otro lado para que pueda ver a mi Víctor". El dueño 
del barco se llamaba Zé. Pocas personas hablaban o cono-
cían a Zé. Zé pensó en los problemas de Joana y se ofreció 
a ayudar. “Te cruzaré a la otra orilla” dijo Zé y Joana sonrió, 
pero solo por un rato mientras Zé continuaba diciendo “Te 
cruzaré a la otra orilla, si te acuestas conmigo una noche”.

La sonrisa de Joana se convirtió rápidamente en un grito y 
se escapó llorando. Ella no sabía qué hacer. Tenía muchas 
ganas de ver a Víctor pero no quería acostarse con Zé. Joana 
estaba dividida entre ver a su novio y tener que engañarlo 
con Zé. Necesitaba pedirle consejo a alguien y decidió hablar 
con la madre a quien le contó toda la historia. Su madre es-
cuchó toda la historia y, al final, Joana estaba esperando el 
consejo de su madre. "Bueno", dijo la madre, "vas a tener que 
tomar esa decisión tú sola, es tu decisión". La madre no acon-
sejó a Joana porque quería que ella decidiera por sí misma.
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Joana estaba más confundida que nunca. Se sentó en un 
parque a pensar en todas las opciones que tenía y decidió 
que lo que más quería era ver a Víctor. Se levantó y fue ha-
cia Zé. Después de acostarse con Zé, cumplió su palabra y 
la cruzó hasta la otra orilla. Tan pronto como Joana llegó a 
la otra orilla, corrió hacia Víctor. Con lágrimas en el rostro, 
llama a la puerta de Víctor y él se sorprendió al verla así y 
quería saber porque estaba llorando. Joana le explicó a Víc-
tor todo lo que le había pasado y cuando ella le dijo que tuvo 
que acostarse con Zé para poder ir a verlo él se puso furioso.

"¿Qué?" gritó “me traicionaste con… Zé”. Joana trató de ex-
plicarle pero Víctor estaba tan furioso que le cerró la puerta 
en la cara diciendo que no quería volver a verla nunca más.

Joana lloraba aún más y ni siquiera tenía a su madre para 
consolarla. Sabía dónde vivía el mejor amigo de Víctor, Car-
los, y fue a hablar con él. Cuando lo encontró en su casa, le 
contó toda la historia. Carlos la invitó a pasar y a tomar un 
té para calmarla y tratar de ayudarla tanto como pudiera. 
Mientras Joana le explicaba todo lo que le había pasado ese 
día, Carlos estaba disgustado por el comportamiento de su 

mejor amigo Víctor. Estaba tan molesto con Víctor que fue a 
su casa y lo golpeó por haber tratado tan mal a Joana.

¡Y así termina la historia!
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Lista individual
(1=más culpable, 5= menos culpable)

Lista del grupo pequeño
(1=más culpable, 5= menos culpable)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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Bibliografía
Adaptación del Cuento de Abigail de la Toolbox de Salto 
escrita por Miguel Pinto.
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Breve descripción de la actividad
Equiano es una actividad que permite a los participan-
tes explorar sus percepciones culturales y crear con-
ciencia sobre el relativismo cultural.

Equiano
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Temas:

Esta actividad habla sobre el relativismo cultural, estereotipos 
y prejuicios.

Utiliza partes de un libro real escrito por un africano, Olaudah 
Equiano, en el siglo XVIII y representa su primera experiencia 
con la cultura europea. Estas partes se presentan a los partici-
pantes y tienen que hacer el perfil, la identidad, de la persona 
que escribió los pasajes que se entregan.

Duración:

1,5 - 2 horas

Costas:

 Esta actividad puede desarrollarse sin ningún coste

Localización:

Una habitación con sillas y, si es posible, una pizarra o un ro-
tafolio. Es recomendable que sea un lugar seguro para que los 
participantes debatan y hagan el debriefing.

Materiales:

• Papeles y bolígrafos para los participantes

• Rotafolio o pizarra (opcional);

• Extractos de libros (impresos o en formato digital).

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

1 facilitador

Participantes necesarios:

6-25

Equiano
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Pasos: 
Antes

Configurar la actividad y la ubicación
Prepara la sala para que todos los participantes estén 
frente al coordinador y sea posible que tengan un lugar 
para escribir. Ten los pasajes listos para leer y si crees 
que es necesario traducirlos, pero ten en cuenta la for-
ma en que están escritos cuando los traduces, ya que 
fue escrito en el siglo XVIII es normal que la forma en 
que la gente escribía entonces sea diferente a la for-
ma en que nosotros escribimos y hablamos hoy en día. 
Trate de que las traducciones den la misma idea y el 
mismo sonido al texto original sin revelar ningún deta-
lle sobre el escritor.

Durante

No explique el propósito de la actividad ni presente la 
actividad como Equiano, de lo contrario los participan-

tes pueden adivinar el perfil del escritor de inmediato. 
Entregue a todos los participantes papel y bolígrafo. 
Dígales que va a leer algunos extractos del diario de 
una persona. Diga que el texto fue escrito originalmen-
te en inglés y algunos de los términos usados   en el 
texto pueden no ser entendidos para que pueda expli-
carlos y darles otras palabras con el mismo significado 
(esas palabras aparecen entre corchetes en los extrac-
tos; los corchetes indican palabras que se omitieron del 
texto porque facilitarían la tarea). Su tarea es hacer el 
perfil de esta persona (edad, nacionalidad, dónde es-
taba cuando escribió sobre la lechería, profesión, qué 
hacía cuando escribía el diario, año en que se redactó, 
etc.) Dígales que leerá los extractos y también puede 
mostrarlos a los participantes o escribirlos en la piza-
rra o en un rotafolio. Explique que las palabras entre 
corchetes son términos simplificados de los originales 
y que los corchetes se refieren a partes del texto que se 
eliminaron porque facilitarían la tarea. Deles un tiem-
po entre los extractos para que piensen en los textos y 
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también aclaren cualquier cosa que no hayan enten-
dido del texto y anoten algunas notas para hacer el 
perfil. También puede permitirles compartir sus ideas 
entre sí y escribir un perfil "general" del escritor. Los ex-
tractos son los siguientes:

“Temí que me mataran (mataran), la […] gente miraba 
y actuaba, como yo pensaba, de una manera tan sal-
vaje”.

"¿Nos iban a comer estos [...] hombres con miradas ho-
rribles, [...] caras y cabello suelto?"

"Me sorprendió que ... comieran con las manos sucias ..."

"Me asombró su ... tocar a los muertos".

"... no estábamos familiarizados con (no sabíamos nada 
sobre) las palabrotas (malas palabras) y todos esos 
términos de abuso ... que usan".

"No pude evitar notar (notar) la particular delgadez 
(delgadez) de sus mujeres ... y pensé que eran tan mo-

destas (puras) como [nuestras] mujeres".

Si no compartió las ideas de los participantes hasta 
ahora, es un buen momento para hacerlo. Puede pedir 
a uno o dos participantes que compartan su perfil y 
preguntar a los demás si están de acuerdo o en des-
acuerdo. Después de un pequeño debate, puede pre-
sentar un extracto más.

"Me sorprendió que no se sacrificaran ni hicieran ofren-
das ..."

Ahora puede preguntar si este extracto final cambió su 
vista. Después de esto, puede comenzar la fase de de-
briefing.

Después: 

Antes de revelar la verdadera identidad del escritor 
conviene hacer algunas preguntas al grupo.
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Cuestionario:
Ahora pregunte a los participantes cómo hicieron el 
perfil sobre el escritor y tenga una idea de cómo se sin-
tieron durante la actividad.

Algunos ejemplos son:

¿Cómo visualizas a esta persona?

¿En qué siglo crees que vivió esta persona?

¿Consideras al escritor europeo o no europeo?

¿Cuál crees que era su trabajo?

Por lo general, pero no siempre, los participantes de 
origen cultural europeo desarrollan un perfil de explo-
rador europeo, misionero o alguien similar, entrando en 
contacto con culturas pasadas no europeas. Una vez 
que sienta que tiene una imagen bastante completa de 
cómo el grupo vio al escritor, hágales saber la verdade-
ra identidad del escritor.

El libro se llama "La vida de Olaudah Equiano, o Gusta-
vus Vassa el africano", escrito en 1789. Olaudah Equia-
no era de uno de los grupos étnicos más grandes de Ni-
geria, los igbo. Cuando tenía 11 años, fue secuestrado 
por un grupo de cazadores de esclavos y esclavizado. 
Fue comprado por un funcionario británico que lo lle-
vó a Virginia en los Estados Unidos y luego a Inglaterra 
donde se burlaba de él y lo llamaba Gustavus Vassa, 
el rey sueco. Fue utilizado como navegante y fue parte 
de la guerra de los siete años. Fue esclavo hasta los 21 
años, cuando logró comprar su libertad. Trabajó como 
barbero en Londres y luego se unió a expediciones a 
Nicaragua y el Ártico. En 1789 publicó su autobiografía 
donde cuenta su historia, antes, durante y después de 
ser esclavo que contribuyó a la Ley contra la trata de 
esclavos de 1807, que abolió la trata de esclavos en el 
Imperio Británico.

Después de esto, puede hacer algunas preguntas sobre 
el impacto de la actividad.
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¿Se sorprendieron al conocer la identidad del escritor?

¿Te identificaste con el escritor o con los descritos?

¿Le sorprende que los europeos (occidentales) sean 
percibidos / vistos de esta manera? (Pregunte esto si 
tiene participantes de origen cultural de Europa occi-
dental)

¿Por qué crees que estas fueron tus primeras impresio-
nes o conjeturas sobre el origen del escritor?

¿En base a qué crees que tenías esas ideas?

¿Qué crees que es el relativismo cultural?

¿Puede dar ejemplos? (asegúrese de que se entienda 
el significado de este concepto)

¿Cómo podemos lidiar con el relativismo cultural, los 
estereotipos y los prejuicios en nuestra vida y trabajo? 
(El relativismo cultural a menudo considera que ningu-
na cultura es superior a cualquier otra cultura cuando 

se compara el sistema de moralidad, leyes, políticas, 
etc. Es la noción filosófica de que todas las creencias 
culturales son igualmente válidas y que la verdad en sí 
es relativa, dependiendo del entorno cultural.)

Qué hacer y qué no
Esta actividad puede ser un tema sensible y puede lle-
gar a ser emotivo, es importante mantener el debate 
tranquilo y abierto para todos los participantes. Si el 
grupo es diverso, por ejemplo participantes europeos y 
africanos, tenga mucho cuidado de no ofender a nadie 
durante la actividad. Esta actividad es un desafío para 
la percepción de las personas de las culturas y puede 
ser difícil, y debería ser un desafío para los participan-
tes, pero preste atención a las reacciones de los parti-
cipantes para no llevarlo demasiado lejos.
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Aspectos innovativos de la promo-
ción de la interculturalidad
Esta actividad promueve la intercultura trabajando so-
bre nuestros propios estereotipos y preconceptos de 
personas y culturas. Por lo general, hace que los parti-
cipantes retraten un perfil completamente opuesto al 
real y crea un impacto en su propia percepción. Permi-
te a los participantes abrir su mente al problema de 
seguir los prejuicios y estereotipos y que pueden estar 
completamente equivocados.

Posible seguimiento y enlace con 
otras actividades
Esta actividad se puede implementar después del con-
curso de cuentos antirumores y antes de Joana

Bibliografía
“The life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the 
African.”, 1789
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CAPÍTULO 4 
INTERCAMBIO 
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Concurso de 
relatos contra 
los rumores

Breve descripción de la actividad
El proyecto del concurso de cuentos antirumores es 
una iniciativa para prevenir la discriminación, mejorar 
la convivencia y contrarrestar los prejuicios negativos 
contra los extranjeros. Para ello, se organiza un concur-
so de cuentos con el tema Interculturalidad, la lucha 
contra el racismo o los prejuicios, la defensa de la iden-
tidad y el respeto, así como el valor de la convivencia.
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Temas. Objetivos y metodología:

Prevenir la discriminación
Mejorar la convivencia
Contrarrestar los prejuicios negativos contra los extranjeros
Generar la reflexión sobre la interculturalidad
La metodología consiste en la escritura. Usa la imaginación 
y la creatividad para inventar una historia en la que estén 
presentes cuestiones relacionadas con la interculturalidad 
como la migración y el antirracismo.

Duración:

Cuatro meses en total: una fase de preparación de la convo-
catoria, otra fase más larga de recepción del trabajo de los 
participantes, otra fase de deliberación de los ganadores, la 
última fase del encuentro en la que se entrega el premio al 
ganador.

Costes:

Los costes de estas actividades están relacionados con los 
premios a asignar a los ganadores y los honorarios de los 
jurados, si no pertenecen a su organización.

Localización:

Todas las fases del proyecto excepto la última se realizarán 
de forma telemática. Para la presentación de los ganadores 
del concurso será necesario utilizar el centro juvenil.

Materiales:

• Un ordenador para realizar trabajos de organización.
• Un ordenador y cámaras para realizar trabajos de co-

municación.
• Para la presentación de los ganadores: equipo de sonido 

y visual. También algo de comida y bebida. Sería bueno 
dar un premio a los ganadores, además del dinero (op-
cional).

Concurso de relatos contra los rumores
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Personal necesario y habilidades especiales requeridas:

• Una persona coordinando la actividad: necesitará habi-
lidades básicas de gestión

• Una persona realizando labores de comunicación: Ca-
pacidad y conocimiento sobre medios locales y redac-
ción de notas de prensa. Gestión de cámaras o video-
cámaras. Conocimiento de cómo funcionan las redes 
sociales.

• 3 miembros que configuren el jurado: podría involucrar 
a jóvenes escritores locales. Se necesitan habilidades 
específicas: criterios literarios y conocimientos de escri-
tura.

Participantes requeridos:

Personas que quieran participar en el concurso de cuentos. 
Si te interesa la participación de jóvenes de edades específi-
cas, puedes limitar la participación en las bases. Por ejemplo, 
de 18 a 25 años.
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Pasos: 
Paso 1: Preparación de la convocatoria. Intenta escribir 
las bases de forma clara, para que todo el mundo pue-
da entenderlas de forma sencilla. Qué tipo de historias 
buscamos, quiénes están invitados a participar, cómo 
se decidirán los ganadores (tendremos que saber con 
antelación quiénes serán los jurados), dónde se deben 
enviar los escritos, cuáles son los plazos, la fecha de en-
trega del premio y el precio total del premio. Todo esto 
debe quedar claro. Podemos publicar la convocatoria 
en una página web y difundirla a través de las redes 
sociales. También es interesante utilizar otros medios: 
puedes preparar un comunicado de prensa y contactar 
con los medios locales para difundir la convocatoria. 
Preparar y lanzar la convocatoria: duración de 2 sema-
nas.

Paso 2: Recibir los escritos de los participantes. Habrá 
que revisar en una primera lectura que los escritos 

cumplen con los requisitos que se explicaron en la 
convocatoria (formato y extensión, edad del escritor, 
tema, fechas, etc). Duración de esta fase: 2 meses y 3 
semanas.

Paso 3: Deliberación del jurado. Las historias serán 
enviadas al jurado, tendrán 3 semanas para elegir, por 
criterios de calidad, originalidad y compromiso con los 
temas antirumores, los dos ganadores.

Paso 4: Prepara la entrega del premio. Se realizará 
en la fecha especificada en la convocatoria. El espa-
cio debe estar preparado con equipos de sonido para 
música y proyección, para mostrar las historias en el 
acto. Es recomendable ofrecer bebidas y comida, algo 
pequeño para animar. El responsable de la comunica-
ción tomará fotografías, y previamente habrá enviado 
un comunicado a la prensa local para acercarse ese día 
a cubrir la entrega de premios. Los jurados deben tener 
un espacio para hablar, mostrar su criterio y su opinión 
sobre las historias y dar a conocer a los dos ganadores. 
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Se les entregarán los premios y el dinero.

Después

Cuando el proyecto termina, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cuántas personas han 
participado, qué tipo de respuesta obtuvimos y revisamos 
el trabajo realizado para detectar qué se podría haber 
mejorado.

Siempre es recomendable haber realizado un pequeño 
registro fotográfico del público y de la actividad, para su-
bir a redes o enviar, junto con un comunicado de prensa, a 
periódicos o publicaciones locales.

Qué hacer y qué no
Es muy importante escribir unas bases muy claras de la 
convocatoria, para evitar dudas de las personas interesa-
das en participar.

Es interesante abrir la participación en diferentes idiomas. 

Esta es una forma de alentar a personas de otros oríge-
nes a participar. En este caso, el jurado debe tener los co-
nocimientos lingüísticos necesarios para juzgar las obras.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad 
Esta actividad promueve la intercultura a través de la 
literatura.

Es una forma participativa y creativa de construir una 
reflexión colectiva sobre la intercultura, el racismo o la 
convivencia. Nos anima a enumerar a los demás, expe-
riencias y pensamientos íntimos.

Vídeos, enlaces y recursos externos
https://www.facebook.com/BilbaoCiudadIntercultu-
ral/videos/804188109789451/



250

F Y C I C



251

F Y C I C

Breve descripción de la actividad
El Paseo Intercultural es una actividad deportiva al aire 
libre cuyo objetivo es compartir con los participantes 
los valores y diferencias entre culturas.

El paseo intercultural consiste en una experiencia gas-
tronómica y de caminata / senderismo, con un máximo 
de 10 participantes.

La caminata de 10 o 5 km (nivel fácil) parte de un lugar 
(podría ser tu centro juvenil o asociación) y pasa por un 
sendero con 5 paradas diferentes: 1 entrada, 2 plato 
principal, 3 postre, 4 bebidas.

Paseo Intercultural
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Temas: 

Inclusión social, participación activa de la comunidad, sensi-
bilización, trabajo en equipo, antidiscriminación, aprendizaje 
intercultural.

Objetivos:

• promoción de la inclusión social a través de actividades 
deportivas (caminar, bailar, etc.);

• expresión de diferentes culturas a través de la comida, el 
arte, la danza, los talleres, a lo largo del camino;

• fomentar la participación activa de las personas en su 
comunidad

• accesibilidad a los grupos destinatarios débiles (por 
ejemplo: discapacitados y menos oportunidades, refu-
giados, migrantes, solicitantes de asilo)

Metodología:

• deportes y actividades al aire libre (paseos, baile, etc.)
• talleres (por ejemplo: Yoga, manualidades con botellas 

de plástico recicladas, etc.)
• acciones de sensibilización (por ejemplo: no incitación al 

odio)
• gastronomía

Costes:

Organizar una caminata implica costes, que deben ser eva-
luados y distribuidos de manera ordenada.
Para empezar, puede inspirarse en otros eventos similares: 
busca e infórmate sobre los costes.
Establece por lo tanto un presupuesto, que deberá incluir to-
dos los gastos a incurrir.
La mejor forma de financiación es encontrando patrocina-
dores: búscalos con tiempo y no por casualidad, sino focali-
zados, contactando con asociaciones, empresas, que tengan 
alguna incidencia en la caminata y con el propósito que se 
ha marcado.
La mejor manera sería llegar lo más lejos posible con su pro-
pio municipio.

Paseo Intercultural 
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Generalmente los costes están relacionados con:
• Comida;
• material promocional (por ejemplo, folletos);
• actividades culturales.

Consejo: para ahorrar dinero en el personal que ayudará a 
implementar la caminata gastronómica, intente involucrar a 
los voluntarios. Habrá una convocatoria de voluntarios para 
preparar a tiempo a todo el grupo de voluntarios.

Localización:

Selecciónelo cuidadosamente y prepare al menos dos dis-
tancias diferentes a recorrer, un viaje más corto y otro más 
largo, para que sea accesible para todos los participantes 
con diferentes niveles de preparación y capacidad física.
En caso de que desee ofrecer un itinerario más corto y sen-
cillo, también puede considerar el uso del transporte local 
(autobuses, bicicletas compartidas, etc.), principalmente en 
una implementación urbana.

Evidentemente, se debe controlar la seguridad del camino 
con el máximo cuidado, garantizando la seguridad de los 
participantes (en la práctica no debe haber obstáculos, zo-
nas peligrosas, hoyos, adversidades, etc.).
Si lo implementas en un concurso urbano asegúrate de que 
todo el recorrido tenga en cuenta la presencia de pasos de 
cebra, aceras, etc.

Materiales:

Material necesario para la implementación de la iniciati-
va para los organizadores:
El paseo gastronómico debe realizarse de acuerdo con las 
leyes vigentes en tu ciudad y el cumplimiento de las normas 
que se establecen para los eventos colectivos.
Esto quiere decir que debes obtener la cobertura de seguro 
necesaria, la cual solo obtendrás informándote a tiempo so-
bre las concesiones o autorizaciones que necesitas y sobre 
el tipo de seguro médico y / o responsabilidad que corres-
ponde.
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• calzado adecuado para una caminata de 10-5 km

• botella de agua

Personal necesario y habilidades especiales requeridas:

• Personal de seguridad: depende de la ley nacional

• Coordinadores: 1

• Comunicación y diseño: 1

• Stands (comida): 4 personas responsables más su pro-
pio equipo de apoyo

• Eventos (arte, teatro, deporte, danza, talleres, etc.): mí-
nimo 7

• Equipo de apoyo (asistencia antes y durante la camina-
ta): 3 voluntarios

Participantes requeridos:

• Grupo de tamaño: de 5 a 15.

• Edades del grupo: abierto a todas las edades

Eventualmente contacte a la Oficina de Policía, el Cuerpo de 
Bomberos, el Departamento de Obras Públicas y la Munici-
palidad y los propietarios de los terrenos que están involu-
crados en el paseo.

Materiales:

• declaraciones y/y autorizaciones (ver arriba)
• información sobre la iniciativa
• mapa del itinerario
• señala las paradas gastronómicas
• sillas
• carpas y/o sombrillas para crear sombra y proteger en 

caso de lluvia
• vajilla y cubertería (¡ecológicos!)

Material necesario para los participantes:

• ropa cómoda acorde con el clima

• tarjeta de identificación
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Consejos:
Especifique en la descripción del evento el tipo de ruta (fácil, 
media, difícil) y muestre la ruta en un mapa.
En caso de querer abrir la iniciativa a toda la comunidad, es-
pecifique en el formulario de solicitud a rellenar en qué itine-
rario querrá registrarse el participante (fácil, medio, difícil).
Con la participación de personas con dificultades físicas (por 
ejemplo, usuarios de silla de ruedas), crear una opción ade-
cuada para este tipo de usuarios (transporte especial, atajos 
en los caminos, etc.).
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Pasos: 
Antes

1. Elija el objetivo principal del paseo intercultural. 
Una vez que haya identificado una causa a la que 
apoyar, elija un nombre para el evento, asegurán-
dose de que sea significativo y fácil de recordar. 
Infórmese sobre todas las reglas y regulaciones a 
seguir para comenzar a planificar el paseo gastro-
nómico.

2. Decidir la fecha y el lugar. Si el evento se lleva a 
cabo en un lugar bastante popular, quizás sea ne-
cesario considerar alguna otra fecha y reservar el 
lugar. Seleccione una ruta y mida las distancias con 
precisión. Prepare una versión corta y larga del via-
je para que el evento pueda acoger a participantes 
con diferentes niveles de preparación física. Tenga 
cuidado con los obstáculos, adversidades o peli-
gros de seguridad que puedan existir en el camino 

y planifique en consecuencia.

3. Programe una cotización para el evento. Reali-
ce una búsqueda de eventos similares para estimar 
los costos relacionados con las diversas activida-
des que podría incluir en la caminata. Determine 
cómo se financiará el evento y cuánto costará. Cal-
cule cuánto dinero necesitará obtener e identifi-
que algunas soluciones para recaudar los fondos, 
incluidas estimaciones de cuánto espera obtener 
de cada fuente de financiación. Si tiene la intención 
de conseguir contribuciones importantes de otras 
asociaciones, patrocinadores y entidades, comien-
ce por hablar con los representantes de la empresa 
lo antes posible, ya que este tipo de negociación 
suele requerir cierto tiempo.

4. Infórmese sobre las concesiones o autorizacio-
nes requeridas.

5. Promocionar y lanzar el evento. Utilice panfle-
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tos, carteles, letreros, folletos y comunicados de 
prensa para difundir la iniciativa. Aprovecha las re-
des sociales para generar entusiasmo en los sitios 
web en los que has promovido caminar. También 
podría ser una buena idea abrir un blog o sitio web 
para anunciar el evento y compartir información 
para actualizar a los seguidores.

6. Compre o pida prestado el equipo del evento. 
Esto incluye todas las paradas gastronómicas (cu-
bertería, vajilla, sillas, bancos, carpas, sombrillas, 
música, escenario de baile, colchonetas, etc.), con-
tenedores y/o bolsas de basura. Recuerda el regalo 
para agradecer a los voluntarios.

7. Contactar e invitar a vendedores, comercios, 
productores locales, restaurantes o asociacio-
nes locales a sumarse a la actividad y realizar 
alguna iniciativa deportiva, cultural o gastro-
nómica en cada parada. Explíqueles que esta es 
una oportunidad para crear conciencia sobre un 

tema específico (por ejemplo, derechos humanos) 
o para crear más visibilidad de su objetivo para con 
la comunidad local y para las personas que son re-
cién llegadas (por ejemplo, un grupo de refugiados 
que viven desde poco tiempo en una ciudad, etc.). 
Asegúrate de compartir con ellos el costo máximo 
que puedes devolverles y pídeles que te presenten 
propuestas sobre lo que van a implementar en el 
día para evitar sorpresas incómodas durante y des-
pués de la implementación.

Durante

1. Llegue lo antes posible y haga una prueba general 
de la ruta y la logística. Asegúrese de que no haya 
cambios inesperados, riesgos de seguridad, obstá-
culos o cualquier otra cosa que pueda afectar ne-
gativamente a la iniciativa.

2. Elaborar un checklist diario de todos los aspectos 
a tratar durante el día. De acuerdo con las necesi-
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dades de la lista, establezca las tareas para cada 
voluntario / personal y asegúrese de que cada uno 
sepa qué responsabilidades tendrá que asumir du-
rante el evento.

3. Examine los últimos detalles con la policía u otras 
autoridades que puedan estar presentes.

4. Preparar el material a distribuir y prepararlo para 
entregarlo a los participantes antes de que co-
mience el evento.

Después

1. Limpiar el lugar que acogió el evento. Asegúrate de 
dejarlo en el estado en el que lo encontraste.

2. Planificar una reunión de evaluación con todas las 
partes que han apoyado la iniciativa (voluntarios, 
stakeholders, asociaciones, etc.).

3. Asegúrese de que la operación de limpieza fue 
efectiva

4. Hacer arreglos para que todos los equipos y mate-
riales sean devueltos a sus lugares en buenas con-
diciones.

5. Complete todas las transacciones financieras que 
resulten del evento.

6. Envíe mensajes de agradecimiento a patrocinado-
res y voluntarios. Utilice los mismos canales de re-
des sociales, comunicados de prensa o artículos de 
los periódicos locales para agradecer públicamen-
te a los participantes, patrocinadores y voluntarios.

7. Planifique una EVALUACIÓN. Puede considerar: 
¿quién vino? si los asistentes estaban compuestos por 
las personas a las que se dirigió? si disfrutan del even-
to?. Para medir estos datos, puede enviar después del 
paseo un cuestionario a todos los participantes.

8. Planificar la evaluación también con todos los grupos 
de interés, asociaciones, voluntarios que apoyaron la 
iniciativa.
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Diseminación 
1. Comparta los resultados de la evaluación utilizan-

do los mismos canales de redes sociales, comuni-
cados de prensa o artículos en periódicos locales y 
nacionales.

2. Comparta video e imagen de la iniciativa utilizando 
los mismos canales de redes sociales.

3. Invite a todos los participantes de la iniciativa (per-
sonal, voluntariado, comunidad, etc.) a compartir la 
publicación en sus propias redes sociales.

Qué hacer y qué no
Mantenga la comunicación entre todas las partes in-
volucradas

• Conozca a su audiencia

• Cíñete a tu presupuesto

• Cree una lista de verificación de confirmación

• Comuníquese en exceso 

• Asegúrese de que todos los miembros del personal, 
chefs y voluntarios tengan un programa detallado 
del evento y estén bien preparados para sus tareas

• Sea ecológico cuando sea posible

• No envíe invitaciones / promociones demasiado 
tarde

• No te olvides del servicio de recogida de basura

• No se salte la visita al sitio

• No espere demasiado antes de hacer una llamada 
meteorológica (autorizaciones, alquiler de equipos, 
organizar los pasos de las cocinas, etc.)
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
En primer lugar, la caminata intercultural permite po-
ner en acción dinámicas que facilitan encuentros posi-
tivos e intercambios interculturales, por ejemplo, entre 
la interacción de muchos tipos de diferentes grupos 
(gente internacional y local, niños, discapacitados, 
etc.). Gracias a esta iniciativa, es posible promover la 
participación igualitaria y activa de los locales con las 
diferentes comunidades en el desarrollo de su propio 
pueblo / ciudad, dando voz y visibilidad a todos ellos. 
Generalmente, La Caminata Intercultural puede ser 
considerada una actividad informal, que facilita la co-
municación entre los participantes sobre lo que deseen 
interactuar e intercambiar facilitando una relación más 
natural y espontánea. Aquí la comida funciona como 
lenguaje universal creando un ambiente agradable y 
una excusa para compartir, interactuar e integrarse.

Además, ofrece espacio a las personas que quieran 
participar en el voluntariado ofreciendo actividades 
deportivas, de sensibilización o culturales durante toda 
la experiencia de la caminata.
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Descripción general de la actividad
El diccionario internacional es una sencilla herramien-
ta de uso en el propio espacio (centro cultural, centro 
juvenil, espacio público, etc.) que permite la interacción 
y participación de todos los usuarios del espacio en el 
que se ubica. ¡Es útil, es divertido, es para todos! <br> El 
diccionario internacional es una tabla que invita a los 
clientes, usuarios, participantes de un espacio a tradu-
cir las frases de la primera línea a su propio idioma.

Diccionario 
internacional
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Temas. Objetivos y Metodología:

Esta herramienta tiene como objetivo estimular el sentido de 
participación y compartir por parte de la comunidad en la 
que se desarrolla.

Los principales objetivos son:

• promover la diversión y la amistad en otros idiomas
• motivar el sentido de compartir actitudes
• promover la inclusión

Duración: 

Esta herramienta únicamente tiene una fecha de inicio. Esto 
significa que desde el momento de su instalación solo tendrás 
que esperar a que las personas interactúen con él.
Puede decidir eliminar la instalación hasta que las oraciones 
en inglés se hayan traducido a todos los idiomas del mundo o 
cuando crea que desea cambiar las oraciones a traducir.

Costes:

Los costes de esta instalación son muy bajos.
Sin embargo, dependerá del tamaño de la mesa y del mate-
rial que utilice.
Normalmente, el coste calculado es inferior a 30 €.

Localización: 

Para facilitar la interacción de las personas con la instalación, 
es mejor pensar en el lugar más frecuentado del espacio. Si 
está pensando en un espacio exterior, recuerde solicitar per-
misos y autorizaciones para el uso del espacio público.

Materiales:

El material a utilizar depende mucho de tu creatividad e 
imaginación.

El formato básico es:

• rotuladores de diferentes colores
• lápiz y goma de borrar

Diccionario internacional
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• regla y metro
• rollo de papel (1,5 metros de altura)
• cinta

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:  

Para la creación de la mesa se requieren de 2 a 4 personas.
Participantes involucrados
No es posible calcular las personas que interactuarán con el 
instrumento.
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Pasos: 
Antes 

Antes que nada recuerde pedir ayuda. La mesa que 
está a punto de crear será grande, por lo que será fácil 
trabajar con un mínimo de 2 personas y un máximo de 
4 personas.

Preparación: Con el grupo de personas de apoyo, crea 
el diseño de la mesa y luego escribe la lista de materia-
les que se usarás para su creación.
También cree las oraciones (en inglés) que desea tra-
ducir. Puedes crear frases relacionadas con un tema 
específico (por ejemplo: derechos humanos) o con el 
espacio. Lo importante es que las frases sean breves y 
comprensibles.
Cree instrucciones claras para usar la herramienta.

Creación: Antes de empezar, compruebe si tiene todo 
el material.

Dependiendo del diseño y el material que uses, busca 
un lugar donde puedas trabajar cómodamente.

Divide las tareas entre el grupo que te está ayudando 
(quién hace las columnas, quién escribe, quién hará las 
líneas, quién medirá, etc.).

Recuerde anotar las instrucciones en una hoja de papel.

Coloque las instrucciones de funcionamiento junto a la 
mesa.

Coloque un rotulador al lado de las instrucciones para 
que las personas puedan cogerlo de forma indepen-
diente sin pedirlo.

Durante

Desde el momento de la instalación, no tendrá que ha-
cer mucho más.

Recuerda promocionarlo en tus redes sociales e invita 
a las personas a completarlo.
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Ocasionalmente actualice la promoción con fotos ac-
tualizadas del diccionario.

Despúes 

El diccionario no tiene fecha de finalización tú decides 
cuando acaba la actividad.

Difusión: Una vez que decidas finalizar la instalación, 
aprovecha para agradecer públicamente a todas las 
personas que han participado en las traducciones.

Si el diccionario está basado en un tema específico, 
aproveche para crear conciencia sobre él.

¡Concluya con un artículo, una publicación en sus redes 
sociales y piense en la próxima edición del diccionario!
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Qué hacer y qué no
Hacer:
• dejar espacios para muchas traducciones

• colocar en un lugar accesible

No:
• olvídate de promocionarlo

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Esta herramienta, tan sencilla, estimula a las personas 
a adentrarse en un sentido de compartir con sus pro-
pias comunidades, combatiendo el espíritu individua-
lista y permitiéndoles crear aptitudes para un mejor 
entendimiento con los demás.

Es una herramienta que ayuda a crear un contexto de 
solidaridad e intercambio cultural.
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Descripción general de la actividad 
El futbolín ya se juega en muchos países. Utilizar el 
juego del futbolín con una dimensión humana como 
herramienta de aprendizaje intercultural apoya a la re-
flexión sobre la tradición, la cultura y el deporte.

Futbolín humano
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Temas. Objetivos y Metodología:

• Comprender las diferencias culturales a través del juego.
• Sentir los desafíos que enfrenta el trabajo internacional.
• Crear una dinámica de grupo; los participantes com-

prenden la importancia del trabajo en equipo, la empa-
tía, etc.

Objetivos:

• Utilice un deporte para comprender cómo reacciona la 
gente cuando hay competencia. Ofrezca a los partici-
pantes la oportunidad de desafiarse a sí mismos.

• Experimentar los problemas relacionados con ser parte 
de un "equipo" y generar formación de equipo

• Juego limpio sin necesidad de comunicación verbal

Aspectos innovadores para la promoción de la inter-
cultura:

Los principales aspectos del aprendizaje están vinculados 
con la dimensión intercultural que es una herramienta para 

desafiar los valores de los participantes con el fin de influir 
en los resultados profesionales e individuales (y en este caso 
en una dimensión internacional). Además, este juego es ca-
paz de levantar el ánimo del grupo y en grupos con barreras 
lingüísticas significativas estimulando el intercambio inter-
cultural también en situaciones donde no es posible la co-
municación verbal. Esto permite fomentar la complicidad y 
el sentido de común entendimiento también entre diferentes 
culturas. Además, Human Baby Foot, crea un puente tam-
bién entre diferentes generaciones, porque es aplicable a 
casi todos los grupos objetivo, especialmente cuando existe 
la necesidad de mezclar diferentes edades.

Duración: 

Total: 1,30h / 2h 

Costes: 
Los costes están relacionados con los materiales.

Futbolín humano
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Materiales:
• 2 viviendas
• 4 cuerdas (8 metros de largo)
• cuerda para delimitar el campo de juego (7M / 13M) X2
• papeles con cuadrícula de observación y 2 bolígrafos

Localización:  

Jugar al futbolín a escala humana requiere un borde de un 
metro de altura; los espectadores también pueden represen-
tar los bordes.

La cancha tiene 7 metros de ancho y 13 metros de largo 
(puede ser más si es necesario, pero no menos).

En el caso de que no tengas una gran ubicación, ten en cuen-
ta que el número de jugadores debe ser menor al indicado 
para dar condiciones justas a la actividad.

Personal necesitado y habilidades específicas requeridas:  
1 facilitador
2 observadores

Necesitan tener conocimientos sobre:
Observación, juego limpio, empatía, autogestión, competen-
cias lingüísticas (en deportes), trabajo en equipo, adaptabili-
dad, habilidades de negociación

Participantes involucrados:  

2 equipos de 7 u 8 participantes 
En caso de que no tengas una gran ubicación, ten en cuenta 
que el número de jugadores debe ser menor al indicado para 
dar condiciones justas a la actividad.
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Pasos:
Los jugadores están de pie en una línea atados con una 
cuerda en sus manos.

Los equipos/Jugadores:
2 equipos de 7 u 8 participantes atados con una cuer-
da: dos porteros por cada lado, 3 jugadores de primera 
línea y 3 de fondo, un observador. Lleve los equipos al 
área de juego y átalos con una cuerda en líneas de 3, 
dejando 1,5 m entre ellos (como en el juego de futbolín 
real) y cada línea de 2,5 metros de largo.
Los observadores se colocan alrededor del suelo para 
detener la pelota, con una cuadrícula de observación. 
Cada equipo tiene que gestionar las tácticas del juego 
y decidir quién estará al frente o defenderá.

Primera ronda:
Los jugadores solo pueden moverse en línea (no hacia 
adelante ni hacia atrás), de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha.

El objetivo es conseguir un máximo de puntos / goles 
en un tiempo y espacio de movimiento limitado.

Segunda ronda:
El nivel de dificultad aumenta uniendo las piernas iz-
quierda y derecha de dos jugadores diferentes

Tiempos:
2 rondas de 15 minutos; después de la primera ronda, 
cambian el lado derecho por el izquierdo y los jugado-
res pueden cambiarse.

Adaptaciones posibles:
El facilitador puede considerar intercambiar a los ju-
gadores durante el juego si el juego se está volviendo 
demasiado competitivo. Hacer esto eliminará el espíri-
tu de competitividad y aumentará el espíritu del juego 
limpio y el trabajo en equipo. También dará el cambio 
para establecer una nueva comunicación entre los par-
ticipantes que no tuvieron la oportunidad de estar jun-
tos anteriormente.
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En lugares más pequeños, libera a un jugador en la fila.
Si los equipos cuentan con participantes con diferen-
tes niveles de preparación y habilidades físicas, el fa-
cilitador deberá adecuar las reglas y la ubicación para 
ellos con el fin de facilitar su participación. Por ejemplo, 
estos grupos pueden tener una persona de apoyo o la 
distancia entre las casas puede ser más corta.
Prever reglas y penalizaciones para incentivar la estra-
tegia del equipo y cuando el espíritu agonista tiende a 
prevalecer.

Preguntas de debriefing:

• Dé una palabra para describir cómo se sintió du-
rante el juego.

• ¿Qué averiguaste sobre tu forma de jugar? ¿Sobre 
tus poderes de observación?

• Aun enfocándose en su rol: ¿Intentó respetar las re-
glas / rol? ¿Le dijiste a otros qué hacer?

• Cuando jugaste... ¿qué hiciste? ¿Te adaptaste? ¿Ne-
gociaste? ¿Te pusiste nervioso? ¿Lo disfrutaste?

• ¿Crees que este juego tiene algo en común con el 
trabajo con jóvenes, proyectos internacionales? 
¿Con aprendizaje intercultural?

• ¿Cuál es el comportamiento vinculado a xxx?

• ¿Es un deporte una herramienta útil para el apren-
dizaje intercultural?
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1ª fase 2ª fase

Dínamica 
de grupo

Líder (capitán 
del equipo)

Sensaciones 
generales

Tácticas

Frustraciones

Cooperación

Otros

Cuadrícula para el observador
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13 meters

Team 1

Team 2

7 m
eters
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Breve descripción de la actividad
Las clases de cocina son muy importantes para el apo-
yo individual, la construcción de la comunidad y la crea-
ción de un entorno que tenga un gran valor para ellos. 
La comida es un lenguaje universal y es algo que gusta 
a todos y que da la oportunidad a la gente de compartir. 
Es una manera fácil de poner a las personas en contacto 
entre sí. Por lo tanto, las clases de cocina proporcionan 
un terreno informal para cualquier otro aprendizaje ha-
ciendo o simplemente aprendiendo un idioma extranje-
ro, habilidades culinarias, hábitos saludables ...

Metas
Reunir a personas de diferentes procedencías culturales 
para compartir sus tradiciones culinarias entre sí, pero 
también para conocer las tradiciones de la comunidad 
en la que se encuentran (país extranjero / receptor don-
de viven ahora). Cocinar como actividad relajante pero 
didáctica con fines de integración.

Clases de cocina
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Temas. Objetivos y Metodología:

La idea principal es conectar al grupo, encontrar puntos 
en común, compartir hábitos, tradiciones, aprender sobre 
hábitos saludables, aprender nuevas habilidades, crear un 
ambiente relajado donde los extranjeros puedan sentirse 
bienvenidos. Esta también es una actividad de construcción 
de confianza, por lo que uno de los objetivos sería crear un 
tiempo y un lugar donde las personas puedan compartir sus 
historias, acontecimientos diarios y un lugar donde acudir 
para pedir ayuda y apoyo. Esta también es una excelente 
manera de ayudar a los inmigrantes a adaptarse y com-
prender fácilmente las diferentes formas de funcionamien-
to y vida. Uno de los métodos que se utilizaría sería realizar 
esta actividad en el lugar con jóvenes, invitando a las madres 
de los niños pequeños que puedan venir a visitar el centro 
juvenil, o encontrando mujeres inmigrantes en otras ONG e 
invitándolas a realizar dicha actividad. Por otro lado, pode-
mos crear un ambiente agradable para tal actividad en casa. 

Por ejemplo, algunos miembros del personal pueden invitar 
a algunas familias y cocinarles. Una vez sucede eso otras fa-
milias se pueden animar e invitar a otras familias. Podemos 
llamar a esta versión de la actividad de cocinar, "actividad de 
velocidad". Cada vez más, diferentes familias de diferentes 
lugares del mundo pueden cocinar para otros y compartir 
sus tradiciones, conocimientos, ideas, conectarse entre sí. La 
idea es buena también desde el punto de vista de ayudarnos 
unos a otros. Algunas familias pueden vivir en el país durante 
años y, por lo tanto, conocer a muchos lugareños, mientras 
que otras pueden ser recién llegados y sentirse aún muy  ex-
tranjeras. Es genial conectarse, compartir contactos mien-
tras disfrutas de la comida. Otra metodología que se puede 
utilizar es preparar la actividad de cocina en el centro juvenil 
y en lugar de compartirla entre ellos, el centro juvenil puede 
organizar un evento o participar de uno ya existente, donde 
se pueda promover la comida, la cultura de los inmigrantes. .

Clases de cocina
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Duración:

1h 30 minutos cada semana.

Localización:

Esta actividad puede desarrollarse en cualquier lugar: desde 
una cocina en un centro juvenil hasta un mercado, escuelas, 
restaurantes y cocinas personales.

Materiales:

Depende de la receta, puede ser muy simple, cualquier cosa 
que encuentres en una tienda que pueda usarse para el pla-
to tradicional que deseas cocinar.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

Sería genial si todo el taller estuviera dirigido por participan-
tes. Por supuesto, también es genial si una persona que es 
un profesional o capacitado pudiera unirse ocasionalmente 
y ayudar mediante la tutoría y la retroalimentación.

Participantes requeridos:

Máximo de 10 a 12 por grupo, los grupos también pueden 
ser de género mixto. O si se trata de actividad de cocina para 
familias, hasta 4 familias de máximo 5 miembros por familia 
es genial.
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Pasos:
Antes

Compartiendo recetas: Encuentro en el centro juvenil 
previo a la actividad para hablar de las recetas que de-
seas compartir. El personal también puede proporcionar 
información si es posible obtener todos los ingredientes 
que se necesitan para un plato determinado porque a 
veces algunas culturas tienen ingredientes muy especí-
ficos, como especias, que no podemos encontrar en to-
das las ciudades europeas. Entonces, depende del méto-
do que deseemos aplicar. Si queremos hacer un evento 
que acoja a inmigrantes cocinando los platos para los 
lugareños, entonces el personal debe alentar a la gente 
a hacerlo y tal vez incluso pedirles que cocinen en casa 
y traigan la comida al evento. O si deseamos hacer una 
actividad en forma de "cena rápida", entonces debemos 
decidir quién cocinará qué para que no haya similitudes. 
Y, si los platos son difíciles de preparar, el personal debe 

estar listo para ayudarlos, tal vez trayendo los platos, 
servilletas, etc.

Presentación: Es genial si todos presentan su comida 
en esa etapa, al menos qué ingredientes se utilizan para 
que si alguien es alérgico o intolerante se dé cuenta. Sin 
embargo, no diría mucho sobre el plato y las tradiciones 
en esa etapa, si deseamos organizar una "cena rápida". 
Será tiempo suficiente para discutirlo mientras se pre-
para la cena.

Aprendiendo: Sobre Hábitos a la hora de comer, ingre-
diente, platos tradicionales y fiestas. Hay culturas, por 
ejemplo, que pueden no usar cubiertos, o no se sientan 
alrededor de la mesa, sino que practican diferentes for-
mas de comer. Por lo tanto, es muy significativo ense-
ñarles a las personas que desea albergar los hábitos 
alimenticios que tiene para luego poder sumergirse en 
alguna tradición.
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Durante

Aprendiendo nuevas recetas. Compartiendo recetas. 
A algunas personas les puede gustar tanto la comida 
que deseen tener la receta. Es una oportunidad perfec-
ta para compartirlos.

Aprendiendo: mientras se hace. Involucrar a todos en 
el proceso de elaboración de la comida. Esta forma es 
buena para conectar a las personas, confiar en los de-
más, encontrar un lenguaje común, promover la igual-
dad y la no discriminación. Al involucrar a todos los 
participantes, también pueden aprender diferentes há-
bitos, valores y conocimientos. Quizás algunos sepan 
cocinar mejor, alguien cómo preparar bebidas, otros 
para limpiar o poner la mesa. Diferentes habilidades 
crean un buen ambiente para cumplir con los objetivos 
del proyecto.

Practicando: y desarrollando. Diferentes personas ha-
cen diferentes alimentos y tienen diferentes habilida-

des, por lo que cada uno de ellos aporta su capacidad 
para desarrollar las recetas y conectar el grupo aún mejor.

Después

Promocionando, participando y apoyando. Posterior-
mente, se puede promover y apoyar difundiendo la 
palabra de esta cocina y cultura particular y diferente 
que es buena para promover la igualdad y la no discri-
minación.

Qué hacer y qué no
A los participantes que no tengan suficiente confianza 
en sí mismos o habilidades, tal vez se les debería dar 
otra tarea que los haga sentirse más seguros, como ir 
de compras o decorar mesas y espacios ...

Siempre apoye la atmósfera informal y la posibilidad 
de cambiar los planes si es posible, cómo cocinar fuera 
en vez de dentro.
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Cuando las personas llegan a otro país, principalmente 
no tienen ninguna red social, amigos o contactos. Tam-
bién encuentran varias dificultades con el lenguaje y se 
encuentran aislados. Esta actividad brinda oportunida-
des para practicar y desarrollar habilidades de manera 
informal. Los participantes pueden enriquecer sus co-
nocimientos pero también la herencia cultural de otros 
compartiendo muchas recetas de todo el mundo. En 
concreto, podríamos decir que es un diálogo entre dar 
y recibir las experiencias. Diálogo intercultural que in-
vita al entendimiento, la ayuda mutua, la colaboración 
y la sociedad diversa. Los beneficios de las clases de 
cocina son ganar experiencia laboral, confianza, lide-
razgo y habilidades de organización, habilidades inter-
culturales y de comunicación, así como la interacción 
más importante entre los locales y los recién llegados.

Esta actividad promueve las actividades interculturales 
porque crea un terreno para el entendimiento mutuo 
de personas con el mismo punto en común y que es 
el amor por la comida. También ayuda a las personas 
a descubrir diferencias y similitudes. Mientras cocinan, 
los participantes pueden superar diferentes prejuicios 
y estimular la discusión y crear un ambiente intercul-
tural no solo escribiendo nuevas recetas sino también 
entendiéndose entre ellos. Lo que hace que esta acti-
vidad sea innovadora es la posibilidad de revisar cómo 
las personas piensan y comprenden las diferencias. 
Además, la importancia de la alimentación, los hábi-
tos y la cultura en la construcción de nuevos procesos. 
Promoviendo prácticas interculturales positivas y rela-
ciones intergrupales también estimulamos procesos 
locales, procesos intergeneracionales y participación 
juvenil.
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Breve descripción de la actividad
El mercado juvenil es una actividad que conecta fácil-
mente los centros juveniles locales existentes y el gru-
po juvenil informal mediante la creación de un merca-
do al aire libre en un día soleado, con el propósito de 
cooperar y establecer redes entre los centros juveniles 
que trabajan en diferentes campos con diferentes gru-
pos de jóvenes.

El objetivo es dar una oportunidad a las organizaciones 
juveniles para promover su trabajo, presentar sus ac-
tividades, intercambiar buenas prácticas y en general 
difundir sus objetivos y su existencia entre la juventud 
local. Al crear el mercado al aire libre dando a  cada or-
ganización / centro un stand donde puedan presentar 
su trabajo utilizando material promocional, exhibiendo 
equipo innovador si lo usan en su centro, proporcionar 
información escrita.

Mercado juvenil
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Todo esto no solo está pensado para los propios cen-
tros juveniles, sino por otro motivo principal que es 
dar a conocer su existencia y trabajo a los jóvenes que 
quieran participar en sus actividades. Cada organiza-
ción prepara una serie de alimentos, ya que la comida 
es una herramienta útil a la hora de acercar a las per-
sonas y crear relaciones. En nuestro caso se trataba de 
comida vegana ya que queríamos presentar comida 
respetuosa con el medio ambiente y nuevos estilos de 
hábitos alimenticios.

Objetivos:
La participación de los jóvenes es uno de los principales 
propósitos del mercado juvenil. Es posible que muchos 
jóvenes no conozcan los centros y organizaciones juve-
niles que trabajan con jóvenes como una oportunidad 
para que se involucren activamente en el trabajo local 
o participen en las actividades orientadas a ellos. Esta 
es una gran oportunidad para conocerlos y participar 
en algunas actividades. El trabajo online, la promoción 

de la ciudadanía activa, la promoción intercultural, la 
igualdad, la igualdad de género y similares es el objeti-
vo principal de la actividad.
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Temas. Objetivos y metodología:

Para encontrar centros y organizaciones juveniles e invitar-
los a unirse al mercado juvenil, los métodos a utilizar son: en-
viar correos electrónicos, llamar, reunirse con gente. Esta es 
la parte más importante de la organización porque cuando 
tenemos a los socios (organizaciones juveniles) en nuestras 
manos, todo lo demás saldrá bien. Los temas que se van a 
presentar son de diversa índole, según el trabajo de cada or-
ganización juvenil. Puede ser cocina, voluntariado, deporte, 
campamentos, cultura, artes escénicas, etc. Todos se repre-
sentan a sí mismos en el contexto que desean. Pueden utilizar 
varios y diferentes métodos para representarse a sí mismos, 
ya que se da el objetivo de que haya más ideas en "el esce-
nario", se obtendrá un mejor resultado. Se da mucho espacio 
y autonomía a organizaciones y centros particulares. Otra 
cosa importante es ser ecológico durante todo el proyecto. 
Esto significa utilizar platos y vasos de madera para servir la 
comida. La comida puede ser en pequeñas porciones y está 

destinada a ser un método para recibir a los más pequeños. 
También la selección de la comida se basa en promover de 
forma intercultural, probando diferentes métodos y gustos 
de cocina. El objetivo principal es dar mucha autonomía a 
los jóvenes, trabajadores juveniles y así promover su impor-
tancia en la comunidad local. Cuanto más diferentes sean, 
mejores serán los resultados del mercado juvenil. Acogerá a 
diferentes grupos de jóvenes y promoverá diferentes méto-
dos y actividades para que cada joven pueda encontrar algo 
que le interese.

Duración:

El fin de semana cuando la mayoría de los jóvenes están en 
casa y no tienen otros quehaceres De 9 am a 3 pm, pero es 
ajustable. Alrededor de 6-8 horas.

Costes:

Los costes pueden ser muy bajos según el patrocinio. Puede 
solicitar el patrocinio de representantes gubernamentales 

Mercado juvenil



286

F Y C I C

y locales, así como tiendas de alimentación. Puede hacer-
lo de forma personal o escribiendo un correo electrónico a 
la persona responsable y pedir una donación. No es nece-
sario hacer una donación de dinero. Puede ser comida que 
quieras compartir en los stands, stands que normalmente 
necesitarías alquilar, folletos de promoción del mercado 
juvenil, papel y otros elementos utilizados para la decora-
ción del stand, etc. En nuestro caso tomamos prestados los 
stands del municipio. Todos los materiales deben ser traídos 
por cada organización / centro juvenil. Sin embargo, el gasto 
total puede rondar los 300 euros, dependiendo del país, la 
cantidad de material utilizado, etc. Se compra la comida y 
los platos donde se sirve la comida. Como se describe, la co-
mida se sirve más en forma de catering.

Localización :

Al aire libre, frente al centro juvenil que lo organiza, en la pla-
za principal, en el polideportivo, o en cualquier otro lugar al 
aire libre donde habitualmente se reúnen los jóvenes.

Materiales:

Stands. El resto del material dependerá de las necesidades y 
deseos de la organización presentada que lo traen ellos mis-
mos o los facilitan los patrocinadores. Pueden ser decora-
ciones, comida, tijeras, grifos, pinturas, tazas, platos, folletos, 
obsequios (si una organización en particular desea darlos), 
globos, etc.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

Dependiendo de cuántas organizaciones o centros juveniles 
se presenten, se necesita personal. Sin embargo, al menos 2 
personas pueden estar presentes en el stand. Pueden orga-
nizar el mercado coordinando, gestionando y llevando la co-
municación. Sin embargo, si una organización juvenil desea 
presentar actividades que necesitan más personas para la 
asistencia y su desempeño, se necesita la cantidad de per-
sonal correspondiente. Las tareas en el mercado mismo se 
pueden dividir en función de las capacidades personales y la 
disponibilidad. 
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Participantes requeridos:

Se requieren entre 8-10 organizaciones de centros juveniles, 
con un stand cada una con 2 participantes como mínimo.
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Pasos:
Antes

Comunicación: invitar a organizaciones juveniles a 
través de llamadas, mensajes, publicaciones, redes so-
ciales, convocatorias abiertas en el sitio web, correos 
electrónicos o personalmente y explicarles todas las 
reglas y la información necesarias que necesitan saber. 
Este es, el principal objetivo del mercado juvenil, la au-
tonomía para presentar cualquier cosa en el mercado, 
pero también preguntarles qué pueden necesitar para 
su presentación que no puedan traer por su cuenta 
(por ejemplo, electricidad, escenario, etc.).

Dirección: después de la comunicación, la organiza-
ción anfitriona debe gestionar todo el evento, desde 
la obtención de los permisos para el lugar al aire libre 
para la actividad. Esto puede incluir negociaciones con 
el municipio u otras autoridades, dependiendo de qué 
lugar deseamos pedir prestado/alquilar. A continua-

ción, necesitamos una autorización para tener música 
en vivo o en un lugar público. Esto es sumamente im-
portante cuando está prohibido tocar música sin pago 
extra al municipio. Le sigue, la preparación del esce-
nario y stands, contactar con posibles patrocinadores, 
organizar el lugar, preparar el lugar con stands, electri-
cidad etc., asegurarse de que los participantes tengan 
todo lo necesario en el momento del evento y cuidar 
que todo esté bajo control. Esto se aplica al escenario 
antes y durante el evento. Por lo general, este tipo de 
cosas son muy caras, por lo que es excelente si solicita 
el patrocinio a algunas tiendas, estudios, empresas de 
TIC relevantes, etc.

Preparación: la organización anfitriona es responsa-
ble de proporcionar los stands y todo el material ne-
cesario para el desempeño del mercado, incluyendo 
electricidad, escenario, equipos TIC si es necesario. De-
pende de cuántas organizaciones haya proporciona-
do, pero sería estupendo si la organización anfitriona 
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pudiera organizar una reunión preparatoria para todas 
ellas a la vez en un solo lugar para dar y obtener toda 
la información.. Si no, como organización anfitriona, 
haga un esfuerzo y visite cada organización individual-
mente con el propósito de la reunión preparatoria. En 
esta etapa, debe obtener información sobre qué ma-
terial pueden necesitar que les proporcione, qué equi-
po de TIC pueden necesitar pedir prestado, qué activi-
dades y / o talleres desean presentar. Es posible que 
también quieran informarle sobre algunas cosas que 
debe tener en cuenta, así que siga escuchando y esté 
abierto a sugerencias e ideas. Una vez que tenga toda 
su información recopilada en un solo lugar, puede es-
tablecer la agenda para las actividades. Esto es ideal 
para los visitantes / jóvenes que estarán informados 
con anticipación sobre los acontecimientos del evento. 
Por ejemplo, a las 9 a. M., Clase de baile en el stand 1 
y taller de creatividad en el stand 5, etc.) Puedes hacer 
que este evento sea realmente grande

Promoción del evento/actividades y apoyo entre 
los participantes:  promover el mercado juvenil en la 
comunidad local, en las áreas públicas mediante el uso 
de folletos, en las redes sociales de las organizaciones, 
en las páginas web, entre los socios de las organiza-
ciones mediante la difusión de correos electrónicos de 
"fecha segura", etc.

Durante

El mercado en sí mismo está siendo presentado. En pri-
mer lugar, los stands deben colocarse en el lugar de la 
actividad que se acordó. El evento/actividad se lleva a 
cabo por cada organización/centro en sí. El proceso de 
la actividad depende de la cantidad de visitantes que 
reciba y de la actividad de las organizaciones/centros. 
Otra cosa que se puede agregar para cada organiza-
ción es la lista de jóvenes recién unidos. Si ve que los 
jóvenes están interesados en su actividad, déjeles su 
contacto para estar en contacto para futuros trabajos 
de su organización. Por lo tanto, asegúrese de preparar 



290

F Y C I C

la lista. Esta lista puede ser preparada por la organiza-
ción anfitrión.

Después

Limpieza del lugar. La organización anfitriona puede 
limpiar el lugar por su cuenta o puede pedir a los so-
cios, presentando a las organizaciones juveniles, sus 
participantes, que los ayuden con la limpieza para que 
el proceso sea más fácil y rápido.

Evaluación entre organizaciones presentadas/com-
prometidas: la organización anfitriona deberá evaluar 
el evento. La evaluación se realiza entre las organizacio-
nes juveniles participantes, así como entre los jóvenes 
que la visitaron. Para las organizaciones participantes, 
la evaluación puede basarse en preguntas como, ¿qué 
les pareció el evento? ¿Tu Parte y presentación fueron 
exitosas? Si es así, ¿de qué manera? ¿Volverías a par-
ticipar en el mercado juvenil? Si no, ¿por qué? ¿Cuáles 
fueron los pros y los contras del mercado juvenil que 

observó? Este formulario de evaluación puede enviarse 
a las organizaciones participantes por correo electró-
nico como formulario de Google después del evento 
(como la forma más económica y ecológica).  Es difí-
cil evaluar a cada individuo joven a medida que cruza 
el mercado, pero usted, como organización anfitriona, 
puede observar su comportamiento y generar una lis-
ta de indicadores como:

• el tiempo que pasaron en todos o cada uno de los 
puestos

• las expresiones de ellos que ha observado a lo lar-
go del mercado

• el número de jóvenes que visitaron el mercado

• la evaluación de las organizaciones juveniles parti-
cipantes, sobre sus observaciones sobre la satisfac-
ción de los jóvenes.
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Qué hacer y qué no 
Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo no se 
realiza un gran evento, por lo que la mayoría de los 
jóvenes asistirán al mercado juvenil para que la activi-
dad sea un éxito. Están representadas muchas cultu-
ras y costumbres culturales diferentes, lo que significa 
que se puede producir cierta intolerancia. Una perso-
na (generalmente anfitrión/organización líder/centro) 
debe encargarse de ello durante el evento/actividad.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Dado que las diferentes organizaciones, métodos y tra-
bajos se presentan en los stands de varias organiza-
ciones y centros, el enfoque se centra en la diversidad. 
Muchos jóvenes de los alrededores son migrantes (eco-
nómicos o sociales, como estudiantes, etc.) a quienes 
se les da la posibilidad de ser involucrados en una nue-

va cultura. Por otro lado, algunas organizaciones tra-
bajan con migrantes y otros extranjeros que presentan 
su trabajo y diferentes culturas a través de actividades 
y talleres. Estas actividades y talleres podrán formar 
parte de su presentación en el stand. Se puede orga-
nizar el taller frente al stand o en el lugar común del 
mercado si lo hay en un momento determinado. Esta 
es una excelente manera de intercambiar la diversidad 
e interculturalidad.

Videos, enlaces y recursos externos
https://www.lokalno.si/2011/09/25/67678/aktual-
no/FOTO_Prva_Novomeska_mladinska_trznica/
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Breve descripción de la actividad
El mes creativo está dedicado a talleres creativos para 
todos los niños de una comunidad. Esto significa que 
cierta organización ofrece un programa creativo que 
puede durar de 2 a 4 semanas. El contenido de los talle-
res debe ser; utilizando materiales reciclados, distintos 
materiales como papel, cartón, colores, piedras, arcilla, 
hilo, etc. para que los niños experimenten y aprendan a 
trabajar y crear con diferentes tipos de materiales.

Mes creativo
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Temas. Objetivos y Metodología:

Objetivos: conectar al grupo, encontrar un terreno común, 
aprender nuevas habilidades, producir un ambiente relajado, 
crear conciencia, desarrollar habilidades creativas y pasar 
tiempo de calidad. Esta es también una actividad de cons-
trucción de comunidad, mientras que las organizaciones y 
las personas que trabajan con inmigrantes pueden presen-
tar sus actividades, crear conciencia y motivar a las perso-
nas a participar y ser voluntarias.

Esto también ayuda a estimular la creatividad, ayuda a los 
niños a socializar y a pasar sus vacaciones al aire libre, lejos 
de la televisión y los ordenadores. El segundo y uno de los en-
foques más importantes es involucrar a la comunidad local, 
trabajadores juveniles, voluntarios y personas de diferentes 
orígenes para trabajar y ser voluntarios en estos talleres. In-
volucrar a diferentes miembros de la comunidad en este ta-
ller ayuda a voluntarios, trabajadores juveniles e inmigran-
tes / migrantes a adquirir diferentes habilidades, tales como: 

trabajo en grupo, trabajo en equipo, trabajar con niños de 
diferentes edades y necesidades diferentes, trabajar con sus 
padres, generar confianza, lenguaje y habilidades creativas 
y las competencias sociales más importantes, conociendo 
tu comunidad y creando contactos. El mes creativo también 
debe ayudar a la organización a presentar y mostrar a la 
comunidad sus actividades, trabajos, buenas prácticas y re-
sultados. También es una excelente manera de mostrarle a 
la comunidad que el centro juvenil es en realidad un centro 
cultural que ofrece actividades diferentes y acogedoras.

Duración:

Los talleres deben durar dos horas al día, porque los niños 
necesitan tener suficiente tiempo para disfrutar y aprender 
mientras crean.

Localización:

Uno de los principales objetivos de estos talleres es también 
que se realicen en el exterior, mientras que los niños están 

Mes creativo
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lejos de los ordenadores y los teléfonos móviles. La ubicación 
ideal es un parque o un área con mucha sombra natural. En 
caso de lluvia, en el período de verano, los talleres deben si-
tuarse en cualquier lugar interior.

Materiales:

Dependiendo del taller, se debe utilizar todo tipo de mate-
rial; desde materiales naturales y reciclados, hasta materia-
les escolares. Esto incluye; papel, piedras, arena, agua, hojas, 
lana, pintura, lápices de colores, diferentes tipos de papel, 
cartón, plásticos…

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

Antes de que comience todo el mes creativo, es necesario 
que todos los profesores y voluntarios pasen por una peque-
ña presentación de preparación. Es necesario que los volun-
tarios y el profesor tengan alguna experiencia previa en el 
trabajo con niños.

Participantes requeridos:

Dado que este evento es abierto, el número de participantes 
debe limitarse de acuerdo con el número de rofesoresy vo-
luntarios que ayudarían. En nuestro caso, el número medio 
de profesores tenía entre 14 y 18 años, el número medio de 
voluntarios también entre 14 y 18, el número medio de niños 
entre 100 y 150 por día.
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Pasos:
Antes

Realiza la búsqueda de talleres adecuados para niños 
entre 3 y 15 años. Esta investigación debe incluir talle-
res utilizando diferentes tipos de materiales y desarro-
llando diferentes habilidades artísticas. Esto significa, 
trabajar en el uso de tijeras, pinturas de colores, papel, 
pegamento, desarrollar habilidades motoras y propor-
cionar espacio para la creatividad. Se puede investigar 
recopilando ideas de Pinterest de diferentes páginas 
web. Una vez que hayas planificado el número de talle-
res y los que te parezcan adecuados, empieza a pedir y 
recopilar material.

• Es muy importante promover estos talleres, intente 
enviar las invitaciones a otras ONG, escuelas, jardi-
nes de infancia, Cruz Roja, y la administración de la 
comunidad local si necesita apoyo económico.

• Invita a tus usuarios, profesores y voluntarios a 
unirse al mes creativo como voluntarios.

• El siguiente paso sería preparar a otros profesores 
para ejecutar estos talleres, es decir, y el que haya 
estado preparando talleres creativos y conozca 
cada paso debería capacitar a otro profesor sobre 
cómo hacer el taller y explicarles a los niños el paso 
para obtener su producto final.

• Cuando se hace toda la parte de la organización, 
la organización debe pensar en el lugar donde po-
drían colocar las mesas y sillas, las cuales se deben 
colocar y limpiar cada día durante varias semanas.

Durante

Acondicionando el lugar con todo el material que de-
see utilizar para los talleres.

• Cuando finalmente comience a realizar los talleres, 
asegúrese de tener dos maestros y al menos un vo-
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luntario que ayude a los niños sentados alrededor 
de su mesa. Este punto del mes creativo es crucial. 
Los niños deben sentirse bienvenidos, seguros y 
confiar en sus profesores y voluntarios, ya que pa-
sarán mucho tiempo juntos. Asegúrese siempre de 
que los voluntarios se sientan bienvenidos mientras 
ayudan. Trate de crear una atmósfera positiva para 
todos los niños, sus padres, voluntarios y trabaja-
dores.

Qué hacer y qué no
Motivar a los padres y abuelos para que se queden du-
rante los talleres. 

Dé a los voluntarios también la oportunidad de hacer-
se cargo y trabajar en su autoconfianza hablando y co-
municándose en el idioma local.

Cree un ambiente abierto a la hora de recibir comen-
tarios y preguntar a los padres y niños cómo fueron los 

talleres y presente a las personas que están trabajan-
do y ayudando.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad tiene una vertiente intercultural por-
que une a la población local e inmigrantes, extranje-
ros y voluntarios de todas las edades en un ámbito tan 
creativo, especialmente trabajando con niños y comu-
nicándose en diferentes idiomas. El mes creativo tam-
bién conecta a diferentes organizaciones (ONG, Cruz 
Roja, administración local, escuelas y guarderías) con 
el mismo propósito, ofrecer talleres creativos durante 
las vacaciones de verano a todos los niños de la zona. 
Esto también sirve para hacer contactos y desarrollar 
un nuevo proyecto cultural y educativo en la comuni-
dad local.
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Posible seguimiento y enlace con 
otras actividades
Esta actividad se puede realizar junto con la actividad 
Taller de artesanos durante un evento creativo

Videos, enlaces y recursos externos
https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2145283438933118

https://www.facebook.com/DRPDNM/
posts/2114699825324813

https://www.instagram.com/p/Bzu3mYilerC/

https://www.dolenjskilist.si/2019/08/06/223225/
novice/dolenjska/FOTO_Otroski_svet_tudi_letos_
rekorden/
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Breve descripción de la actividad
Dos familias, una local y una refugiada o migrante, se 
encuentran en una de sus casas para compartir la co-
mida del domingo.

En cada encuentro, además de las familias, participa 
otra persona como mediadora o dinamizadora, para 
ayudar en la organización de la comida. Se entiende 
por familia toda unidad que se considere así: madres 
solteras, parejas de mujeres, hombres, hombres y mu-
jeres, con o sin hijos, compañeros de piso; gente que 
vive sola, abuelas con nietos, pandillas de amigos ... En 
fin, gente que comparte la vida.

Bizilagunak/ 
Vecinos



300

F Y C I C

Temas. Objetivos y Metodología:

Promover las relaciones entre personas de diferente origen 
cultural.
Potenciar el valor de la diversidad como riqueza.
Compartir el tiempo libre de igual a igual.
Evite los rumores y actúe contra los prejuicios hacia perso-
nas de diversas culturas.
Establecer nuevos contactos y relaciones, amistades entre 
personas culturalmente diversas y personas migrantes que 
encontraron su nuevo hogar aquí.

Se trata de una actividad con la cocina y la hostelería como 
metodología para el acercamiento de diversas culturas. Se 
pretende que la comida sirva de enlace, tema de conversa-
ción y punto de encuentro. Es importante que las comidas se 
den en las casas, abrir nuestro hogar a una familia descono-
cida es un acto de confianza y predisposición.

Duración:

La comida ocurre en un solo día.
La preparación de la actividad se dividirá en 2 fases:

• Convocatoria: para familias que quieran participar. La 
duración de la llamada puede ser de más de 2 semanas, 
menos de 1 mes.

• Organización de cenas: en esta fase, haremos el empa-
rejamiento de las familias y haremos los preparativos, 
etc. Podría durar de 2 semanas a 1 mes, dependiendo 
del número de participantes.

Las cenas pueden realizarse el mismo día, de forma simultá-
nea, o se pueden repartir en una semana.
Dependiendo de esto, la organización necesitará 1 o más 
mediadores.

Costes:

La actividad no tiene costes. Pero la organización podrá dar 

Bizilagunak/Vecinos
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ayuda financiera a las familias para comprar los ingredien-
tes para la cena.

Localización:

Las ubicaciones serán los hogares de aquellas familias que 
se registren como anfitrionas. No obstante, si lo necesitas o 
lo ves necesario, también tienes la posibilidad de organizar 
la cena en un lugar neutro como es el centro juvenil, sin tener 
que hacerlo en casa del participante.
El centro juvenil será la sede de los trabajos de coordinación 
y preparación.

Materiales:

Publicación de la convocatoria: Un ordenador donde generar 
una imagen para la difusión de la actividad. Un soporte web 
para albergar la convocatoria (puede ser una página web o 
redes sociales). También será necesario un teléfono de con-
tacto o un correo electrónico para que las partes interesadas 
se pongan en contacto con la organización.

Para el almuerzo: la comida debe ser preparada por la fami-
lia anfitriona.
Desde la organización: será necesario que los mediadores 
cuenten con materiales y herramientas adecuados para po-
tenciar durante la cena (temas de conversación, preguntas, 
etc.)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

El personal necesario dependerá del número de personas 
que participen en la actividad. Por ejemplo, si hay 5 parejas 
de familias registradas:
Coordinación proyecto 2 personas. Con las capacidades 
habituales de gestión y organización. Conocimientos infor-
máticos. Cercanía con asociaciones, familias o personas de 
diversos orígenes culturales, a quienes, a menudo, no llegan 
las convocatorias ordinarias para enviárselas.
Mediación de 5 personas en la actividad. Se necesitan habi-
lidades específicas y experiencia en mediación intercultural. 
También en dinamización, en creación de ambientes lúdicos. 
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Se recomienda el conocimiento de los idiomas de ambas fa-
milias.

Participantes necesarios:

De nuevo, dependerá del número de personas que partici-
pen en la actividad y del número de personas que forman 
la familia. Es posible realizar la actividad en ambos sentidos, 
con pocos participantes o con muchas familias inscritas. De-
penderá del presupuesto que tengamos. Si se inscriben dos 
familias de 4 y 6 miembros, 10 personas participarán en la 
cena. Si se inscriben familias de 2 y 3 miembros, 5.
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Pasos: 
Preparando la actividad y la localización 
Como hemos mencionado en el apartado de las habili-
dades necesarias de las personas que trabajan en esta 
actividad, será importante que los organizadores de la 
actividad estén en contacto con la comunidad de diversos 
orígenes del entorno local.

 Aunque el anuncio se publicará en medios web (y me-
dios analógicos si se desea), es vital acercarse a diferentes 
comunidades, ya sea por razones idiomáticas o sociales, 
muchas veces, no tienen acceso a algunos medios fácil-
mente. Esta es la principal estrategia para atraer partici-
pantes.

Gran parte de la preparación de la actividad la llevan a 
cabo las familias participantes. La tarea de los organi-
zadores es garantizar que la familia de acogida reciba 
las pautas correctas: hora en que se servirá la comida, 
intolerancias alimentarias o especificidades que pueda 

tener la familia invitada, necesidades especiales (niños, 
personas con discapacidad), número de personas etc.

Además, y sobre todo, es muy importante el trabajo 
previo de los organizadores. Empareje a las familias 
anfitrionas e invitadas de la mejor manera posible, 
teniendo en cuenta la información que proporciona-
ron en el momento del registro (tamaño de la casa y 
número de personas que pueden acoger, necesidades 
especiales, comida, idiomas hablados, etc.). EL mejor 
desarrollo de la actividad será el que lo haya tenido en 
cuenta.

Ejemplo de convocatoria:
¡Abre las puertas de tu casa, abre las puertas de tu 
mente!
El (fecha), dos familias, una local y otra refugiada o 
migrante, se reunirán en una de sus casas para com-
partir la comida del domingo. Lo mismo ocurrirá en 
innumerables casas de pueblos, ciudades de Europa y 
del mundo. En cada encuentro, además de las familias, 
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participará un mediador, para ayudar con la organiza-
ción de la comida.
Se entiende por familia toda unidad que se conside-
re así: madres solteras, parejas de mujeres, hombres, 
hombres y mujeres, con o sin hijos, compañeras de piso; 
personas que viven solas, abuelas con nietos, pandillas 
de amigos... En fin, personas que comparten la vida.

Durante

Primer paso: preparación de la convocatoria. Elabo-
ración de las preguntas e información que se requerirá 
de los participantes (edad, procedencia, lugar donde 
viven, número de personas en la familia, necesidades 
especiales, especificidades alimentarias, interés en 
participar como anfitrión o como invitado, idiomas, in-
tereses, etc.). También debes especificar el plazo para 
participar. Duración: 1-2 días.
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PLUEBO / CUIDAD:

NOMBRE:

ORIGEN:

¿ACEPTARÍA SALIR EN LAS REDES SOCIALES / SITIOS WEB / MEDIOS?

¿ACEPTARÍA SER FILMADO / FOTOGRAFIADO?

ALGO QUE DEBES MENCIONAR (DISCAPACIDADES, POR EJEMPLO):

¿QUÉ TE INTERESA?

¿POR QUÉ DECIDIÓ PARTICIPAR EN ESTA ACTIVIDAD?

¿TIENES ALGUNA MASCOTA?

¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN LA CENA?:

NECESIDADES ALIMENTARIAS ESPECIALES (INTOLERANCIAS, ALERGIAS, VEGETARIANO, HALAL, ETC.):

Ejemplo del formulario:

AÑOS: TELÉFONO: CORREO:

DIRECCIÓN:

APELLIDO:

PARTECIPACIÓN COMO:  INVITADO     ANFITRIÓN

IDIOMAS:
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Segundo paso: lanzamiento de la convocatoria. Tie-
nes que escribir un comunicado de prensa y enviarlo a 
los medios locales. También es recomendable utilizar 
las redes sociales. Además, como mencionamos an-
teriormente, hablaremos directamente con personas 
cercanas a comunidades de diversos orígenes, a quie-
nes creemos que la convocatoria de los medios puede 
que no llegue. Pondremos toda esta información en 
una base de datos. Duración: 1 semana

Tercer paso: recibir las inscripciones. Ya sea directa-
mente o por correo electrónico, nos aseguraremos de 
que las familias interesadas nos brinden la información 
que solicitamos en la convocatoria. Esto es importante, 
porque usaremos esta información para formar pare-
jas

Cuarto paso: cuando finalice el plazo para registrarse, 
trabajaremos la información recopilada en la base de 
datos. Realizaremos las parejas entre las familias en 
función de los criterios que hemos explicado anterior-

mente (si se registraron para ser anfitriones o invitados, 
número de personas, necesidades, idiomas hablados, 
etc.).

Quinto paso: comunicación a las familias que se han 
registrado qué familia será su pareja y las característi-
cas de esta. Esto es importante, porque la familia hará 
los preparativos y cocinará la comida, por lo que nece-
sitará esta información con anticipación. Además, será 
el momento en el que daremos indicaciones a las fami-
lias sobre cómo funcionará la actividad: a qué hora se 
servirá la comida, el papel del dinamizador, etc.

Sexto paso: El día de la actividad. El dinamizador 
acompañará a la familia invitada y la familia anfitriona 
que le dará la bienvenida. A partir de aquí la comida 
debe fluir de forma natural, y dadas las dificultades, el 
dinamizador se encargará de fomentar la conversa-
ción, el entendimiento, la diversión, etc.
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Ejemplos:

• ¿Cuál es la receta de la comida? ¿Cuáles son las 
costumbres gastronómicas en sus países?

• ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Qué te gus-
ta más?

• Hable sobre la información que los participantes 
enviaron en el formulario.

Después

Es importante qué una vez finalizada la actividad, reci-
bamos la opinión de las familias que han participado. 
El mediador se pondrá en contacto con las familias un 
par de días después de la actividad para preguntarles 
sobre su experiencia y entregarles un cuestionario. Po-
demos hacer esto directamente, o mediante una con-
versación o telemáticamente. Es importante porque 
puede ayudarnos a comprender cuáles son las fortale-
zas y cuáles las debilidades de la actividad. Tendremos 

que preguntar lo siguiente:

• ¿Cómo te has sentido en la actividad?

• ¿Te has sentido bienvenido?

• ¿Se han divertido?

• ¿La conversación ha sido enriquecedora?

• ¿Ha conocido vidas / experiencias que no conocía 
antes?

• ¿Ha sido útil el mediador?

Para fomentar la participación en ediciones posterio-
res siempre es una buena idea comunicar la actividad. 
Habiendo registrado la actividad a través de fotos y 
videos para poder difundir este material. Nuevamente 
podemos enviar material en línea (un enlace de You-
Tube al video, fotos, etc.) junto con un comunicado de 
prensa a los medios locales para hacer eco de la ac-
tividad. En este sentido también es recomendable, en 



308

F Y C I C

la medida en que los participantes lo deseen, contar 
su experiencia y su opinión sobre la actividad en una 
entrevista filmada. Además, las redes sociales son, de 
nuevo, un buen recurso para exponer este material y 
fomentar la participación en posteriores ediciones.

Qué hacer y qué no
Busque la participación de personas de diversos oríge-
nes.

Realice una llamada simple y fácil de contestar, accesi-
ble y en varios idiomas.

Escuchar a los participantes y sus opiniones sobre la 
actividad después de que hayan participado, si hay crí-
ticas, escucharlos puede ser constructivo para mejorar.

Trate de encontrar familias que coincidan con sus inte-
reses y preocupaciones.

Habla con los participantes e intenta que vayan a la 

actividad con la mente abierta, dispuestos a conocer y 
aprender.

Respete a los participantes que abren su hogar a la ac-
tividad. Sea agradecido.

Cambie la actividad para adaptarla a sus necesidades. 
Adáptela como mejor le convenga. Por ejemplo, si crees 
que tiene más sentido que tanto las familias como los 
grupos cocinen y compartan la cena en lugar de adop-
tar los roles de anfitrión e invitado, también será válido 
y enriquecedor.

No presione a las familias. El mediador es una ayuda 
para hacer divertida y amena la reunión, pero debe-
mos aceptar que es posible que no salga del todo bien.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Esta actividad promueve la interculturalidad porque 
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pretende ser un puente entre culturas que, a primera 
vista, pueden resultar lejanas. Como dice el nombre de 
la actividad, aunque estas culturas puedan resultar le-
janas, la realidad es que estas personas son nuestros 
vecinos, personas con las que nos cruzamos en la calle. 
Esta es una tendencia que irá en aumento con los años 
en nuestras ciudades, por lo que es vital crear espacios, 
promover actividades, lugares y áreas en las que se 
reúnan, e interactúen personas de diferentes orígenes 
culturales.

La parte innovadora de esta actividad es la apertura de 
casas, nuestro más privado y máximo exponente de la 
hostelería. Se trata de abrir un pedazo de nuestra vida 
para que los invitados se sientan cuidados y bienveni-
dos.

Videos, enlaces y recursos externos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&-
v=Qtt7Vm9WQO0

https://www.facebook.com/bizilagunak.araba/

h t t p s : // w w w. c e a r - e u s k a d i . o r g / b i z i l a g u -
nak-2017-una-convivencia-culturas-sin-rumo-
res-xenobofos/
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Breve descripción de la actividad
El foro de conocimiento es un evento público donde 
las personas pueden compartir sus conocimientos o 
pasión sobre un tema elegido (por ellos mismos), con 
personas interesadas en el mismo tema, en un espacio 
público e informal. El valor añadido es la mezcla de co-
nocimientos, tanto prácticos como teóricos, en diferen-
tes campos. Por ejemplo, un abogado que comparte 
sus conocimientos profesionales con una persona que 
comparte sus habilidades de jardinería, una mujer que 
enseña cómo hacer rastas a un lado, un actor que en-
seña lo básico de la improvisación.

Foro del 
conocimiento
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Temas. Objetivos y Metodología:

Intercambio de conocimientos. El objetivo de esta actividad es 
crear un espacio donde personas con conocimientos o compe-
tencias sobre un tema o argumento específico puedan reunirse 
de manera informal con otras personas y compartir sus cono-
cimientos. La metodología aplicada es la transferencia horizon-
tal de conocimientos entre personas de diferentes culturas que 
tienen en común intereses o pasiones similares, en un entorno 
informal (plazas, calles, parques…).

Duración:

El centro juvenil para organizar la actividad
Espacios públicos como plazas, calles, parques, calles pea-
tonales
Elija un espacio público donde se llevará a cabo el evento, 
preferiblemente un lugar frecuentado por personas de di-
ferentes edades y nacionalidades. Es importante, cuando 
establezca la fecha y la hora, que las haga coincidir con el 

tiempo libre de los participantes que desea para ellos, luego 
evite el tiempo de trabajo (o el horario escolar si busca es-
tudiantes) y priorice los fines de semana. Elige con precisión 
la ubicación, ya que la audiencia varía mucho según el lugar 
que elijas para realizar tu Foro de conocimiento (cuanta más 
gente pase por allí, más probable será que tengas partici-
pantes que se sumarán a la actividad).

Participantes necesarios:

Lo ideal es tener un mínimo de 5 participantes que quieran 
compartir sus conocimientos, pero cuantos más ponentes 
tengas más atractiva será la actividad, en su conjunto.

Foro del conocimiento
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Pasos:
Preparación: Prepara una convocatoria y difúndela a 
través de tus redes sociales, medios locales, con flyers, 
etc. La convocatoria debe contener una explicación del 
foro del conocimiento y sus objetivos. Debe contener 
detalles sobre el lugar público donde tendrá lugar y su 
fecha y duración.

Aparte de la llamada, prepare un formulario de so-
licitud que contenga lo siguiente:

Tu nombre y apellidos

Breve perfil de ti mismo

¿De qué tema te gustaría hablar?

¿Cuál es su conexión / experiencia con este argumen-
to? (trata de ser lo más explicativo que puedas)

Contactos (correo electrónico, móvil)

Busque participantes más allá de aquellos que respon-
dieron a la convocatoria. Todo el mundo es experto en 
algo, todo el mundo puede transferir conocimientos a 
otros. Partiendo de esta premisa, buscar entre amigos, 
miembros de minorías que viven en el barrio, familia-
res, usuarios del centro juvenil, y tenga charlas indivi-
duales e informales con ellos. De esta manera, es posi-
ble que encuentre participantes nuevos e inesperados. 
Pregúnteles sobre:

• Experiencia laboral

• Experiencia de estudios o formación

• Experiencia de vida y viaje

• Pasiones, curiosidades y habilidades prácticas

Estas conversaciones pueden hacer que surjan temas 
en los que estas personas no sabían que eran expertas. 
Pregúnteles si desean unirse al Foro del Conocimiento 
y hablar sobre estos temas.
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Asegúrese de iniciar la convocatoria y su promoción al 
menos un par de semanas antes de la fecha estable-
cida.

Elija un espacio público donde se llevará a cabo el even-
to, preferiblemente un lugar frecuentado por personas 
de diferentes edades y nacionalidades. Es importante, 
cuando establezcas la fecha y la hora, que las relacio-
nes con el tiempo libre de los participantes que desees, 
luego evites el tiempo de trabajo (o el horario escolar 
si buscas estudiantes) y priorices los fines de semana. 
Elige con precisión la ubicación, ya que la audiencia va-
ría mucho según el lugar que elijas para realizar tu Foro 
de conocimiento (cuantas más personas pasen por allí, 
más probable será que tengas participantes que se 
unan a la actividad).

Según el número de “locutores” que tengas, prepara 
mesa y sillas (1 mesa, 3 sillas por locutor), prepara un 
cartel para cada locutor con su nombre y el argumento 
del que hablará.

Comprueba si necesitas autorización para ocupar el 
espacio público que elegiste.

Es útil tener disponible un teléfono móvil / tablet con 
conexión a Internet, ya que es posible que los partici-
pantes deban verificar juntos alguna información en la 
web durante las discusiones.

Durante

Colocar mesas, sillas y cartulinas alrededor del lugar 
para que el orador pueda tener charlas cómodas con 
las personas que se acercarán. Luego distribuya los fl-
yers del evento por el lugar, acercándose a las perso-
nas e invitándolas a echar un vistazo a los argumentos 
que se están discutiendo y sumarse a la mesa que sea 
de su interés.

Qué hacer y qué no
Lleve consigo algunas copias del formulario de soli-



315

F Y C I C

citud. Entrégalos a las personas que se sientan en las 
mesas, pueden estar interesados en unirse al foro del 
conocimiento como ponentes. Si tienes suficiente, pue-
des organizar una segunda edición, o mejor aún, confi-
gurarla como un evento regular.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
El foro del conocimiento promueve la intercultura fa-
cilitando el encuentro y la interacción de personas 
con diferentes bagajes culturales (debido a diferencias 
geográficas, generacionales, socioeconómicas, religio-
sas); los dos lados de este encuentro son personas que 
se encuentran a raíz de una discusión de la que uno es 
experto, apasionado o simplemente quiere compartir 
sus conocimientos, y otro está interesado en escuchar 
o discutir. Este intercambio de competencias no ocurre 
en contextos formales (escuela, universidades, bibliote-
cas…), ni en contextos no formales (centros culturales, 

centros juveniles); Es preferible organizar este evento 
en contextos informales como calles, parques, plazas, 
centros comerciales… que tienen el valor agregado de 
ser familiares y cómodos para personas diversas y 
variadas, evitando la posibilidad de que determinado 
colectivo pueda ser excluido por actividades más es-
tructuradas. La innovación de este enfoque es también 
devolver a los espacios públicos un papel que final-
mente perdieron: lugar de encuentro e intercambio de 
conocimientos para prevenir conflictos y generar rege-
neración urbana.

Posible seguimiento de la actividad
En esta actividad, la participación de la comunidad 
local es fundamental. Por ello es aconsejable repartir 
algún formulario de solicitud entre los participantes, 
curiosos y transeúntes, con el fin de configurar nuevas 
ediciones de la actividad y transformarla en un evento 
habitual.
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Breve descripción de la actividad 
Desayuno del mundo es un evento agregador que bus-
ca descubrir nuevas culturas, destacando un momento 
crucial de su rutina diaria: el desayuno.

Desayuno del 
mundo
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Temas. Objetivos y Metodología:

Por favor, mencione el tema tratado por esta actividad, pue-
de ser una palabra (es decir, inclusión social, antirracismo) o 
una frase explicativa (es decir, abordar la xenofobia a través 
del fútbol)
Describa el objetivo que persigue esta actividad y explique 
en detalle la metodología utilizada. Para actividades dirigi-
das a niños, explique en detalle el enfoque pedagógico

Objetivos:

El objetivo de esta actividad es entrar en contacto con dife-
rentes culturas de una forma que supere la visión genérica o 
estereotipada de las mismas. La elección del desayuno no se 
trata tanto de presentar comida o recetas de diferentes paí-
ses, sino más bien es una forma de compartir un momento 
crucial de la vida cotidiana en diferentes culturas.

Metodología:

Por tanto, la metodología utilizada es la de crear un contexto 

no formal en el que participantes de diferentes países pue-
dan mostrar cómo suelen desayunar en su país de origen, 
compartirlo con otros participantes y recrear un momento 
de la vida hogareña con personas de diferente cultura. 

La actividad consta de cuatro momentos principales:

• Preparación,
• Desayuno,
• Lectura de prensa internacional
• Debriefing

Desayuno del mundo
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Preparación: Para maximizar el impacto de la actividad es 
importante involucrar a un pequeño grupo de participantes 
(los que se encargarán de preparar los desayunos) desde el 
inicio mismo de la organización del evento. Esta implicación 
en aspectos organizativos sirve para iniciar, dentro de este 
pequeño grupo, un proceso de reflexión sobre aspectos cul-
turales que potencian la conciencia cultural y favorecen el 
intercambio con los demás.

Desayuno: Esta parte es donde se produce la agregación 
espontánea. Una vez configurada la ubicación, simplemente 
se invita a los participantes a unirse a las mesas con los de-
sayunos que más despierten su curiosidad, y luego pasar a 
otras mesas. Esta fase debe ser lo más informal posible, por 
lo que el papel del facilitador es simplemente facilitar el en-
cuentro de los participantes en diferentes mesas. Con el fin 
de fomentar una transferencia horizontal de conocimientos 
entre los participantes, cuando sea posible, el desayuno en 
sí debe prepararse junto con los participantes.

Lectura de prensa internacional: Esta fase tiene como ob-
jetivo concienciar a los participantes sobre cómo cambian 

las prioridades de un país a otro, mediante la lectura de los 
primeros periódicos de diferentes partes del mundo. Al ter-
minar el desayuno, los participantes leen por turnos algunos 
artículos de la primera página de los periódicos de su país. 

Después de una breve explicación del contenido del artícu-
lo, se invita a otros participantes a comentarlo. Puede ser 
algo desconocido antes por los participantes, por lo que la 
persona que lee tiene la oportunidad de presentar su país a 
través de lo que dicen los medios nacionales en él. También 
puede ser una noticia que la audiencia conoce (ej. Política 
internacional, figuras públicas…) En este último caso la acti-
vidad permite comparar el peso que le dan a esta noticia los 
medios de comunicación en diferentes partes del mundo, así 
como la visión de la opinión pública al respecto.

Debriefing: Una vez finalizada la parte experiencial de la 
actividad, es importante reconceptualizar la actividad con 
los participantes.

El objetivo de esta fase es permitir que todos tengan una 
visión general de la actividad que se ha realizado y tomen 
conciencia de lo aprendido.
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Compartir impresiones personales permite que todos se den 
cuenta de una visión más amplia; también ayuda a identifi-
carse con las experiencias de los demás, aumentando el sen-
tido de empatía. El procesamiento verbal de la experiencia 
también permite que todos comprendan el rol asumido y la 
actitud que tuvo durante la actividad.

Con el tiempo, los participantes se sentirán más cómodos y 
descubrirán que tienen mucho más en común que cuando 
empezaron.

El objetivo final de esta fase es hacer que los participantes 
comprendan lo aprendido durante la actividad y reflexionen 
sobre cómo aplicarlo al tratar con personas de otras culturas.

Para la realización del debriefing se deben tener en cuenta 
estos aspectos metodológicos:

Tener capacidad de mediación: la discusión debe estar 
orientada para que todos los participantes tengan su opi-
nión, pero que nadie imponga su opinión sobre el otro. Debe 
involucrar a todos: cada uno tiene su propio tiempo, por lo 
que el mediador no debe obligar a nadie a expresar su opi-

nión si no tiene ganas de hacerlo, pero todos deben perma-
necer enfocados en la discusión hasta su final.

Haga preguntas abiertas al grupo: una pregunta de sí o 
no puede ser útil para verificar conceptos, pero aquí el punto 
es alentar a los participantes a ampliar sus respuestas, lo 
que requiere que construyan frases más largas. Por lo tanto, 
las preguntas deben dar la oportunidad a los participantes 
de explicar conceptos, estimular la creatividad y ampliar el 
punto de vista del individuo, de modo que todos los miem-
bros del grupo reflexionen.

No juzgues: ninguna respuesta es correcta o incorrecta, el 
mediador debe resaltar lo que la gente ha percibido, no ver-
dades universales.

Escuche: no dé respuestas, pero estimule las preguntas co-
rrectas. En cambio, corresponde a los participantes dar las 
respuestas, que serán diferentes según su experiencia y per-
sonalidad. Como mediador, simplemente siga el flujo de la 
conversación y "manténgase al tanto" de lo que se dice.
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Aspectos innovadores para la pro-
moción de la intercultura
Como se acordó durante la reunión, este toolkit no es 
simplemente otra recopilación de juegos y actividades. 
El objetivo del toolkit es promover y explicar enfoques 
innovadores para la transición de los centros juveniles 
a los centros interculturales. Dicho esto, en este apar-
tado conviene dejar explícito el aspecto innovador de 
la actividad propuesta y por qué, entre otros, se ha ele-
gido. La actividad puede ser innovadora en cuanto al 
contexto en el que se implementa, puede ser innova-
dora en cuanto a los beneficiarios a los que se dirige 
(grupos destinatarios específicos con necesidades o 
características específicas) o innovadora en cuanto a la 
metodología que se utiliza.

Breakfast from the world es innovador porque utiliza 
la comida como herramienta para introducir hábitos 
de la vida diaria en diferentes países. La comida es una 

de las formas más utilizadas (y abusadas) de promo-
ver la intercultura, muchas veces con el alto riesgo de 
que siga siendo un momento folclórico en el que ocurre 
un encuentro de culturas diferentes, pero sin ningún in-
tercambio efectivo. Mientras que otras comidas están 
cada vez más influenciadas por la fusión cultural que 
la globalización hace posible hoy en día, el desayuno 
sigue siendo un momento identificador de cada cultu-
ra. Es el primer acto del día, por lo que es natural que 
se inicie la rutina diaria de una cultura. Deconstruir este 
momento, haciéndolo “social” y compartido, significa 
dejar que otras personas entren en la rutina diaria de 
uno, presentándolo de una manera genuina más allá 
de los estereotipos. La conexión que este momento 
ofrece con la lectura del periódico y la discusión que 
puede derivarse de ella, es decir, una actividad formal 
realizada en un contexto no formal, es crucial para pro-
fundizar en este encuentro de culturas y combinar un 
enriquecimiento vivencial con un intercambio de cono-
cimientos. 
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Duración:

La actividad debe realizarse a primera hora de la mañana, 
preferiblemente el domingo o un día no laborable. Se necesi-
tan al menos dos horas y puede ser una actividad de un día 
cuando se presenten diferentes culturas a la vez (recomen-
dable), o un evento recurrente (en este último caso, cada día 
podría dedicarse a la presentación de una cultura diferente). 

Localización:
Como es un momento de reunión social, la elección del lugar 
es crucial. Si las condiciones climáticas lo permiten es bueno 
realizar este evento al aire libre, o sin embargo en un contexto 
informal, como un bar o cafetería. Según las comidas a pre-
parar, y si se pueden preparar antes o en el momento, debe 
haber algunas facilidades a mano (tetera, toma de corriente, 
cocina...).

Materiales:

• Mesas (una para cada desayuno)

• Sillas (según el número de participantes esperado)
• Instalaciones para cocinar
• Alimentación acorde con el desayuno a preparar 

(acordado previamente con los participantes encar-
gados de la preparación)

• Portadas de periódicos impresas (en alternativa, or-
denadores y wifi)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

No se requieren habilidades particulares, siempre que los pro-
pios participantes preparen el desayuno.

Participantes necesarios:

Los participantes deben tener al menos tres nacionalidades 
diferentes, si eliges la versión de presentar el desayuno de un 
solo país. El éxito de la actividad es directamente proporcional 
a la heterogeneidad del grupo, por lo que lo mejor es tener 
involucradas tantas nacionalidades como sea posible, tanto 
por el lado de la preparación como por el de los invitados.
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Pasos: 
Antes

La preparación de la actividad tiene su propio peso en 
términos de promoción de la intercultura, y por ello debe 
realizarse de manera adecuada para optimizar los resul-
tados de la actividad.

Reclutar con anticipación a los encargados de preparar 
el desayuno. Una vez encontrados, una reunión prelimi-
nar con todos ellos es útil para organizar los tiempos y la 
logística.

Acuerde con ellos qué es representativo de este momen-
to del día en su cultura, qué alimentos se necesitan y 
eventualmente el equipo requerido.

Recuerde a los participantes que tiene la intención de in-
volucrar que no se requieren habilidades culinarias espe-
cíficas y que no se les pide que preparen nada más que lo 
que normalmente preparan ellos mismos por la mañana.

Siempre que sea posible, pida a los participantes que 
elijan alimentos que puedan prepararse en el momen-
to, con la ayuda de los participantes.

Suscite entre los participantes una reflexión sobre el 
papel y la importancia que tiene el desayuno en su 
cultura, así como las tradiciones particulares que lo 
sustentan, el origen de los alimentos consumidos y las 
historias curiosas relacionadas. De esta forma, pasa-
rás de una mera reunión organizativa a una ocasión de 
crecimiento, en los participantes, de su conciencia cul-
tural, que hará que la siguiente actividad se realice de 
forma más significativa y eficaz.

Acuerde con el grupo el lugar donde se llevará a cabo 
la actividad: cuando sugiera posibles lugares, tenga en 
cuenta que el contexto es crucial para su éxito, el lu-
gar debe ser lo más informal posible. Tenga en cuenta 
las sugerencias del grupo y discutan sobre su viabili-
dad y posibles estrategias para superar los problemas 
en caso de que el grupo decida realizar la actividad en 
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otro lugar que no sea su centro juvenil.

Verifique a su público y asegúrese de que cada parti-
cipante en esta fase esté de acuerdo con el lugar ele-
gido por la mayoría, teniendo en cuenta también que 
las creencias religiosas y los hábitos culturales pueden 
hacer sentir incómodo a alguien con el lugar elegido 
(ej. Bar frecuentado principalmente por hombres, luga-
res que sirven alcohol, barrio conflictivo…).

Extienda esta reflexión a todos y traten de averiguar 
juntos si los otros participantes que pretende involu-
crar se pueden sentir incómodos con el lugar elegido.

Como paso final, elabora con el grupo una estrategia 
para promover la iniciativa, con el objetivo de involu-
crar al mayor número posible de participantes de dife-
rentes países.

Finalice esta sesión con la preparación de la lectura 
de prensa internacional: pida a cada participante que 
busque una copia de un periódico de su país y que la 

traiga el día de la actividad (puede ser una copia de ese 
día o unos días antes). Si no es posible encontrar una 
copia en papel, busque una versión en línea e imprima 
la primera o algunas páginas del evento.

Como los contenidos están escritos en su idioma na-
cional, puede ser útil elegir con anticipación los artícu-
los que se van a leer para estar listo para traducirlos 
al inglés, al idioma local o a cualquier otro idioma que 
todos puedan entender.

Durante

Desayunando
Una vez dividido el espacio para tener un desayuno dife-
rente por mesa, invita a los participantes a unirse a uno 
de ellos y a pedir, probar o preparar algo que nunca antes 
habían probado. Dedique el tiempo adecuado a esta fase, 
de acuerdo con el tamaño del grupo, procurando que 
esta fase se desarrolle de forma relajada, como el desa-
yuno en los días no laborables. Para garantizar esto, es 
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útil recordar que todo el tiempo debe estar lleno de ac-
tividades estructuradas, y la agregación espontánea y el 
intercambio cultural necesitan tiempo libre, ya que dife-
rentes personas toman diferentes momentos para salir 
de su zona de confort y probar algo nuevo.

Lectura de prensa internacional
Pida a los participantes que se sienten en círculo y, 
a los que participaron en la fase de preparación, que 
lean los artículos que eligieron previamente de los pe-
riódicos. Como se mencionó anteriormente, los temas 
pueden variar, siempre que sean de algún interés para 
los participantes: política internacional, noticias que 
hayan atraído la atención internacional o vinculadas 
con personajes públicos famosos, pero también noti-
cias relevantes de política interna.

Fomente la discusión entre los participantes haciendo 
preguntas clave como:

• ¿Sabías de esta noticia?

• ¿Tiene la misma relevancia en los medios de su 
país?

¿La prensa de su país habla de este evento / figura pú-
blica de otra manera? ¿Cómo?

Después

Debriefing
Guíe la conversación entre los participantes, a través 
de preguntas y nuevos elementos en los que pensar.
La discusión también puede surgir de forma espontá-
nea, en este caso el facilitador debe asegurarse de que 
todos respeten su turno y que todos sean escuchados.
Alternativamente, la discusión puede realizarse a tra-
vés de una serie de preguntas específicas. A continua-
ción, una serie de preguntas para orientar el debriefing, 
agrupadas por aspecto a analizar. Elige las que creas 
que encajan mejor con el grupo y el desarrollo de la 
actividad, asumiendo que deben analizar todos los 
aspectos de la experiencia y teniendo en cuenta que 
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todas las preguntas deben ser abiertas y estimular la 
discusión.

1.   Experiencia general

• ¿Cómo fue la experiencia?

• ¿Fue la experiencia en general positiva o negativa?

• ¿Salió como esperabas? ¿Qué pasó que no espera-
bas? ¿Por qué?

• ¿Estaba claro el objetivo de esta actividad?

2. El grupo

• ¿Cómo fue la relación con otros participantes?

• ¿Has aprendido algo más sobre ellos?

• ¿Qué obstáculos tuvieron que superar juntos?

• ¿Cómo lograsteis superarlos?

3. Los participantes

• ¿Cómo se comportó con los demás participantes?

• ¿Qué pensaste durante la actividad?

• ¿Cuáles eran tus miedos ante esta experiencia?

• ¿Y cuáles eran las esperanzas?

• ¿Por qué lo que esperaba fue diferente de lo que su-
cedió?

• ¿Qué podrías haber hecho diferente?

4. Futuro

• ¿Qué has aprendido de esta experiencia?
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• Sabiendo lo que aprendiste hoy y teniendo que re-
petir la actividad, ¿te comportarías de forma dife-
rente la próxima vez?

• ¿Cuál es su conexión con otros participantes aho-
ra?

• ¿Cree haber salido fortalecido de la experiencia de 
hoy?

Alternativamente a las preguntas, o incluso como una 
fase adicional, se puede organizar un juego de roles 
para involucrar mejor a todos los participantes.

La ventaja de estos ejercicios es que, al realizar una ta-
rea asignada, los conceptos deben quedar más interio-
rizados que simplemente hablar de ellos.

Escriba una página de registro: pida a los participan-
tes que recopilen sus pensamientos por escrito. Dale de 
10 a 20 minutos. Quizás no todo el mundo está acos-
tumbrado a escribir sobre sus emociones. Pero este 

ejercicio mental permite a los participantes reflexio-
nar sobre todo lo vivido durante la actividad, sobre lo 
aprendido y sobre la relación con los demás. Después 
de escribir, todos pueden compartir la reflexión en voz 
alta. Compartir no es obligatorio, pero es muy útil. Per-
mite a otros recordar cosas que pueden haber olvidado 
y descubrir nuevos puntos de vista.

Cree un folleto publicitario: Divida a los participan-
tes en equipos y proporcióneles todo el material nece-
sario. Con una buena dosis de creatividad, deberán re-
pensar la actividad y expresarla a través de imágenes 
con fines promocionales. Pueden crear un collage de 
imágenes recortadas de revistas o crear algo original.

Qué hacer y qué no
Durante la fase de revisión de la prensa internacional, 
algunos participantes pueden ser más sensibles a cier-
tos temas que otros. Especialmente en política interna-
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cional, prestar atención a las noticias que se seleccio-
nan en la fase preparatoria, tratando de evitar aquellas 
noticias que puedan afectar directamente a algunos 
participantes o grupos de participantes que puedan 
reaccionar de forma conflictiva. Tenga en cuenta que 
el objetivo de la actividad no es discutir sobre políti-
ca (incluso si puede ser una parte interesante, y pue-
de decidir dedicarle una sesión separada y preparada 
de manera diferente), sino más bien reflexionar sobre 
cómo las prioridades y perspectivas cambios en dife-
rentes culturas, a través de la prensa nacional.
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Breve descripción de la actividad 
Esta jam session intercultural es una actividad que nos 
ofrece conocer diferentes expresiones culturales de 
diferentes lugares del mundo. Una oportunidad para 
compartir conocimientos de forma horizontal, donde 
todos los participantes pueden contribuir a través de 
sus habilidades musicales. Cada centro juvenil orga-
nizará una noche dedicada a la música en su espacio, 
ofreciendo un lugar de encuentro para la expresión ar-
tística.

Jam session 
temática
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Objetivos:

Consigue una comunicación intercultural eficaz y fluida. 
Despierta el interés de los estudiantes para que, a través de 
la música, se favorezcan las relaciones interculturales como 
puente hacia la mejora de las relaciones sociales.
Rompe con la creencia y el estereotipo que la cultura occi-
dental se presenta como la única o la más relevante. Genera 
un espacio de encuentro horizontal entre diferentes culturas
Reúnase con canciones, ritmos e instrumentos de otras cul-
turas.

Metodología:

Una sesión musical para compartir ritmos y música de dife-
rentes culturas, mostrando las similitudes y diferencias entre 
diferentes manifestaciones culturales.
Es importante presentar las diferentes culturas y expresiones 
culturales tratando de poner en valor todas ellas, desde una 
perspectiva epistemológica horizontal, entendiendo el aporte 

que cada una hace al conocimiento de la humanidad. Dejan-
do de lado los estereotipos y prejuicios, enfocándonos en la 
experiencia divertida y enriquecedora de compartir música y 
tocar juntos, es una  oportunidad de aprender diferentes tipos 
de música e instrumentos y la oportunidad de mezclarlos.

Duración:
La actividad puede durar de 2 a 3 horas. Sin embargo, es posi-
ble adaptarla a las necesidades de cada centro juvenil. Puede 
ser más corto o más largo.
La duración de la preparación de la actividad variará en fun-
ción de si los participantes en la jam session son usuarios ha-
bituales del centro juvenil o si la convocatoria es más abierta. 
Si los participantes son usuarios habituales que ya saben que 
quieren participar, no necesitaremos grandes labores de co-
municación, por lo que en una semana podemos organizar 
todo lo que necesitemos: música, espacio, meriendas, etc. Si 
es abierto empezaremos a preparar la actividad con dos se-
manas de antelación.

Jam Session temática
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Costes:

Bebidas y snacks para la actividad: 50 €
Impresión de póster (opcional): 20 €

Localización:

Tu centro juvenil.

Esta es una actividad que se puede realizar tanto en interior 
como en exterior. Si el tiempo y las condiciones lo permiten, 
siempre es enriquecedor realizar actividades al aire libre 
siempre que sea posible utilizar electricidad y enchufes en el 
espacio al abierto.

Materiales:

Espacio para hacer la sesión. Un gran espacio donde haya 
una zona de "escenario" (aunque no sea un escenario elevado, 
es necesario delimitar un espacio) y una zona para el público 
que quiera ver la sesión.
Puede resultar útil tener material para iluminar a los músicos. 

Algunos focos, tiras de leds, etc. que podemos colocar dirigi-
dos hacia el escenario. Esto nos ayudará a delimitar el perí-
metro donde estarán los músicos.
Sillas colocadas frente al escenario para que el público pueda 
sentarse.
Una mesa para colocar los snacks y bebidas que hemos com-
prado para asistentes y participantes.
Equipo de sonido.
Un ordenador para organizar las inscripciones y realizar tra-
bajos de comunicación en redes sociales.
Cámara para grabar las actividades.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Un coordinador: no se necesitan habilidades específicas. Sólo 
habilidades básicas de organización y gestión. Esta persona 
lanzará la convocatoria de participación y gestionará las ins-
cripciones.
También se asegurará de que todos los materiales necesarios 
para la actividad estén colocados en el espacio: iluminación, 
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bebidas, sillas, equipo de sonido, etc. Si es necesario también 
imprimiremos y pegaremos carteles de la jam session en las 
paredes del centro juvenil y alrededores.

Participantes requeridos:

Esta actividad se puede afrontar de diferentes formas depen-
diendo del grupo al que vaya dirigido.
Se puede organizar con usuarios habituales del centro juvenil, 
con un grupo de aficionados a la música con los que trabaja-
mos habitualmente y que pueden organizar una jam session 
de música intercultural improvisada para el resto de jóvenes 
del centro juvenil, que pueden asistir como público.
Por otro lado, también se puede organizar como una activi-
dad abierta, siendo también una forma de que el entorno se 
acerque al centro juvenil y lo conozca. Podemos organizar una 
pequeña convocatoria para que los músicos de nuestro pue-
blo o ciudad vengan a tocar el día de la jam session junto a 
los músicos de nuestro centro juvenil que quieran participar, 
explicando bien que se trata de una actividad para reforzar 

la interculturalidad, lo que mezclar expresiones musicales de 
diferentes orígenes. De la misma forma, el público que viene a 
ver la jam session puede estar abierto, compuesto por usua-
rios del centro juvenil y ciudadanos de todo el entorno.
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Pasos
Paso 1: Busca un espacio en tu centro juvenil donde 
poder realizar la actividad. El espacio debe ser lo sufi-
cientemente grande y con acceso a un sistema de so-
nido donde se pueda poner música. Esta es una activi-
dad que se puede realizar tanto en interiores como en 
exteriores, así que si encuentras un lugar agradable en 
tu centro juvenil con todo lo necesario (luz, enchufes, 
etc.) adelante.

Paso 2: Si tú (el coordinador de la actividad) has en-
contrado el lugar, puedes empezar a trabajar en la 
convocatoria. Diseña un cartel sencillo donde se ex-
plique la actividad y realiza algunas publicaciones en 
las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. 
No olvides mencionar las características especiales de 
esta jam session: su objetivo es promover la intercultu-
ralidad, trabajar la música de diferentes orígenes del 
mundo, etc. Reta al público a atreverse a probar nuevos 

ritmos y estilos, aunque no sean los habituales. Recuer-
de también a los participantes que cada uno deberá 
traer sus instrumentos musicales, aunque el centro ju-
venil cuente con equipo básico de sonido y luces.
En la convocatoria que has lanzado no olvides mencio-
nar claramente el día y la hora de la actividad. También 
el plazo para apuntarse.

Paso 3: Cuando finalice el plazo de inscripción, puede 
preparar la lista final de participantes en la jam session.
En este momento, puedes empezar a anunciar la ac-
tividad en tus redes sociales y tal vez imprimir nuevos 
carteles anunciando la fecha de la actividad, dirigidos 
al público que vendrá a verla, no a los participantes.
Anúnciala como una jam session intercultural, innova-
dora frente a otros ejemplos de jam session, esta acti-
vidad tendrá el valor añadido de generar una reflexión 
sobre el trabajo común entre diferentes culturas. Ase-
gúrese de que la fecha y la hora estén claras, y no ol-
vide mencionar que habrá bocadillos y bebidas para 
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todos.

Paso 4: la actividad. Verifique con anticipación el fun-
cionamiento del equipo de sonido y acuerde con los 
músicos el sonido y la iluminación del espacio, también 
otros requisitos que puedan existir. Es recomendable 
realizar fotografías o vídeos de la actividad, con el con-
sentimiento de los participantes. Al inicio de la activi-
dad conviene presentar a los músicos que se van a to-
car, así como el objetivo intercultural de la actividad, el 
reto de mezclar y crear improvisaciones musicales con 
diferentes tipos de música. Di algunas palabras sobre 
cómo fue la actividad cuando finalice la jam session.
Cuando termina el proyecto, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cómo se sintieron los 
participantes, si aprendieron algo nuevo, etc. Revise el 
trabajo realizado para detectar qué se podría haber 
hecho mejor.

También es recomendable realizar una nota de prensa 
para enviar a los medios locales, con fotos y videos del 

taller. Comparte también en tus redes sociales esas fo-
tos y videos y difunde el trabajo realizado en tu centro 
juvenil.

Qué hacer y qué no
Intente enfatizar el valor de esta actividad para los 
participantes, desafiándolos a tomar riesgos y tratan-
do de conocer estilos y música que normalmente no 
tocan.

Debemos reconocer el origen geográfico de cada ex-
presión cultural. Evite ser demasiado simplista. Apro-
vecha la música para hablar de interculturalidad: ex-
presiones culturales, apropiación cultural, jerarquías 
culturales, etc.
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de que la interculturalidad
A través de los variados recursos musicales de todas 
las culturas, creemos que se puede lograr una comuni-
cación intercultural efectiva, al menos desde el punto 
de vista de la diversidad musical. La amplitud de cam-
pos que nos ofrece la música: canciones, ritmos, instru-
mentos, sonidos corporales, juegos e historias, entre 
otros, han constituido un conjunto de actividades para 
el inicio del conocimiento de algunas diferencias entre 
culturas, así como el reconocimiento de las múltiples 
similitudes que existen entre ellos.

La acción de tocar instrumentos en grupo genera un 
sentimiento colectivo de construcción artística. La im-
provisación es también un ejercicio de creatividad con 
mucho potencial, considerando que los participantes 
intentarán mezclar ritmos y expresiones musicales de 
diferentes culturas. Esta actividad nos muestra que a 

partir de la diferencia y los elementos que parecen in-
compatibles, la creación colectiva intercultural es po-
sible.

Esta actividad puede resultar innovadora si intentamos 
evitar la mirada exótica y no nos quedamos en un acer-
camiento superficial a las expresiones culturales y cul-
turas. Siempre debemos tener presente el objetivo de 
aprender desde el respeto y valorar culturas y orígenes 
que no son occidentales. Además, conviene aprovechar 
y reconocer el origen geográfico de cada expresión cul-
tural: si bien existen estilos y ritmos musicales muy in-
tegrados en la cultura occidental, esta actividad puede 
ser una buena oportunidad para conocer sus orígenes 
y contextos. Este ejercicio implica poner en jaque la je-
rarquía de conocimientos y culturas, es un ejercicio que 
nos lleva a cuestionar nuestro lugar y posición en el 
mundo. Es difícil, pero es lo más enriquecedor.
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Breve descripción de la actividad 
Se trata de una propuesta que busca trabajar las rela-
ciones y la empatía intercultural a través del formato 
de la exposición artística. Esta exposición estará com-
puesta por diversos objetos que aportarán las perso-
nas interesadas en participar. Serán objetos persona-
les, significativos para los participantes, que sirvan de 
canal para expresar características culturales y perso-
nales.

Exposición de arte 
emocional



338

F Y C I C

Objetivos:

Consigue una comunicación intercultural eficaz y fluida.
Favorece las relaciones interculturales como puente hacia 
la mejora de las relaciones sociales a través de un contexto 
artístico.
Genera un espacio de encuentro horizontal entre diferentes 
culturas.
Da a conocer parte de nosotros mismos reflexionando so-
bre aquellos objetos que nos representan y dicen algo sobre 
nuestra cultura. A su vez, observe, aprenda sobre los objetos 
de los demás. Fomenta la conversación.

Metodología:

La metodología será hacer uso de un contexto artístico, pero 
evitando el formato tradicional de exposiciones artísticas.
Los participantes no tienen que ser artistas ni tener conoci-
mientos de expresiones artísticas. Lo que se valorará como 
un objeto artístico o un objeto digno de exhibir, en este caso, 

será un objeto personal de cada participante.
A través de este objeto personal, los participantes expon-
drán algo íntimo, un relato de sus vidas y sus contextos, que 
habla de ellos, de su cultura, de su bagaje.
El público que disfrutará de la exposición podrá descubrir 
nuevas culturas a través de objetos personales que cuentan 
historias. Es una forma de personalizar, humanizar la inter-
culturalidad, acercarla, darle un nombre y apellido.

Duración:

La duración de esta actividad se puede adaptar a las necesi-
dades de cada centro. La exposición puede tener una dura-
ción variable: un día, dos semanas, un mes, lo que sea mejor. 
La idea es que esté disponible para que la gente pueda ir a 
verlo.
Se recomienda organizar una actividad para inaugurar la ex-
posición. La duración de esta actividad puede ser de 2 horas. 
Presentar los objetivos de la exposición, que los participantes 
que lo deseen hablen de sus objetos y generen conversación.

Exposición de arte emocional
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Costes:

Bebidas y aperitivos para el evento: 50 €
Impreso de cárteles (opcional): 20€
Presupuesto total: 70€

Localización:

Tu centro juvenil.
Intenta buscar en tu centro un espacio agradable y espacio-
so donde creas que los objetos se pueden colocar de forma 
estética.

Materiales:

Espacio para hacer la sesión. Intenta buscar en tu centro un 
espacio agradable y espacioso donde creas que los objetos 
se pueden colocar de forma estética.
Se recomienda tener luces en su espacio que iluminen ade-
cuadamente las piezas. Sin embargo, no es necesario. Si no 
tienes focos, no pasa nada.
Necesitarás diferentes materiales en función del tipo de 

objetos que te vayan a dar los participantes. Si le traen un 
cuadro o una fotografía enmarcada, deberá colgarlos en la 
pared. Puedes usar sistemas fáciles para colgar, los encon-
trarás en ferreterías. Por otro lado, si traen objetos que tienes 
que posar como una escultura, intenta colocarlos a cierta 
altura para que se aprecien mejor. Pueden ser bases, si las 
tienes, o pueden ser taburetes, mesas, estanterías, etc.
Una mesa para colocar los aperitivos y bebidas que hemos 
comprado para asistentes y participantes para la actividad 
de inauguración.
Se recomienda una impresora para imprimir carteles para 
anunciar la inauguración de la exposición, pero no es impres-
cindible.
Un ordenador para organizar las inscripciones y realizar tra-
bajos de comunicación en redes sociales.
Cámara para grabar las actividades.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Un coordinador: no se necesitan habilidades específicas. Sólo 
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habilidades básicas de organización y gestión. Esta persona 
lanzará la convocatoria de participación de la exposición y 
gestionará las inscripciones.
También se asegurará de que todos los materiales necesa-
rios para la actividad estén colocados en el espacio: objetos 
expuestos debidamente ubicados, iluminación, aperitivos, 
etc. Si es necesario también se imprimirán y pegarán carte-
les de la exposición en las paredes del centro juvenil y alre-
dedores.
Finalmente, se encargará de realizar fotografías y vídeos 
para documentar la actividad.

Participantes necesarios:

Esta actividad se puede abordar de diferentes maneras para 
que sea adecuada para diferentes grupos.
Se puede organizar con los usuarios habituales del centro ju-
venil, con un grupo con el que trabajamos habitualmente y 
que puede organizar una exposición emotiva para los demás 
jóvenes del centro juvenil, que pueden asistir como público.

Por otro lado, también se puede organizar como una acti-
vidad abierta, siendo también una forma de que el entorno 
se acerque al centro juvenil y lo conozca. Podemos organi-
zar una pequeña convocatoria para que la gente de nuestro 
pueblo o ciudad venga a compartir sus objetos personales 
en una exposición emotiva. Podríamos, si existen en nuestro 
contexto, contactar colectivos y grupos de diferentes oríge-
nes, migrantes, refugiados, etc. para invitarlos a participar y 
hacer el grupo más heterogéneo.
De la misma forma, el público que se acerque a ver la exposi-
ción podrá estar abierto, compuesto por usuarios del centro 
juvenil y ciudadanos de todo el entorno.
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Pasos:
Paso 1: Busca un espacio en tu centro juvenil donde 
poder realizar la actividad. La ubicación debe ser es-
paciosa. Dependiendo del espacio del que dispongas, 
podrás decidir cuántas personas podrán participar en 
la exposición. Ten en cuenta que las piezas de la expo-
sición deben tener su espacio, no apilarse, para que se 
puedan apreciar bien. Además, asegúrese de que una 
mesa pueda encajar en el espacio, para colocar boca-
dillos y bebidas en la apertura para los participantes y 
el público (opcional).

Paso 2: Si tú (el coordinador de la actividad) has ele-
gido el lugar, puedes empezar a trabajar en la convo-
catoria. Diseña un cartel sencillo donde se explique la 
actividad y realiza algunas publicaciones en las redes 
sociales como Instagram, Facebook y Twitter. No olvide 
mencionar las características especiales de esta ex-
posición: su objetivo es promover la interculturalidad, 

compartir objetos e historias personales, etc. Reta al 
público a atreverse a abrirse a otras personas y com-
partir sus pensamientos y recuerdos íntimos. Aclare 
que la gente tiene que traer un objeto propio, que diga 
algo sobre ellos, que sea significativo para ellos.
En la convocatoria que has lanzado, no olvides mencio-
nar claramente el día y la hora de la inauguración de 
la exposición y cuánto tiempo estará abierta al público. 
También el plazo para apuntarse.

Paso 3: Una vez finalizado el plazo de inscripción, se 
puede preparar la lista final de participantes en la ex-
posición.
En este momento, puedes empezar a anunciar la ac-
tividad en tus redes sociales y tal vez imprimir nuevos 
carteles anunciando la fecha de la actividad, dirigidos 
al público que vendrá a verla, no a los participantes.
Publicítelo como una exposición de arte emocional in-
tercultural, innovadora frente a otros ejemplos de ex-
posiciones de arte, esta actividad tendrá el valor agre-
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gado de generar una reflexión sobre el trabajo común 
entre diferentes culturas. Asegúrese de que la fecha y 
hora del día de la inauguración esté clara, también el 
tiempo que estará abierto al público, y no olvide men-
cionar que habrá bocadillos y bebidas para todos

Paso 4: El día de la inauguración. Debes preparar todo 
el espacio: dependiendo de cuántas personas se ha-
yan presentado a participar necesitarás más o menos 
tiempo. Ten en cuenta que debes colocar todos los ob-
jetos dispuestos en la sala así que hazlo con anticipa-
ción. También debe preparar la mesa con bocadillos y 
bebidas para los participantes y los asistentes. Es reco-
mendable realizar fotografías o vídeos de la actividad, 
con el consentimiento de los participantes. Al inicio de 
la actividad conviene presentar el objetivo de la expo-
sición emotiva y los participantes implicados. Poste-
riormente, los participantes que así lo deseen podrán 
presentar sus objetos y hablar sobre ellos, permitiendo 
que la conversación se desarrolle. Si surgen discusio-

nes interesantes, ayúdelos a guiarlos, anímelos. Ofre-
ce también unas palabras sobre cómo fue la actividad 
cuando finalice la exposición.
Cuando el proyecto termina, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cómo se sintieron los 
participantes, si aprendieron algo nuevo, etc. Revise el 
trabajo realizado para detectar qué se podría haber 
hecho mejor.
También es recomendable realizar una nota de prensa 
para enviar a los medios locales, con fotos y videos del 
taller. Comparte también en tus redes sociales esas fo-
tos y videos y difunde el trabajo realizado en tu centro 
juvenil.

Qué hacer y qué no
Las piezas de la exposición deben tener su espacio, no 
apilarse, para que se puedan apreciar bien.
Aspectos innovativos para la promoción de la intercul-
turalidad. Esta actividad promueve la interculturalidad 
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al generar un espacio de encuentro artístico entre per-
sonas de diversos orígenes y con diferentes experien-
cias de vida. Nos invita a acercarnos al trabajo intercul-
tural apelando a la intimidad, a los aspectos personales 
que todo ser humano tiene y comparte con los demás. 
Al presentar objetos que cuentan algo sobre los parti-
cipantes en una exposición artística, las personas ha-
blan de sí mismos como seres humanos con recuerdos, 
ambiciones, sueños, etc. En esta historia, sin embargo, 
salen a la luz aspectos culturales que forman parte de 
la construcción identitaria de cada uno. . Se trata de 
compartir esa identidad entre los participantes y el pú-
blico y hacerlo compartiendo intimidad. Esta actividad 
invita a personas que no necesitan tener experiencia 
artística a participar en un contexto que tradicional-
mente pertenece al ámbito del arte. Cuando construi-
mos una exposición a partir de objetos personales de 
las personas que participan, siendo quienes eligen el 
objeto que quieren mostrar, rompemos las estrictas di-
námicas que colocan a las obras de arte en una posi-

ción casi inalcanzable. Se trata de realizar un ejercicio 
de democratización del contexto artístico, de apertu-
ra, donde se reconozca el valor de las aportaciones de 
todos los participantes y se entienda que los objetos 
cotidianos que forman parte de la intimidad pueden 
ser dignos de ser admirados. Además, sumando los 
encuentros interculturales a la ecuación, la riqueza de 
compartir aumenta, abarcando nuevos aprendizajes.

Posible seguimiento
Intente involucrar a los participantes en el replantea-
miento de las actividades de sus centros juveniles. Se 
pueden organizar en un comité artístico que se en-
carga de aportar ideas para cambiar el centro de una 
forma que sea, incluso estéticamente, más acogedora 
y abierta a las diversidades (alfombras, decoración de 
paredes, cuadros…)
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Breve descripción de la actividad  
Café del mundo (y pasión) es una manera simple y no 
formal de crear un ambiente de conversación entre di-
ferentes personas en diferentes idiomas y en diferentes 
mesas sobre ciertos temas.

Café del mundo 
(y pasión)
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Objetivos:

El objetivo de esta actividad es facilitar el contacto entre dife-
rentes personas a través de la práctica de diferentes idiomas.
La actividad, basada en la metodología World Café (http://www.
theworldcafe.com/), utiliza un escenario no formal agregativo 
para permitir que diferentes personas debatan sobre diferentes 
temas o en diferentes idiomas.

Metodología:

El método Café del mundo está diseñado para crear un am-
biente seguro y acogedor en el que conectar intencionalmente 
múltiples ideas y perspectivas al involucrar a los participantes 
en varias rondas de conversación en grupos pequeños. La me-
todología utilizada es crear un contexto no formal, modelado a 
partir de un café, en el que el participante puede elegir la mesa 
que representa el idioma, la cultura o el tema que desea explo-
rar.

La actividad no tiene tanto una finalidad educativa, sino que 

tiene como objetivo conectar a diferentes personas poten-
ciando el intercambio de ideas y pensamientos entre ellas, en 
un espacio intercultural seguro y acogedor. Es posible utilizar 
la metodología del  Café del mundo también para discutir so-
bre ciertos temas predeterminados, sin embargo debe quedar 
claro que el objetivo de la actividad no es tanto enfocarse en 
temas específicos, sino que el establecimiento de temas facilita 
el proceso de intercambio cultural. y por lo tanto crea relación 
entre los participantes.

La metodología utilizada implica una combinación de estos 
tres métodos para alcanzar el objetivo del ejercicio:

• Actividad para romper el hielo
• World Café
• Cuestionario

Café del mundo (y pasión)



347

F Y C I C

Actividad para romper el hielo: esta primera actividad es 
crucial porque permite a los participantes tener un primer 
acercamiento y conocerse entre sí. Esta actividad anima a 
los participantes a hablar entre ellos, incluso a aquellos que 
pueden sentirse menos cómodos por las barreras del idioma 
que pueden surgir en un contexto intercultural. Estimula a 
los participantes a encontrar otras formas de expresión no 
verbal o metaverbal, en las que la comunicación no se re-
laciona únicamente con entregar contenidos, sino también 
con crear relaciones y conocer a otras personas y otras cul-
turas. Para ello, se presenta un juego para facilitar el cono-
cimiento mutuo a través de una comunicación multicódigo.

World Café: esta es la parte donde se produce la agrega-
ción espontánea. Al igual que la metodología del World Café, 
los participantes serán invitados a unirse a una mesa o crear 
una, según sus propios intereses. No es importante estable-
cer un idioma común o adquirir nuevas habilidades lingüísti-
cas (aunque es un efecto secundario positivo relevante de la 
actividad). Las conversaciones pueden suceder de cualquier 

forma y en el idioma que los participantes deseen, siempre 
que se sientan libres para discutir sobre temas y compartir 
ideas u opiniones con otros.

Cuestionario: Después de la actividad, es importante tener 
un momento con todos los participantes juntos para com-
partir la experiencia con el grupo.
El objetivo de esta parte es permitir que todos expresen sus 
sentimientos y opiniones sobre las discusiones surgidas du-
rante la fase anterior y animar al grupo a planificar juntos 
una nueva “edición” de la actividad a partir de lo que surgió 
durante esta. La fase de debriefing en sí tiene como objeti-
vo ayudar a los participantes a evaluar estos "resultados" y 
conceptualizarlos para una nueva celebración del café mun-
dial.
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Duración: 

La actividad debe realizarse preferentemente por la tarde, 
durante la hora del aperitivo. Debe durar al menos dos horas, 
y puede ser un evento único o, mejor aún, puede ser un even-
to recurrente, una cita semanal en la que los participantes 
tienen la oportunidad de experimentar con diferentes me-
sas y diferentes idiomas. En el caso de un evento recurrente, 
es recomendable establecer los temas para la próxima cita 
juntos en grupo, durante la fase de debriefing.

Localización:  

La elección del lugar para esta actividad es fundamental, 
ya que debe tener todas las características de un cafetería. 
De ahí que sea posible organizarlo en interiores o exteriores, 
preparando el lugar con mesas, sillas, flores, etc. También 
puede tener lugar en una cafetería real.

Materiales: 

• Mesas (según el número de participantes esperado)

• Sillas (según el número de participantes esperado)
• Bebidas
• Aperitivos
• Papel, rotuladores, cinta adhesiva para crear banderi-

tas en cada mesa (relacionadas con las nacionalidades/
idiomas hablados por los participantes o con temas es-
pecíficos)

• Música (adicional)
• Una campanita

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:  

No se necesitan habilidades específicas para esta actividad.

Participantes necesarios:  

La actividad no encaja con un grupo monocultural/monolingüe 
de participantes (es recomendable tener al menos tres nacio-
nalidades diferentes representadas/idiomas) y por supuesto el 
éxito de la actividad aumenta con la heterogeneidad del grupo.
Los jóvenes pueden mezclarse con los adultos siempre que 
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puedan estar conectados por intereses comunes. La actividad 
se puede realizar incluso con niños, pero en este caso es reco-
mendable tener grupos de edad más concretos. En consecuen-
cia, el tema de conversación sugerido debe prepararse para 
que encaje con los grupos destinatarios.
(es decir, el tema para los niños será diferente al de los jóvenes 
o adultos).
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Pesos: 
Antes    

La preparación de la actividad  
Antes de comenzar la actividad, es necesario crear un 
ambiente acogedor, inspirado en una cafetería, con 
mesas y sillas, un ambiente no formal que estimule las 
relaciones y la cooperación (las sillas y las mesas se 
establecen según el número de participantes).

Ponga una mesa con algunas banderas (preparadas 
con anticipación) de nacionalidades o símbolos que re-
presenten ciertos temas (es decir, una pelota de fútbol 
referida a Deportes, una nota musical referida a Músi-
ca, un pincel referido a Artes, etc.) Asegúrese de dejar 
algunas banderas en blanco y proporcione rotulado-
res, para permitir a los participantes dibujar su propio 
tema de interés.

Prepara un pequeño buffet de aperitivos, con bebidas y 

algunos snacks.

El lugar debe ser lo más informal posible y, en caso de 
que decida realizar la actividad en un lugar diferente 
de su centro juvenil, tenga en cuenta las creencias re-
ligiosas y los hábitos culturales, ya que pueden hacer 
que alguien se sienta incómodo si elige ciertos lugares 
(ej. bar frecuentado principalmente por hombres, luga-
res que sirven alcohol, barrio conflictivo…).

Durante

1. Actividad para romper el hielo
 Esta primera actividad es crucial porque permite 

a los participantes tener un primer acercamiento 
y conocerse, tratando de superar las barreras lin-
güísticas.

 Proporcione a los participantes papel y rotuladores 
y explíqueles el ejercicio.

 Asigne a cada participante 5 minutos para inventar 
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un anuncio de un objeto misterioso. Pueden utilizar 
dibujos, imitar y lo que consideren necesario. Una 
vez que estén listos, tienen 2 minutos para anunciar 
un producto que quieren "vender" a la audiencia. El 
anuncio, (es decir, lemas, características del objeto, 
precio ...) debe hacerse en su propio idioma y los 
demás participantes tienen que adivinar el objeto 
“misterioso”.

 Invite a los participantes a usar también el dialecto 
o el regionalismo y a ser creativos al usar el len-
guaje no verbal o el metalenguaje.

2. World Café
 Después de la primera actividad, invite a los parti-

cipantes a tomar un refrigerio o una bebida, para 
incentivar las conversaciones espontáneas entre 
ellos. Esta parte es donde sucede la agregación es-
pontánea. Una vez configurada la ubicación, se in-
vita a los participantes a unirse a las mesas eligien-
do espontáneamente la que tiene la bandera por 

la que se sienten más interesados. Esta fase debe 
ser muy informal, el facilitador debe alentar a los 
participantes a unirse a diferentes mesas. Los par-
ticipantes son libres de unirse a más de una mesa, 
pasar de una a otra y hablar con diferentes perso-
nas en diferentes idiomas.

 En esta fase es importante apoyar a los participan-
tes para que se expresen y no se sientan incómo-
dos si no hablan con fluidez otro idioma, sino inten-
tar animarlos a sentirse libres para probar nuevas 
formas de comunicación, basadas en la interacción.

 Muestre a los participantes las banderitas, expli-
cando que representan el tema o el idioma de dis-
cusión en su mesa. Pídales que elijan una bandera 
y se sienten en una mesa vacía, o que se unan a 
una mesa “creada” por otra persona. También pue-
den crear su propio tema, dibujando en una ban-
dera vacía. Ningún participante debe quedarse sin 
mesa.
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 Asegúrese de que cada mesa tenga un cierto nú-
mero de participantes (mínimo 2). Esta fase debe 
guiarse sin prisas, respetando el tiempo personal 
de las diferentes personas para decidir qué tema / 
idioma (y, ampliamente, cultura) explorar primero.

 Siempre que sea posible, ponga música de ambien-
te bajo. Permite crear el ambiente ideal y llenar el 
vacío, para que todos puedan sentirse más relaja-
dos y menos “observados” mientras se acercan a 
algo fuera de su zona de confort. Menciona la posi-
bilidad de cambiar de mesa para conocer más per-
sonas, idiomas y culturas, ya que es una especie de 
“cita rápida”. El facilitador también puede usar una 
campana, para advertir a los participantes cuando 
pueden cambiar de mesa.

 Toque la campana cada 10 minutos, indicando a los 
participantes que pueden decidir de forma autóno-
ma si quieren quedarse más tiempo en esa mesa y 
continuar la conversación, o cambiarla, para explo-

rar diferentes temas o diferentes idiomas. De esta 
manera, uno puede tener la oportunidad de cam-
biar de mesa según las reglas, sin riesgo de ser ma-
linterpretado o herir los sentimientos de las otras 
personas en la mesa.

 Si alguien está disfrutando de la conversación, no 
lo empuje a cambiar de mesa, simplemente anime 
a aquellos que no están involucrados a probar dife-
rentes mesas e idiomas, incluso uniéndose a con-
versaciones ya iniciadas.

Después  

Debriefing 
Después de la actividad, es importante tener un mo-
mento con todos los participantes para compartir la 
experiencia con el grupo.

El objetivo de esta parte es que todos puedan expresar 
sus sentimientos y opiniones sobre las discusiones du-
rante la fase de Aperitivo.
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Los participantes pueden compartir con el grupo cómo 
se sintieron durante la experiencia, qué dificultades en-
frentaron, cuáles fueron las fortalezas y posiblemente 
lo que han aprendido.

Hablar con diferentes personas de diferentes culturas 
puede ayudar a superar ciertos prejuicios y encontrar 
algunos puntos en común, porque la relación informal 
estimula la confianza y la empatía.

La fase de debriefing debe guiarse en una discusión 
abierta, en la que todos se sientan seguros y libres de 
expresar su opinión, sin imponerse a la de los demás y 
sin juzgar.

La discusión también puede tener lugar de forma es-
pontánea, en este caso el facilitador debe asegurarse 
de que todos respeten su turno y que todos sean escu-
chados.

¿Es posible llevar a cabo el debate informativo a tra-
vés de una serie de preguntas específicas? Elija los que 

crea que son más apropiados para el contexto.

1. Experiencia general
• ¿Cómo fue la experiencia?

• ¿Elegiste un tema o te uniste a una mesa?

• ¿Estabas interesado en los temas preparados o 
creaste un tema nuevo?

2. El grupo
• ¿Cuántas veces cambiaste de mesa?

• ¿Cómo fue la relación con los otros participantes?

• ¿Has aprendido algo gracioso / curioso / inesperado 
sobre ellos?

• ¿Cómo te comunicaste en la mesa?

3. Los participantes
• ¿Cómo se comportó con los demás participantes?
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• ¿Qué pensaste durante la actividad?

• ¿Cuáles eran tus miedos ante esta experiencia?

• ¿Y cuáles eran las esperanzas en cambio?

4. Futuro
• ¿Qué ha aprendido de esta experiencia?

• ¿Cómo es su conexión con otros participantes ahora?

• ¿Cómo podríamos organizar el próximo café mun-
dial?

Qué hacer y qué no
Por sus características, la actividad también podría reali-
zarse en un Café o cafetería real. Puede hacer un acuerdo 
con una cafetería local y llevar al grupo allí si cree que el 
entorno se adapta mejor al propósito de la actividad.

No le dé a la actividad una estructura demasiado rígida, 

solo asegure un ambiente relajado en el que los partici-
pantes puedan sentirse libres para expresarse.
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Breve descripción de la actividad
Un día una cultura es un evento agregado en el que 
el centro juvenil que promueve una cultura, adaptando 
todas sus actividades durante un día.

Un día una cultura



356

F Y C I C

Objetivos:

El objetivo de esta actividad es promover la intercultura trans-
formando el centro juvenil por un día en un centro dedicado a 
una cultura específica.
De esta forma, tanto los participantes como las personas de la 
comunidad pueden tener un conocimiento directo de la cultura 
en cuestión, superando estereotipos, explorándola a través de 
actividades no formales como eventos, juegos, música, cultura, 
gastronomía.
Los participantes pueden explorar totalmente varios aspectos 
de una cultura, disfrutando de la comida, la música, participan-
do en juegos típicos de actividades relacionadas con esa cultu-
ra en particular.

Metodología:

La metodología utilizada es crear un contexto no formal en el 
que los participantes puedan mostrar varios aspectos de su 
cultura y compartir su trasfondo cultural con otros. El centro 

juvenil proporciona el lugar y el apoyo a los participantes para 
ayudarlos a organizar las actividades, con el fin de crear el en-
torno adecuado para mostrar la esencia de su cultura.

La actividad tiene tres fases:

1. Preparación de la actividad

2. El evento Un día Una cultura

3. Debriefing

Un día una cultura
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1. Preparación de la actividad: Los participantes (un grupo 
de la misma comunidad, con el mismo bagaje cultural) se 
involucrarán en la planificación de las actividades del cen-
tro juvenil, con el fin de transformarlo por un día en un cen-
tro monocultural. Esta fase es crucial porque permite a los 
participantes expresarse libremente y diseñar juntos tanto 
el escenario como las actividades a realizar en el centro.

 Contarán con todo el centro y el apoyo de los tutores para 
diseñar una serie de actividades que den a las personas la 
percepción de estar "físicamente" en su lugar de origen.

 Prepare con los participantes el programa del día, identifi-
cando la importancia de mostrar las características de su 
comunidad. Es recomendable cederles algunos espacios 
(actividades relacionadas con la música, la gastronomía, 
el arte, los juegos, los rituales, etc…). Asegúrese de diseñar 
actividades con los participantes de manera que estén vin-
culados a un evento, una historia, una explicación, una tra-
dición y no simples actuaciones para disfrutar.

2. Evento Un día Una cultura: Esta es la actividad principal, 
en la que los participantes pueden mostrar lo que han pre-

parado, compartiendo sus actividades relacionadas con su 
comunidad con otros.

 Durante todo el día, será posible explorar todos los aspec-
tos de una cultura, apoyados por los participantes que 
guiarán e informarán a las personas sobre su procedencia.

 Es recomendable mostrar actividades relacionadas con 
la música, la gastronomía, el arte, los juegos, para que sea 
posible crear un ambiente informal en el que las personas 
puedan disfrutar mientras aprenden algo nuevo sobre la 
cultura de los grupos focales. De esta forma es posible fo-
mentar una transferencia horizontal de conocimientos y 
experiencias entre los participantes

3. Debriefing: Al final de la actividad es importante tener un 
momento para discutir con el grupo sobre la experiencia. 
El objetivo de esta fase es permitir que todos tengan una 
visión general de la actividad que se ha realizado y tomen 
conciencia de lo aprendido.

 Es fundamental compartir la impresión personal con to-
dos para desarrollar la empatía y compartir ideas y dife-
rentes puntos de vista. La discusión debe guiarse para que 



358

F Y C I C

todos se sientan libres de expresarse sin ser juzgados. To-
dos deberían participar en esta fase, para tener muchas 
opiniones diferentes. Se debe alentar a los participantes a 
explicar conceptos y comenzar una reflexión común entre 
todos ellos.
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Duración: 

La preparación de la actividad debe durar un día. Asegúre-
se de tener tiempo para preparar con los participantes el 
programa del evento. Facilite a los participantes los roles y 
quién estará a cargo de qué actividad, y haga una lista de 
todo lo que puedan necesitar ese día. Establezca también un 
cronograma, de modo que cada actividad tenga tiempo su-
ficiente para realizarse.
EL evento Un día una Cultura deberá durar un día. Establez-
ca los horarios con anticipación, para que, desde la maña-
na hasta la noche, todas las actividades del centro juvenil 
se transformen en un tema monocultural. Cuando sea po-
sible, establezca algunas actividades por la noche, de modo 
que también la parte de la cocina se pueda involucrar en un 
evento no formal, donde las personas puedan pasar tiempo 
juntas y socializar, mientras aprenden algo sobre una cultu-
ra que se muestra.

Localización:  
La ubicación es crucial para este tipo de actividad y debería 
ser el centro juvenil. El objetivo de la actividad es, de hecho, 
transformar el programa y el escenario habituales en un día, 
en un evento monocultural.

Según las comidas a preparar, y si se pueden preparar antes 
o en el momento, debe haber algunas facilidades en los alre-
dedores (hervidor, toma de corriente, cocina ...).

Materiales: 

• Mesas
• Sillas
• Instalaciones para cocinar
• Alimentación acorde con las comidas a preparar (acor-

dado previamente con los participantes encargados de 
la preparación)

• Música (acordado previamente con los participantes 
encargados de la preparación)
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• Decoraciones (acordado previamente con los partici-
pantes encargados de la preparación)

• Material artístico (acordado previamente con los parti-
cipantes encargados de la preparación)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

No se requieren habilidades específcias de ningún tipo.

Participantes necesarios:  

El grupo de participantes que se involucran en la organización 
de la actividad debe ser monocultural, por lo tanto deben pro-
venir de la misma comunidad. Por lo tanto, el evento se puede 
repetir, en otros días y dedicándolo a otras culturas, para que 
todos puedan sentirse representados. 

Los participantes que simplemente asisten al evento pueden 
ser de hecho un grupo mixto, formado por locales y extranje-
ros.
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Pasos: 
Antes 

La preparación de la actividad
Involucrar a un grupo de participantes del mismo ori-
gen cultural, para planificar las actividades del centro 
juvenil, con el fin de transformarlo por un día en un cen-
tro monocultural.

En esta fase los participantes pueden expresar sus 
ideas y qué actividades quieren organizar para com-
partir su cultura con los invitados.

Suscite entre los participantes una reflexión sobre el 
papel y la importancia que cada actividad tiene en su 
cultura, así como las tradiciones particulares que la 
sustentan, los orígenes y las historias curiosas conec-
tadas. De esta forma, los participantes no solo mos-
trarán y realizarán actividades, sino que utilizarán los 
espacios del centro juvenil para hablar con otros sobre 

su cultura, transfiriendo conocimientos de forma trans-
versal en un ambiente de encuentro no formal.

Entregue a los participantes algunas áreas para plani-
ficar actividades, como música, gastronomía, arte, jue-
gos típicos o rituales).

Asegúrese de proporcionar a los participantes mate-
riales o decoraciones.

Como paso final, elabore con el grupo una estrategia 
para promover la iniciativa, con el objetivo de involu-
crar al mayor número posible de participantes de dife-
rentes países. 

Durante

Evento Un día Una cultura 
Esta es la actividad principal, en la que los participan-
tes pueden mostrar lo que han preparado, compartien-
do sus actividades relacionadas con su comunidad con 
otros. El centro juvenil durante todo el día se transfor-
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mará en un centro monocultural, con una serie de acti-
vidades y juegos destinados a descubrir y explorar esta 
nueva cultura.

Los participantes orientarán a los invitados en la realiza-
ción de todo tipo de actividades, informándoles al mis-
mo tiempo de las historias, el contexto y la tradición.

Es recomendable realizar actividades relacionadas con 
la música, la gastronomía, el arte, los juegos, para que 
sea posible crear un ambiente informal en el que las 
personas puedan disfrutar mientras aprenden algo nue-
vo sobre la cultura de los grupos focales. De esta forma 
es posible fomentar una transferencia horizontal de co-
nocimientos y experiencias entre los participantes.

Después

Debriefing
El objetivo de esta fase es permitir que todos tengan 
una visión general de la actividad que se ha realizado y 
tomen conciencia de lo aprendido.

La discusión debe guiarse para que todos se sientan 
libres de expresarse sin ser juzgados. Todos deben par-
ticipar en esta fase, tanto los participantes como algu-
nos invitados, para tener opiniones diferentes.

Se debe animar a los participantes a que expliquen 
conceptos e inicien una reflexión común entre todos.

La discusión también puede tener lugar de forma es-
pontánea, en este caso el moderador debe asegurarse 
de que todos respeten su turno y que todos sean escu-
chados.

Alternativamente, la discusión puede realizarse a tra-
vés de una serie de preguntas específicas. A continua-
ción, una serie de preguntas para orientar el debriefing, 
agrupadas por aspecto a analizar

1. Experiencia general

• ¿Cómo fue la experiencia?

• ¿Salió como esperabas? ¿Qué pasó que no espera-
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bas? ¿Por qué?

• ¿En qué aspecto de su cultura se centró más? ¿Por 
qué?

2. El grupo

• ¿Cómo fue la relación con los otros participantes?

• ¿Estuvieron todos de acuerdo en qué actividades 
realizar?

• ¿Ocurrió algo curioso durante las actividades

3. Los participantes

• ¿Cuál fue su estrategia con otros participantes 
para planificar y realizar las actividades?

• ¿Qué pensaste durante la actividad?

• ¿Cuáles eran tus miedos ante esta experiencia?

• ¿Por qué lo que esperabas fue diferente de lo que 

sucedió?

• ¿Qué podrías haber hecho diferente?

4. Futuro 

• ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

• ¿Cómo es tu relación con otros participantes aho-
ra?

• ¿En qué cultura debemos centrarnos en el próximo 
evento cultural de un día?

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad 
Como se acordó durante la reunión, este toolkit no es 
simplemente otra recopilación de juegos y actividades. 
El objetivo del toolkit es promover y explicar enfoques 
innovadores para la transición de los centros juveniles 
a los centros interculturales. Dicho esto, en este apar-
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tado conviene dejar explícito el aspecto innovador de 
la actividad propuesta y por qué, entre otros, se ha ele-
gido. La actividad puede ser innovadora en cuanto al 
contexto en el que se implementa, puede ser innova-
dora en cuanto a los beneficiarios a los que se dirige 
(grupos destinatarios específicos con necesidades o 
características específicas) o innovadora en cuanto a la 
metodología que se utiliza.

El evento Un día Una Cultura es innovador porque per-
mite a los participantes expresar su cultura a través de 
un evento en el que los invitados pueden experimentar 
diferentes aspectos de una cultura al interactuar con 
ella.

Ofrece un intercambio real, en el que los propios par-
ticipantes promueven la intercultura. De esta forma, el 
centro juvenil se convierte en un lugar donde las per-
sonas, en un contexto no formal, pueden encontrarse y 
combinar un momento convivencial con un intercam-
bio transversal de conocimientos.
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Breve descripción de la actividad
El juego de mapamundi en la calle es una actividad 
para niños y sus familias destinadas a descubrir nue-
vas culturas a través del juego. Utiliza un enorme mapa 
del mundo colocado en el suelo, para tener un impac-
to visual inmediato, donde los niños seguirán jugando, 
moviéndose por los continentes.

Juego del 
mapamundi 
en la calle
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Temas. Objetivos y Metodología: 

El juego de mapamundi en la calle es una excelente manera 
de presentarles el mundo a los niños. Jugar es una forma sen-
cilla para que los niños se expresen abiertamente mientras 
participan en un juego relacionado con diferentes partes del 
mundo. Se divierten y aprenden más sobre otras culturas al 
mismo tiempo.

Duración: 

Medio día

Localización:  

La elección del lugar es fundamental para esta actividad. 
Como es un juego social que necesita un mapa enorme en la 
calle hecho de PVC o tiza (al menos 15x15m), debes contar 
con un lugar al aire libre y en un lugar grande de la ciudad, 
como una plaza o un parque público. , o una calle grande de la 
ciudad no abierta al tráfico.

Materiales: 
• Un mapa enorme del mundo (al menos 15x10m) hecho 

de PVC o pintado con tiza en el suelo.
• Mesas
• Comida
• Objetos relacionados con diferentes culturas
• Trajes tradicionales de diferentes culturas.
• Música tradicional de diferentes culturas
• Historias o leyendas en diferentes idiomas

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:  

Si no puede imprimir el mapa del mundo en PVC y tiene que 
dibujarlo en el suelo con tizas, se requiere una persona con 
habilidades de dibujo para hacer un dibujo tan grande

Participantes requeridos: 

Como la actividad se desarrolla en grandes espacios públicos, 
puedes involucrar a tantos niños como puedas, dividiéndolos 
en pequeños grupos para que jueguen los diferentes juegos.

Juego del mapamundi en la calle
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Pasos: 
Antes  

La preparación de la actividad 
Antes del evento, asegúrese de preparar el mapamun-
di. Debe ser de al menos 15x10 metros impreso en PVC 
o dibujado en el suelo con tiza. Asegúrate de mante-
nerlo fiel a la imagen del mundo, pero extremadamen-
te colorido, ya que es la principal herramienta en la que 
se basarán todos los juegos del día.

Es importante crear una herramienta con la que los ni-
ños se sientan cómodos para jugar, mientras aprenden 
de manera no formal cosas sobre diferentes culturas.

Asegúrese también de preparar otros materiales que 
pueda necesitar durante los juegos. Prepare con antici-
pación algunos alimentos, si es posible con participan-
tes que representen diferentes culturas, puede ser un 
solo ingrediente o una comida cocinada.

Seleccione algo de música tradicional, incluso mejor si 
se asocia con un momento / tradición / historia / ritual 
en particular de diferentes países.

Además de la música, elija de antemano algunos cuen-
tos, en diferentes idiomas (si es posible relacionados 
con la nacionalidad del voluntario, para que ellos mis-
mos puedan leerselos a los niños).

Elija algunas imágenes que representen algunos obje-
tos peculiares que representan diferentes culturas, así 
como trajes tradicionales (si es posible), también puede 
pedir a los participantes que creen estos trajes juntos o, 
alternativamente, puede encontrar imágenes de ellos.

Como paso final, elabore con el grupo una estrategia 
para promover la iniciativa, con el objetivo de involu-
crar al mayor número posible de participantes, de di-
ferentes países.
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Durante

Juego #1 ¿De dónde viene esta comida? 
Este juego tiene el objetivo de compartir conocimien-
tos entre los participantes sobre la comida, en relación 
a las diferentes culturas.
Cada cultura tiene su propio tipo de comida, y servir 
muestras de estos diferentes tipos de comida puede 
ayudar a los participantes a expandir su paladar y tal 
vez a probar alimentos que quizás nunca hayan pro-
bado.
Además, esta actividad ayuda a los niños a conocer el 
origen de algunos ingredientes que encuentran cada 
día en su mesa, ampliando así sus concepciones rela-
cionadas con la inmensidad del mundo.
Coloque algo de comida en la mesa, pueden ser sim-
plemente ingredientes en fila (es decir, granos de café, 
patatas, hojas de albahaca, tomates, chocolate, etc.) 
o muestras de comidas cocinadas (es decir, cous cous, 
pasta, plátanos fritos, tacos, etc.).

Luego, informe a los niños que tendrán que correr hacia 
la mesa, elegir un ingrediente (uno a la vez) y regresar 
al mapa mundi para colocar la comida elegida en la 
parte del mundo de la que creen que proviene.
Después de 5 minutos, detenga el tiempo y verifique 
las respuestas. Cada coincidencia correcta puntúa 1 
punto.
Al final de la actividad, tómese un momento para ex-
plicarles a los niños de dónde proviene esta comida y 
qué hábito / historia / leyenda / ritual está relacionada 
con ella.

Juego #2 Ritmos del mundo  
Al igual que con la comida y los juegos, todas las cultu-
ras utilizan la música y la danza como un medio para 
expresarse, aunque los tipos de música y danza varían. 
Para esta actividad, necesitará un reproductor de mú-
sica y altavoces. Haz una lista de reproducción con to-
das las canciones tradicionales que seleccionaste. Por 
ejemplo, puede poner música folclórica irlandesa, o re-



369

F Y C I C

producir música de batería africana música japonesa, 
bengalí, española, etc.
Los niños tendrán 30 segundos para escuchar una 
canción, luego deberán correr y ubicarse en el lugar del 
mapamundi al que creen que pertenece esta canción.
Compruebe las combinaciones correctas en cada ron-
da, cada respuesta correcta puntúa 1 punto.
En cada canción, tómese un momento para explicarles 
a los niños de dónde proviene esta canción y qué histo-
ria / leyenda / ritual está relacionada con ella.

Juego #3 Objetos del mundo
Como con la comida y la música, también los objetos 
tradicionales reflejan las características de una cultura.
Coloque sobre la mesa diferentes imágenes que repre-
senten diferentes objetos, cada uno de ellos relaciona-
do con una nacionalidad diferente. Puede utilizar imá-
genes de objetos de la vida cotidiana o relacionados 
con un trabajo o una tradición en particular. Pueden 
representar instrumentos musicales, objetos relacio-

nados con alguna tradición particular o rituales, o in-
cluso pueden representar banderas.
Los niños tendrán que correr hacia la mesa, elegir una 
imagen y volver corriendo al mapamundi colocarlo en 
el lugar correcto, en el área con la que creen que está 
relacionada esta imagen.
Después de 5 minutos, detenga el tiempo y verifique 
las respuestas. Cada respuesta correcta puntúa 1 pun-
to. Al final de la actividad, tómese un momento para 
explicar a los niños de dónde provienen estos objetos y 
qué hábito / historia / leyenda / ritual está relacionado 
con ellos.

Juego #4  ¿Qué llevo puesto?
Coloca sobre la mesa los diferentes trajes típicos rela-
cionados con las distintas nacionalidades. No es nece-
sario que sean trajes típicos completos, puedes colocar 
un sombrero, un zapato, una chaqueta, etc ... Si no tie-
nes este tipo de trajes, el juego también se puede rea-
lizar con imágenes.
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Los niños tendrán que correr hacia la mesa, elegir un 
elemento del traje (o una imagen que lo represente) y 
regresar al mapamundi para colocarlo en el lugar co-
rrecto, en el área con la que creen que está relacionada 
esta imagen.
Pasados 5 minutos, detenga el tiempo y verifique las 
respuestas. Cada coincidencia correcta puntúa 1 pun-
to.
Al final de la actividad, tómese un momento para ex-
plicar a los niños de dónde provienen estos disfraces y 
qué hábito / cuento / leyenda / ritual está relacionado 
con ellos.

Después

Debriefing
Cuando terminen los juegos, tenga una charla con los 
niños que participaron en las actividades. Estimule su 
reflexión con algunas preguntas fáciles.

• ¿Qué juego te gustó más? ¿Por qué?

• ¿Qué has aprendido sobre el mundo actual?

• ¿Qué país / continente te gustó más? ¿Por qué?

• Si tuvieras un jet privado listo para partir, ¿a qué 
país irías ahora mismo? ¿Por qué?

Aspectos innovativos para la promoción de la intercul-
turalidad.  

Esta actividad ofrece a los niños un acercamiento es-
timulante al mundo, hecho de color, gustos, sonidos y 
juegos. Se pretende estimular su curiosidad hacia lo 
nuevo y lo desconocido, un enfoque que, si se cultiva 
adecuadamente, los llevará a ser más abiertos, curio-
sos y respetuosos con las diversidades cuando sean 
mayores.
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CAPÍTULO 5 
PARTICIPACIÓN ACTIVA
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Carta multilingüe 
de servicios
municipales

Breve descripción de la actividad 
La carta de servicios municipales multilingües es una 
actividad destinada a crear una carta de servicios de la 
ciudad en el idioma de los participantes.
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Temas: 

Por favor, mencione el tema tratado por esta actividad, puede 
ser una palabra (es decir, inclusión social, antirracismo) o una 
frase explicativa (es decir, abordar la xenofobia a través del 
fútbol)
Describa el objetivo que persigue esta actividad y explique en 
detalle la metodología utilizada. Para actividades dirigidas a 
niños, explique en detalle el enfoque pedagógico

Objetivos:

El objetivo de esta actividad es involucrar a participantes de 
diferentes nacionalidades y elaborar con ellos una carta de 
servicios de la municipal multilingüe, traducida a los idiomas 
de los participantes, que responda a sus necesidades y los 
haga sentir más integrados en la comunidad.

Metodología:

La metodología utilizada es crear un contexto no formal en el 
que participantes de diferentes países puedan involucrarse en 

un proceso de planificación participativa, analizar los servicios 
ofrecidos desde la ciudad y discutir sobre sus necesidades, co-
nectadas al territorio.

Carta multilingüe de servicios municipales
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The activity consists of four main moments: 

Fase 1:  En esta primera parte, involucrar a un grupo de par-
ticipantes de diferentes nacionalidades, y comenzar con ellos 
un análisis de los servicios existentes de la ciudad y cuáles de 
ellos conocen / utilizan.
Esta es la parte donde los participantes se activarán para 
participar en un proceso en el que se comprometen personal-
mente a cambiar algo dentro de su territorio.

Fase 2: Esta segunda parte es crucial porque permite a los 
participantes, de diferentes nacionalidades, tener una discu-
sión sobre sus necesidades relacionadas con algunos servi-
cios dentro del municipio.
En un contexto territorial en el que conviven diferentes reali-
dades multiculturales, es necesario recoger las necesidades 
relacionadas con esos servicios, que por diferencias territoria-
les, culturales y religiosas, pueden no ser traducidas de forma 
efectiva o incluso no ofrecer la opción de obtener una copia 
traducida

Fase 3: esta es la fase en la que se crea la carta de servicios 
multilingüe. A partir de los servicios existentes ya analizados, 
además de las necesidades relacionadas con algunos servi-
cios, es posible crear juntos una nueva carta de servicios, en 
diferentes idiomas. Es posible que algunos servicios que refle-
jan algunas necesidades de algunas comunidades no existan. 
En ese caso, los servicios existentes del centro juvenil se pue-
den reelaborar (si es posible) para satisfacer las necesidades 
reales de los participantes, creando servicios adicionales que 
pueden integrarse en la carta de servicios municipal multilin-
güe.

Fase 4: Una vez que se ha creado la carta de servicios de la 
ciudad multilingüe, junto con los participantes, y una vez que 
se han implementado nuevos servicios, respondiendo a las 
necesidades de las comunidades involucradas, en el centro 
juvenil, el paso final es crear una instancia colectiva junto con 
los participantes, proponer a las instituciones la inclusión de 
estos nuevos servicios en la carta de servicios de la ciudad.
La instancia colectiva es un paso altamente inclusivo, porque 
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las personas que han trabajado en la elaboración de una car-
ta de servicios a la ciudad más receptiva, pueden sentirse más 
involucradas en los procesos de participación activa. Tienen la 
oportunidad de interactuar con las instituciones ya no como 
meros usuarios de los servicios, sino como ciudadanos activos 
que promueven cambios.
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Duración: 

La actividad debe tener una duración de 8 horas, 2 por cada 
paso, preferiblemente durante  el domingo o un día no labora-
ble. Es importante disponer de tiempo suficiente para que los 
participantes compartan sus necesidades y reflexionen sobre 
los servicios que quieren crear en el territorio.

Localización:

El lugar de la actividad es el centro juvenil, crucial tanto para 
la parte de recogida de propuestas de  necesidades de los 
participantes, como para la reelaboración de nuevos servicios. 
Es importante, como centro juvenil, en transición hacia  centro 
intercultural, brindar los servicios que las personas de su co-
munidad puedan necesitar, para poder responder de manera 
efectiva a una sociedad cada vez más multicultural.

Materiales:
• Mesas
• Sillas

• Bolígrafos
• Papel
• Marcadores
• Rotafolio
• Ordenador portátil

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

No se necesitan habilidades específicas para el desarrollo de 
esta actividad

Participantes necesarios: 

Este tipo de actividad no encaja con un grupo monocultural 
de participantes. Los participantes deben ser al menos de dos 
nacionalidades diferentes, de modo que sea posible recopilar 
y traducir sus necesidades con el fin de crear con ellos una 
carta de servicios municipal adecuada que pueda ser útil para 
diferentes culturas.
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Pasos: 
Antes 

Preparación de la actividad
Involucra a un grupo de participantes (los números 
pueden variar) y motivalos a abrir una discusión sobre 
los servicios existentes en la ciudad. Asegúrese de pre-
parar con anticipación la carta de servicios municipa-
les (si está disponible) o haga una lista de los principa-
les servicios que ofrece la ciudad.

Establezca el lugar de trabajo con mesas y sillas, y ase-
gúrese de tener un ordenador portátil para buscar esos 
servicios y sus ubicaciones, que no enumeró antes.

Durante

Fase 1: En esta fase es crucial recopilar las necesidades 
y los datos para planificar y traducir juntos una nueva 
carta de servicios municipales multilingüe.

Involucre a un grupo de participantes que representen 
diferentes culturas y comience con ellos una discusión 
grupal sobre los servicios de la ciudad que ya conocen 
y usan. Estos servicios serán traducidos al idioma de los 
participantes, en un proceso colectivo, en el que esta-
rán involucrados mediante la  participación activa.

Facilite la discusión con algunas preguntas específicas, 
con el fin de explorar aquellas necesidades que están 
conectadas con los servicios.

• ¿Qué servicios de la ciudad conoces?

• ¿Utiliza los servicios de la ciudad?

• ¿Entiende la carta de servicios municipales?

• ¿Crees que esos servicios son útiles para ti y tu co-
munidad?

Fase 2: Una vez completado el primer paso del análi-
sis, intente identificar los servicios relacionados con las 
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necesidades que se han discutido y trate de averiguar 
si pueden incluirse en los que ya existen en la ciudad. Es 
posible que alguna comunidad no esté involucrada en 
la vida activa de la ciudad, por lo que no conocen algu-
nos servicios o su aplicación. Trate de comprender, jun-
to con los participantes, si algunas de sus necesidades 
pueden ser satisfechas en los servicios  ya existentes. 
O, si estos servicios no existen en absoluto.

Facilite la discusión con algunas preguntas específicas:

• ¿Hay algunos servicios que pueda necesitar y que 
no puede encontrar en la carta de servicios muni-
cipales?

• ¿Crees que un servicio en particular puede ser útil 
para dar respuesta a tu necesidad?

• ¿Cuáles son los servicios inexistentes que usted y 
su comunidad quieren crear en su ciudad?

Fase 3: Una vez diseñados los servicios necesarios, 

esta fase consiste en planificar y crear una nueva carta 
de servicios municipales multilingüe.

En esta fase, a partir de los servicios existentes ya ana-
lizados, además de las necesidades relacionadas con 
algunos servicios, es posible crear juntos una nueva 
carta de servicios, traducida a diferentes idiomas.

Es posible que algunos servicios que reflejan algunas 
necesidades de algunas comunidades no existan.

En ese caso, los servicios existentes del centro juvenil 
se pueden reelaborar (si es posible) para satisfacer las 
necesidades reales de los participantes, creando servi-
cios adicionales que pueden integrarse en la carta de 
servicios de la ciudad multilingüe.

Fase 4: Una vez que se ha creado la carta de servicios 
de la ciudad multilingüe, junto con los participantes, 
y una vez que se han implementado nuevos servicios, 
respondiendo a las necesidades de las comunidades 
involucradas, en el centro juvenil, el paso final es crear 
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una instancia colectiva junto con los participantes, pro-
poner a las instituciones la inclusión de estos nuevos 
servicios en la carta de servicios de la ciudad.

La instancia colectiva es un paso altamente inclusivo, 
porque las personas que han trabajado en la elabora-
ción de una carta de servicios a la ciudad más recepti-
va, pueden sentirse más involucradas en los procesos 
de participación activa. Tienen la oportunidad de inte-
ractuar con las instituciones ya no como meros usua-
rios de los servicios, sino como ciudadanos activos que 
promueven cambios.

Después 

Debriefing
Después de la actividad es importante tener un mo-
mento para discutir con el grupo sobre la experiencia.

La discusión también puede tener lugar de forma es-
pontánea, en este caso el mediador debe asegurarse 
de que todos respeten su turno y que todos sean escu-

chados.

La discusión puede realizarse a través de una serie de 
preguntas específicas:

1. Experiencia general

• ¿Cómo fue la actividad?

• ¿Fue la experiencia en general positiva o negativa?

• ¿Cree que se han satisfecho sus necesidades?

• ¿Cómo te sentiste durante la experiencia?

2. El grupo

• ¿Cómo fue la relación con otros participantes?

• ¿Has aprendido algo más sobre ellos?

• ¿Encontraste algunas necesidades comunes rela-
cionadas con los servicios?
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3. Los servicios 

• ¿Conocías los servicios existentes en tu ciudad?

• ¿Los usaste?

• ¿Qué nuevos servicios planeaba crear?

4. Futuro

• ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

• ¿Te sientes más integrado, ahora que se han crea-
do nuevos servicios?

• ¿Cree que esta carta de servicios municipales mul-
tilingüe será útil para otros?

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
La carta de servicios municipales multilingüe es inno-
vadora porque permite a los participantes participar 

en la creación de una carta de servicios a partir de sus 
propias necesidades.

Por lo general, las comunidades de origen extranjero 
no interactúan de manera efectiva con los servicios 
de la ciudad, por diferentes razones: - razones lingüís-
ticas, desinformación y porque probablemente estén 
interesadas en servicios diferentes a los que ofrece el 
territorio.

En este sentido, la posibilidad de elaborar, junto con el 
Centro Juvenil, una carta de servicios que realmente 
responda a sus necesidades promueve la intercultura 
porque representa un mayor sentido de integración y 
una mayor interacción con el territorio.
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Breve descripción de la actividad
El mapa comunitario es una herramienta para contar 
un territorio a través de los ojos de quienes lo habitan. 
Es una descripción cualitativa de una comunidad, en la 
que los lugares de interés no son los reconocidos por 
todos como tales (monumentos, puentes, edificios fa-
mosos ...), sino los lugares que tienen un vínculo emo-
cional con los autores del mapa, o son de alguna ma-
nera importantes para ellos.

Mapa de 
comunidad
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Temas. Objetivos y Metodología:

El objetivo de esta actividad es ofrecer a personas de diferen-
tes culturas la posibilidad de expresar la relación que tienen 
con la ciudad, utilizando como coordenadas los lugares que 
consideran significativos para ellos. De esta forma, mediante 
el uso de la cartografía y las TIC, cada participante colabora 
en una narración colectiva de la ciudad, en la que cada apor-
tación es fundamental -por ser única- para la realización del 
mosaico de la comunidad.

Mapa de comunidad
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Pasos:
Construyendo el grupo
Crea un grupo de 10 personas que viven en el vecinda-
rio. Es importante que el grupo se construya para que sea 
lo más heterogéneo posible. A diferencia de los “mapas 
normales”, que son válidos y universales para todos, sin 
importar quién lo use, un mapa comunitario puede variar 
mucho considerando quién lo ha concebido y realizado. 
Por ello, el objetivo de esta actividad es promover la in-
tercultura, el grupo debe representar la mayor cantidad 
posible de culturas que viven en la zona elegida. Aquí la 
cultura no se entiende simplemente como un trasfondo 
cultural vinculado al país de origen de uno; personas de 
diferentes generaciones, de diferentes orígenes socioeco-
nómicos, nativos y recién llegados, todos ellos enriquece-
rán los mapas de la comunidad al brindar su perspectiva 
personal de lo que es importante para ellos mostrar en 
una comunidad, es decir, qué lugares, personas, conoci-
mientos valen para ser incluidos en un mapa de la comu-

nidad, porque pertenecen y representan a su comunidad.

Escogiendo la zona. 1.5 horas
Explique a los participantes que va a construir con ellos un 
“mapa de la comunidad”, un mapa de un área hecho por 
las personas que viven y se preocupan por ella. A todos 
se les pedirá que contribuyan a su creación porque estos 
mapas no mostrarán los lugares que otros decidieron que 
son importantes, sino los lugares de su vida diaria, que les 
importan. Verán, al final, cómo su ruta diaria, se cruza con 
la ruta de otras personas, y cómo los lugares por los que 
pasan pueden ser importantes para otra persona.

Haga a los participantes las siguientes preguntas para 
presentar el tema.

• ¿Dónde estamos?

• ¿Qué hace que este lugar sea diferente a los demás?

• ¿Cuáles son los ingredientes que lo componen?
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• ¿Qué es importante a nivel personal, colectivo y por 
qué?

• ¿Cuáles son las cualidades naturales del lugar?

• ¿Cuáles son sus conocimientos individuales de este 
lugar?

• ¿Cómo podemos compartir este conocimiento?

Muestre a los participantes un mapa de la ciudad. Lo 
mejor es proyectar mapas de Google, para que puedas 
acercar y alejar. Dependiendo del grupo, elija un área no 
demasiado grande, asegurándose de que todos vivan en 
ella. En los pueblos pequeños puede ser el pueblo mismo, 
en las ciudades más grandes puede elegir, con los parti-
cipantes, como de grande debe ser el área. Para identifi-
car el área, recuerde a todos los participantes que, para 
averiguar qué parte de la ciudad se incluirá en el mapa, 
todos deben tener un vínculo con él. Los posibles enlaces 
pueden ser:

• Vivir aquí

• Trabajar allí

• Tener amigos o familiares viviendo allí.

• Tener recuerdos importantes vinculados al lugar

• Conocer a alguien importante para ellos que vive allí.

Una vez identificada la zona, pida a los participantes 
que reproduzcan en una cartulina los bordes de la zona 
elegida. Recuérdales que no es necesario mantener las 
proporciones exactas como en los mapas de google, 
pero aun así el dibujo debe ser lo suficientemente preciso 
como para dar una idea del área que eligió el grupo.
Luego pida identificar lugares famosos, edificios, calles 
(o pueblos vecinos) externos al área elegida, que puedan 
representar el norte, sur, este y oeste y escríbalos en la 
cartulina, respectivamente, arriba, abajo, derecha e iz-
quierda. A cada  lado del área dibujada, para tener una 
geolocalización real de la misma.
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Rellenando el mapa 1.5 horas
Entregar a los participantes, post it, papeles y bolígrafos.

Pida a cada participante que anote en sus papeles los 
lugares, dentro del área seleccionada, que tengan una o 
más de las siguientes características:

• un lugar significativo para mi familia

• un lugar significativo para mi comunidad

• un lugar significativo para las relaciones entre las per-
sonas de esta zona

• un lugar significativo por el rol que tiene para la co-
munidad (una persona, entonces el lugar donde esta 
persona vive o trabaja)

• un lugar significativo para mi integración en el tejido 
social (un lugar, pero también una persona)

• un lugar significativo para mi educación

• un lugar significativo para mi religión

• un lugar que me recuerda algo especial

• un lugar misterioso para mí y lo que imagino que po-
dría ser

• un lugar donde pueda relajarme

• un lugar en la ciudad del que estoy orgulloso

• un lugar en la ciudad me gustaría cambiar

• un detalle de la ciudad que te gustaría compartir con 
los demás

Pida a los participantes que escriban sus lugares en una 
publicación y luego los ubiquen en el mapa. Al pegar la 
publicación en el mapa, pídales que describan el lugar y 
la razón por la que se eligió.
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¡ATENCIÓN! 
Para implementar el siguiente paso, necesitará una 
cuenta de Gmail. Si no tiene ninguna, puede crear 
una fácilmente en 

https://support.google.com/mail/
answer/56256?hl=en

Una vez que el mapa dibujado esté lleno, 
reprodúcelo en el ordenador..

Vaya a  https://www.google.com/mymaps  inicie 
sesión con una cuenta de Gmail. Luego presione 
INICIO y "+ CREAR UN MAPA NUEVO" (botón rojo)

Amplíe el mapa hasta encontrar el área que selecciona-
ron los participantes. Haga clic en “DIBUJAR UNA LÍNEA” 
y luego en “AÑADIR UNA LÍNEA O FORMA” para dibujar 
los bordes de su área.

Agrega los lugares, como los participantes indicaron 
con el post it , pinchando en “AGREGAR MARCADOR” y 
colocándolo en el mapa.

fig. 1

fig. 2
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Una vez colocado un marcador en el mapa, aparecerá 
una ventana emergente. Los participantes ahora pue-
den nombrar sus lugares (primera línea) y agregar una 
descripción (segunda línea).

Pida a los participantes que personalicen su descrip-
ción con imágenes y videos. Para hacer esto, haga clic 
en la cámara en la parte inferior derecha.

fig. 3 fig. 4
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Para agregar un video de youtube, seleccione 
"MÁS", luego "BÚSQUEDA EN YOUTUBE".

PARA agregar una imagen, puede encontrar 
imágenes en la web, haciendo clic en "BÚSQUEDA 
DE IMÁGENES DE GOOGLE", y agregar sus propias 
imágenes para tener un mapa más "personal" y 
personalizado. En este caso, pida a los participantes 
que tomen fotografías de los lugares que eligieron, 
que se pueden añadir más adelante. Para hacer 
esto, deberá cargar la imagen en el ordenador, 
después hacer clic en el marcador y luego repetir el 
procedimiento descrito anteriormente.

El mapa se guarda automáticamente en su Google 
Drive. Puede acceder a él en cualquier momento en 
https://www.google.com/mymaps. Una vez que 
inicie sesión, la primera página mostrará todos los 
mapas que creó. Haga clic en el botón de arriba a 
la derecha para compartirlo con los participantes a 
través de Facebook, Twitter o correo electrónico.
https://www.google.com/mymaps. (fig.5)

fig. 5

Exjemplo:
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Un mapa comunitario fomenta e implementa una vi-
sión de la ciudad desde la perspectiva de otros ojos. 
Ayuda a descubrir nuevos lugares y personas, o ver los 
que ya conocemos desde una nueva perspectiva, por-
que son de interés para otras personas. Realza en los 
participantes el sentido de pertenencia a la comunidad 
y la aceptación de los demás como portadores de nue-
vos valores y perspectivas.
Hacer juntos un mapa comunitario ayuda a las perso-
nas de diferentes culturas a mostrar las cosas que va-
loran y a comparar la forma en que perciben los luga-
res, los objetos y las personas con otras personas que 
viven en la misma zona, sembrando las semillas para 
una cohesión social a través de una reposición común. 
valoración y defensa de los lugares y valores humanos 
que enriquecen el territorio.
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Breve descripción de la actividad 
El foro teatral es una modalidad de Teatro de los opri-
midos, donde los participantes, actores no profesio-
nales, interpretan unas representaciones breves que 
representan una situación de opresión, de conflicto o 
de alguna manera negativa que es común en la co-
munidad y han sido vividas, directa o indirectamente, 
por algunos de ellos .. Se puede representar cualquier 
tipo de escena, ya que no tiene ningún propósito de 
coherencia con una historia más grande y compleja, 
ni necesita un final feliz. Solo tiene que reproducir una 
situación negativa que los personajes no son capaces 
de superar. La historia debe ser realista, cualquier tema 
es adecuado si se puede relacionar de alguna manera 
con la vida de los espectadores. Al final, la obra se reini-
cia y ahora se le pide al público que reemplace o agre-
gue a los personajes en el escenario para presentar su 
solución personal a la situación. Entonces, el grupo en 
su conjunto trata de encontrar una solución común a 
las situaciones de opresión presentes en la comunidad 
y que se desarrollan en el escenario.

Teatro Foro
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Temas. Objetivos y Metodología:

El Foro teatral tiene como objetivo comprender y gestionar 
las diversidades culturales y los conflictos que puedan surgir 
de ellos, al dramatizar situaciones concretas.

El teatro aquí se utiliza como una herramienta para repro-
ducir situaciones opresivas y conflictivas verosímiles, pero su 
solución no se delega en las dos partes potencialmente con-
flictivas, sino que se busca a través de un proceso colectivo, 
que pone en juego a todos y a cada uno de los participantes, 
dando lugar a un empoderamiento colectivo. Es un proceso de 
democracia, en el que todos pueden participar y opinar, que 
ofrece un instrumento de liberación, tanto individual como co-
lectivo: quien tiene una idea reemplaza a un actor y hace lo 
que considere necesario.

Materiales:

• Rotafolio y rotuladores
• Sillas

Localización: 

Un espacio lo suficientemente grande para albergar una ac-
tuación realizada por los participantes. Para la actuación no 
se necesita iluminación de escenario ni teatro, pero es útil te-
ner disponibles algunas mesas y sillas.

Teatro Foro



395

F Y C I C

Pasos:
Presente una historia conflictiva y pida a algunos par-
ticipantes que la representen. El resto del grupo son es-
pectros-actores: asisten a la actuación y serán llama-
dos a intervenir en la segunda fase, cuando la escena 
se vuelve a representar, el público puede intervenir en 
escena y reemplazar o agregar a los personajes exis-
tentes. Su papel es actuar como el llamado 'bromista', 
y su tarea en la obra es mediar entre los actores en 
el escenario y el público, pidiéndole a este último que 
evalúe lo que sucedió después de cada intervención y 
si la solución propuesta suena plausible. . El bromista 
debe ser imparcial y nunca debe juzgar la intervención 
de los espectadores, pero debe alentar a quien no esté 
de acuerdo con la solución sugerida, a subir al escena-
rio y proponer una nueva.

Explica a los participantes las reglasa

• La situación de opresión es interpretada por prime-

ra vez por “actores” seleccionados, que la presen-
tan a todo el grupo.

• Luego se repite la escena; esta vez, cualquiera pue-
de intervenir levantando la mano y diciendo STOP.

• La persona que detuvo la actuación debe expli-
car el motivo y reemplazar al actor que no se está 
comportando correctamente de acuerdo con su 
pensamiento.

• Otros espectros-actores tienen que esperar el final 
de la intervención antes de detener la escena nue-
vamente (no hay "peleas" para detener la escena)

• El actor que interpreta el papel del "opresor" nunca 
puede cambiarse

Para que los participantes se familiaricen con el Foro 
teatral, comience sugiriendo la siguiente escena: (los 
detalles se pueden adaptar dependiendo de dónde 
esté realizando esta actividad)
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Una familia católica italiana vive en una bonita ciudad 
cerca de Nápoles.

Hoy es domingo. La madre, Concetta, está cocinando 
chuletas de cerdo; ¡su esposo Salvatore y su hija María 
están esperando para comer este delicioso plato!

Ayer llegaron a su edificio un nuevo inquilino y su fa-
milia. Concetta los invitó a comer juntos: ¡es una vecina 
maravillosa!

El nombre del nuevo vecino es Ahmed: su esposa es 
Myriam y su hijo es Abdülaziz. Son musulmanes y no 
pueden comer cerdo.

¡Concetta se ofende! ¡¿Cómo es posible que no les gus-
ten mis deliciosas chuletas de cerdo ?!

La familia de Ahmed está avergonzada y herida ...

Pregunta a los participantes:  ¿Cómo se puede so-
lucionar esta situación? Quien tenga alguna idea, por 
favor suba al escenario y reemplace el personaje que 
quiere representar.

Luego se repite la escena y el mediador recuerda a los 
participantes que pueden decir “STOP” en cualquier 
momento de la actuación, subir al escenario y sustituir 
a uno de los personajes si creen que debe comportarse 
de manera diferente.

Pregunta a los participantes: ¿Estás satisfecho con 
la solución adoptada? ¿Quién quiere proponer una 
diferente? Súmate al escenario. La escena se vuelve a 
reproducir tantas veces como los participantes deseen 
para encontrar una solución que satisfaga a todos.

Una vez que los participantes estén familiarizados con 
la estructura del Foro teatral, divídales en grupos de 
cuatro y pídales que piensen en situaciones reales de 
opresión que experimentaron directa o indirectamente. 
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Después pida al primer grupo que reproduzca la esce-
na. Una vez que termine la escena, dígale a los demás 
participantes: 

“Ahora la historia comienza de nuevo. Si ves a alguien 
que está sufriendo injustamente por esta situación, y 
está cometiendo errores que lo llevarán a sufrir cada 
vez más, levanta la mano y di ¡STOP!. Los actores se de-
tendrán y escucharemos su idea ".

Que la escena comience de nuevo, cuando un especta-
dor levante la mano pídale que explique toda su idea 
e invítalo a poner en práctica esta idea en la escena. 
Este espectro-actor reemplazará entonces al actor que 
cree que es el más oprimido y comenzará a improvi-
sar su idea de cambio, enfrentándose a los personajes 
opresivos que intentarán replicar el mecanismo opre-
sivo presentado al principio. El público puede ver así 
el cambio producido por la intervención del especta-
dor-actor. Después de esta intervención, pida al grupo 
que discuta sobre las consecuencias de las alternativas 

propuestas.

Continúe la sesión con la otra situación de opresión se-
leccionada por los otros grupos y asegúrese siempre 
de que cada idea sea igualmente puesta a prueba y 
discutida.

Recuerde preguntar a los participantes después de 
cada intervención si están de acuerdo con la solución 
encontrada; el juego termina justo cuando todos se 
sienten cómodos con la solución alcanzada, incluso si 
el problema no está completamente resuelto.

Como esta actividad involucra muchas emociones, 
y no poder resolver por completo una situación con-
flictiva puede traer estrés y frustración en los partici-
pantes, destruyendo el ambiente dentro del grupo, es 
recomendable tener un juego de relajación corto des-
pués de una escena y otra. De esta manera, se puede 
levantar el ánimo y los participantes están listos para 
enfocar sus mentes en una nueva situación.
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Consulte esta lista para encontrar la que mejor se 
adapte a su grupo. https://www.youthwork-practice.
com/games/relaxation-games.html

Conclusión de la actividad
Una vez que se haya resuelto cada situación de opresión, 
concluya la sesión resaltando el hecho de que tal vez no 
encontró una solución total al problema explorado, pero 
probó (con palabras, cuerpos, ideas) diferentes alternati-
vas y comprobó la consecuencia. de cada uno de ellos..

Realice una breve ronda de comentarios preguntando 
a los participantes:

• Cómo te sentiste,

• (a los participantes que no intervinieron) ¿Por qué de-
cidieron no intervenir nunca? ¿se sintió cómodo con 
todas las soluciones alternativas propuestas? ¿Algu-
no de ellas te molestó?

• ¿Te sentiste útil / inútil?

• ¿Cuáles fueron los roles en su grupo? ¿Elegiste el tuyo 
o te lo impusieron? ¿Impusiste algo a los demás?

• ¿Crees que esta técnica puede funcionar en la reali-
dad?

• ¿Alguna vez ha experimentado directamente alguna 
de estas situaciones en su vida?

El teatro se ha utilizado como una herramienta para ex-
plorar las transformaciones sociales, y es de esperar que 
lo vivido durante la sesión pueda ser trasladado a la co-
munidad y aplicado por cada uno de los participantes, 
tanto individual como colectivamente, cuando vemos el 
mismo mecanismo opresivo y decidimos decir “¡STOP! 
Quiero cambiar"
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
El fomento de la intercultura varía mucho teniendo en 
cuenta el ámbito en el que se desarrolla y, por tanto, la 
composición del grupo objetivo al que se dirige, su gra-
do de cohesión o conflictividad, así como la historia que 
va más allá de su composición actual. El fomento de la 
intercultura, por tanto, puede tener diferentes “matices”, 
en relación con las variables mencionadas. En términos 
generales, un centro intercultural debe seguir un enfoque 
por etapas del tema que incluya las siguientes áreas prin-
cipales, a menudo interconectadas y superpuestas entre 
sí. La primera es la educación a la intercultura, es decir, el 
encuentro y descubrimiento de diferentes culturas, como 
portadoras de valores y rasgos distintos a los propios. 
El segundo es la agregación de personas de diferentes 
culturas, es decir, proporcionar espacios y tiempo donde 
personas que aportan diferentes culturas puedan pasar 
tiempo en un contexto informal de manera que la inte-

racción sea libre y espontánea. El tercero, donde reside 
específicamente el Foro teatral, es hacer que las personas 
se sientan y se reconozcan como pertenecientes a una 
comunidad única. Un medio poderoso para lograr este 
tercer resultado es discutir, dialogar y actuar para encon-
trar una posible solución a los conflictos presentes en la 
comunidad. En esta perspectiva el Foro teatral valora y 
desarma al mismo tiempo las diversidades culturales. Va-
lora las diversidades culturales porque cada miembro de 
la comunidad es capaz de aportar sus instancias, puntos 
de vista, posible solución a los conflictos existentes - in-
fluenciados por sus condiciones de vida y antecedentes 
culturales - al diálogo colectivo. Desentraña las diversi-
dades culturales como factor de exclusión de la vida co-
munitaria porque todos y cada uno de los participantes 
participan en un proceso de empoderamiento y eman-
cipación colectiva, evitando que la diferencia cultural se 
convierta en motivo de exclusión de este proceso.
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Breve descripción de la actividad 
La actividad tiene como objetivo registrar las necesi-
dades de las comunidades migrantes para diseñar y 
orientar las actividades socioculturales del centro ju-
venil.

La actividad consiste en la elaboración y entrega de 
una encuesta, elaborada en conjunto con los repre-
sentantes de las comunidades migrantes, destinada a 
analizar las necesidades de las propias comunidades.

Encuesta sobre 
las necesidades 
de la comunidad 
migrante
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Temas, Objetivos y Metodología:

El objetivo de esta actividad es promover la participación ac-
tiva de los miembros de la comunidad migrante para ana-
lizar en conjunto sus necesidades, creando una encuesta 
para entregar a ellos mismos dentro de sus comunidades, y 
utilizando los datos para diseñar y orientar el programa de 
actividades dentro del centro juvenil. La actividad está en el 
marco de la participación activa (capítulo 5) porque los parti-
cipantes, cooperando entre sí, se convierten en promotores de 
las solicitudes de sus comunidades, al tomar acciones para su 
reconocimiento y al involucrarse en el diseño de activos que 
cumplan con estos requisitos.

La primera actividad, basada en la metodología no formal 
del “Análisis del árbol de problemas”, pertenece a la familia 
de técnicas de planificación participativa, en la que todas las 
partes involucradas identifican y analizan las necesidades en 
conjunto, generando apropiación y compromiso entre las par-
tes involucradas.

La metodología utilizada implica la combinación de estas tres 
actividades para alcanzar el objetivo del ejercicio:
• Elaboración de la encuesta (utilizando la metodología de 

“análisis de árbol de problemas”)
• Administración de la encuesta
• Planificación participativa

Encuesta sobre las necesidades de la comunidad migrante
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Preparación de la encuesta: esta primera parte es crucial 
para lograr el objetivo de la actividad, ya que permite a los 
participantes analizar e identificar las necesidades expresa-
das o no de su comunidad al establecer una causa y efecto 
en torno a un tema. Los participantes participarán en un pro-
ceso de análisis no formal, en el que serán capaces no solo 
de identificar posibles problemas, sino también de estable-
cer conexiones causales, con el fin de tratar de encontrar po-
sibles soluciones. Con este enfoque visual, les resultará más 
fácil diseñar una encuesta que responda a sus necesidades.

Administración de la encuesta: en esta parte el grupo se 
organiza para la administración de la encuesta dentro de 
su comunidad de origen, activando un proceso de partici-
pación activa. Los participantes participarán en el enfoque 
de aprendizaje y las técnicas educativas de calle para poder 
distribuir sus encuestas dentro de su comunidad. Los parti-
cipantes adquirirán las habilidades sociales necesarias para 
un enfoque no formal, la capacidad de hablar con otros de 
forma independiente, para crear relaciones, con el objetivo 
de cumplir una tarea.

Planificación participativa: La planificación participativa 
consiste en involucrar a las personas de la comunidad para 
obtener el máximo beneficio para toda la sociedad. Se trata 
de recabar diferentes puntos de vista de quien quiera parti-
cipar y hacer que la gente de la ciudad se sienta bienveni-
da para expresar sus opiniones. Esta parte de la actividad 
es fundamental tanto para los participantes como para el 
centro juvenil, en proceso de convertirse en un centro inter-
cultural.
A partir de los datos surgidos de las encuestas, que repre-
sentan la opinión y el pensamiento de las comunidades mi-
grantes, el centro juvenil, junto con los participantes, puede 
iniciar un proceso de planificación participativa para enmar-
car las actividades del centro en un sentido intercultural.
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Duración:

Cada actividad tiene su propio tiempo específico.
La primera parte, Elaboración de la encuesta (Utilizando la 
metodología de “Análisis de árbol de problemas”), debe durar 
4 horas, para que todos los participantes puedan tener la opor-
tunidad de expresarse libremente y analizar en su totalidad los 
problemas y por tanto las necesidades expresadas y no de los 
participantes. comunidad y diseñar juntos la encuesta.
La segunda parte, Administración de la encuesta debe durar 1 
semana. Los participantes deben tener tiempo para entregar la 
encuesta a su comunidad, haciendo las preguntas que decidie-
ron juntos durante la primera parte.
La tercera parte, la planificación participativa debe durar 4 ho-
ras, con el fin de recolectar los datos surgidos después de la en-
cuesta, y decidir juntos las actividades futuras del centro juvenil, 
a partir de los resultados que se obtuvieron.

Localización: 

La ubicación de la actividad 1 y 3 puede ser el centro juvenil. 
Asegúrese de tener una sala con mesas y sillas y todos los 
materiales necesarios. Estas actividades se pueden organi-
zar en el interior o al aire libre tan pronto como sea posible 
para brindar un entorno en el que los participantes puedan 
sentirse cómodos para expresarse y compartir sus ideas.
La elección del lugar para la actividad 2 depende de los 
participantes. Como la actividad consiste en repartir una 
encuesta dentro de su comunidad, pueden elegir por dónde 
empezar. (es decir, sus familias, lugares de reunión típicos, 
vecindario...)

Materiales:

• Mesas (según el número de participantes esperado)
• Sillas (según el número de participantes esperado)
• Rotafolio
• Papel, rotuladores,
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• Tablet / ordenador(opcional)
• Conexión a internet (opcional)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:: 

No se requieren habilidades específicas

Participantes necesarios: 

La actividad no es adecuada para un grupo compuesto ente-
ramente por un grupo de participantes locales o monocultu-
rales (es recomendable tener al menos dos nacionalidades 
diferentes que representen a las comunidades locales de 
migrantes). 
Dado que la encuesta se utiliza para analizar las necesida-
des de las comunidades de migrantes, es aconsejable que 
los participantes tengan edades diferentes, o que la encues-
ta esté dirigida a asegurar diferencias de edad y género.
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Pasos: 
Antes 

La preparación de la actividad
Antes de iniciar la actividad, es necesario crear un am-
biente acogedor, con sillas y mesas, papeles y rotafolio, 
con el fin de acondicionar la sala de trabajo para la pri-
mera parte del ejercicio.

Asegúrate de explicar a los participantes qué harán du-
rante la actividad, empatizando con el proceso partici-
pativo del que serán protagonistas. Mencione que cada 
opinión es importante y facilite el grupo para que todos, 
incluso aquellos que se sientan más avergonzados o en 
dificultad, puedan expresar sus propias ideas en un am-
biente distendido y sin prejuicios.

Durante

Preparación de la encuesta (EL problema del árbol del 
análisis)
Esta primera actividad es crucial porque permite cono-
cer y analizar las necesidades expresadas o no expresa-
das de las comunidades migrantes.

El análisis de problemas es la fase en la que se identifi-
can los aspectos negativos de una determinada situa-
ción, estableciendo la relación de causa y efecto entre 
los problemas observados. El análisis del problema es 
de suma importancia con respecto a la planificación 
participativa, ya que influye fuertemente en el diseño 
de todas las intervenciones posibles El análisis del pro-
blema incluye:

• Definición del marco y objeto de análisis.

• Identificación de problemas a los que se enfrentan 
los grupos destinatarios y beneficiarios.
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• Visualización de los problemas en forma de diagra-
ma, denominado “árbol de problemas” para ayudar 
a analizar y aclarar las relaciones causa-efecto.

Proporcione a los participantes rotuladores, papeles y 
bolígrafos. Después dibuje un árbol grande en el rota-
folio. Como cualquier otro árbol, el árbol del problema 
tiene tres partes: un tronco, raíces y ramas.

Pida a los participantes que escriban en el tronco los 
principales problemas que encontraron en sus comuni-
dades.

Luego, pídales que escriban en la raíz las causas de estos 
problemas centrales.

Por último, pídales que escriban en las ramas los efectos 
relacionados con los problemas.

Todos los problemas se clasifican de la misma manera 
(utilizando la pregunta guía "¿qué causa eso?". Una vez 
que todos los problemas están resueltos, estos deben 

conectarse con flechas de causa-efecto, que muestran 
claramente los vínculos clave. Después de este proceso, 
el árbol de problemas debe ser revisado y validado por 
los participantes, con el fin de diseñar, a partir de las su-
gerencias del árbol, las preguntas para la encuesta.

Cuando sea posible, la encuesta se puede diseñar a tra-
vés de Google Forms, una herramienta que proporciona 
una forma rápida de crear una encuesta en línea, con las 
respuestas recopiladas en una hoja de cálculo en línea. 
De esta manera, será mucho más fácil y rápido recopilar 
y analizar los datos. Como alternativa, otra herramienta 
útil para encuestas en línea es www.jotform.com

Sin embargo, la encuesta también se puede diseñar en 
papel, en preguntas abiertas o en una prueba de opción 
múltiple

Administración de la encuesta
Después de preparar la encuesta, los participantes de-
berán entregarla en sus comunidades.
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Esta parte de la actividad es muy importante, pues en 
esta etapa los propios participantes activarán procesos 
de iniciativa personal para activar la comunidad y de-
tectar sus necesidades.

Los participantes no solo serán beneficiarios de las acti-
vidades del centro juvenil, sino que participarán en pro-
cesos de planificación participativa, en los que podrán 
comprender y analizar las necesidades de sus comuni-
dades y, de hecho, hacer algo para iniciar un cambio. Los 
participantes podrán entrevistar a sus comunidades en 
el contexto que prefieran. Podrán presentar el cuestio-
nario en sus familias, en lugares de reunión, en el barrio, 
etc ...

Asegúrese de estar de acuerdo con ellos sobre algunas 
estrategias de participación para que no se sientan in-
cómodos hablando con personas que no conocen.

En esta parte de la actividad los participantes actuarán 
de forma autónoma, hágales saber que siempre podrán 

comunicarse con usted, en caso de que necesiten apoyo.

Plan de participación
Esta fase de la actividad consiste en recoger y analizar 
los datos de las encuestas, y planificar, junto con los par-
ticipantes, futuras actividades interculturales.

Esta es la fase en la que se lleva a cabo el proceso de 
activación que involucra tanto a los participantes como 
al centro juvenil.

Los datos recolectados de las encuestas de hecho, ade-
más de dar respuesta a las necesidades reales de las 
personas en las comunidades migrantes, que son re-
colectadas por sus propios representantes, son una he-
rramienta útil para marcar la línea de programación de 
actividades en un contexto que no solo reconoce la pre-
sencia y valor de otras culturas, sino que las integra en 
su planificación, moviendo el eje del centro juvenil hacia 
un sentido intercultural.
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Después

Debriefing
Después de la actividad, inicie una discusión con todo el 
grupo en la que los participantes puedan compartir la 
experiencia que tuvieron, refiriéndose a cada fase de la 
actividad.

La discusión también puede tener lugar de forma espon-
tánea, en este caso el mediador debe asegurarse de que 
todos respeten su turno y que todos sean escuchados.

¿Es posible llevar a cabo el debate informativo a través 
de una serie de preguntas específicas? Elija los que crea 
que son más apropiados para el contexto.

1. Experiencia general

• ¿Cómo fue la experiencia?

• ¿Le resultó fácil reconocer un problema?

• ¿Crees que la experiencia fue útil para satisfacer las 

necesidades de tu comunidad?

• ¿Encontraste muchas diferencias entre las necesi-
dades de tu comunidad y las de otras?

• ¿Y similitudes?

2. Las encuestas

• ¿Le resultó fácil entregar la encuesta?

• ¿A cuántas personas entrevistó?

• ¿Ha aprendido algo diferente de lo esperado?

• ¿Qué personas eligió para su encuesta?

3. Los participantes

• ¿Cómo se comportó con los demás participantes?

• ¿Qué pensaste durante la actividad?

• ¿Cuáles eran tus miedos ante esta experiencia?
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• ¿Y sin embargo cuáles eran las esperanzas?

4. Futuro

• ¿Qué ha aprendido de esta experiencia?

• ¿Cómo es tu conexión con tu comunidad ahora?

• ¿Qué tipo de actividad deseas organizar?

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
La actividad es innovadora en comparación con el gru-
po objetivo, ya que los participantes parten como me-
ros receptores de servicios y actividades y se convierten 
en actores del cambio en el microcosmos que constitu-
ye el centro juvenil. Es innovador en comparación con 
el contexto porque promueve una idea de gobernanza 
horizontal del centro juvenil, en lo que respecta a su 
programación sociocultural. Es finalmente innovadora 
en comparación con la metodología porque combina 

las herramientas de acción, investigación y planifica-
ción participativa para producir un cambio en el con-
texto del centro juvenil, fomentando una transición en 
el sentido intercultural que va más allá de la educación 
y la agregación intercultural, pero que hace de la diver-
sidad cultural el valor añadido comprometiéndose con 
la comunidad local y el centro juvenil.



411

F Y C I C

Breve descripción de la actividad  
Las microintervenciones de regeneración urbana es 
una actividad orientada al cuidado del espacio público 
a través del voluntariado.

Microintervenciones 
de regeneración 
urbana
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Temas. Objetivos y Metodología:

El objetivo de esta actividad es activar a un grupo de parti-
cipantes para que se sientan involucrados en el cuidado de 
un espacio público, a través del voluntariado, junto con la co-
munidad.

La metodología utilizada es la de crear un contexto no for-
mal en el que participantes de diferentes países puedan 
compartir ideas y sentirse más integrados con el territorio, 
cuidando un espacio público a través del voluntariado. Mu-
chas personas extranjeras no se sienten integradas con el 
territorio donde viven y con la comunidad. La apuesta cons-
tante por la creación de un comité de gestión que cuide un 
espacio público, es un recurso muy importante en términos 
de integración e interculturalidad.

Esto permite a las comunidades desarrollar soluciones ur-
banas de forma creativa, a través de procesos colectivos que 
fomentan una participación activa y positiva.

La actividad consta de tres momentos principales:
• Preparación,
• Microintervenciones,
• Regulación compartida

Microintervenciones de regeneración urbana
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Preparación:  en esta fase, involucra a un grupo de partici-
pantes de diferentes culturas y facilita una discusión de llu-
via de ideas para recolectar ideas sobre el espacio público a 
cuidar. Discutirán sobre la elección del espacio público y el 
tipo de microintervención a realizar.
Identificar un espacio público abandonado, teniendo en 
cuenta las ideas y pensamientos de los participantes. Para 
crear un ambiente relajado y sin prejuicios, en el que todos 
puedan sentirse libres de expresarse, es aconsejable utilizar 
también la metodología de World Café junto con la de llu-
via de ideas. La metodología del World Café es un formato 
simple, eficaz y flexible para albergar diálogos de grupos 
grandes.

Microintervenciones:  es la fase en la que se producen las 
microintervenciones. A partir de los datos recolectados en 
las sesiones de trabajo para identificar problemas urbanos, 
necesidades y expectativas con respecto a su área residen-
cial, para crear una idea consensuada para la regeneración 
urbana, en esta fase los participantes se activan para reali-

zar la microintervención que diseñaron.
Se trata de un trabajo cooperativo e intercultural en el que 
cada uno da su aporte personal para mejorar el entorno ur-
bano.

Regulación compartida: una vez finalizada la parte viven-
cial de la actividad, esta fase consiste en una fase de debrie-
fing, en la que los participantes no solo tienen una visión 
general de la actividad, sino que a partir de la experiencia 
pueden establecer una regulación compartida en la que de-
ciden el plan de mantenimiento, como “comité de gestión” 
ciudadano. Este momento es una oportunidad para involu-
crar a más ciudadanos en el mantenimiento del lugar urba-
no y sus futuras intervenciones.
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Duración: 

La primera fase de la actividad, debe durar dos horas, para 
que los participantes tengan tiempo suficiente para com-
partir sus ideas, identificar un espacio público de interés y 
planificar la microintervención de regeneración urbana.

En cuanto a la segunda parte, la microintervención, la dura-
ción depende de la naturaleza de la intervención planificada 
y está relacionada con el tipo de actividad que el grupo de 
participantes ha diseñado.

La tercera parte, el marco de la regulación compartida, debe 
tener una duración de dos horas, para que los participantes 
puedan expresar su sentimiento sobre la experiencia y esta-
blecer juntos una regulación informal y un comité ciudadano 
para cuidar el espacio urbano.

Localización:  

La ubicación de las actividades uno y tres debe ser el centro 
juvenil, un entorno no formal en el que los participantes pue-

den compartir grupos de trabajo para recoger ideas y estra-
tegias para imaginar una nueva intervención para el espacio 
urbano concreto, así como la constitución de un reglamento 
común para las actividades futuras para planificar junto con 
la comunidad.
La ubicación de la segunda actividad, la micro interven-
ción en sí, es el propio lugar público abandonado, en el que 
las ideas de los participantes se pueden realizar de forma 
co-creativa.

Materiales: 

• Mesas
• Sillas (según el número de participantes esperado)
• Rotafolio
• Papel
• Rotuladores
• Otros materiales según las necesidades de los partici-

pantes (diseñados con los participantes según sus acti-
vidades planificadas de microintervenciones).
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Personal necesario y habilidades específicas requeri-
das:  

No se necesitan habilidades específicas

Participantes necesarios:  

Este tipo de actividad no encaja con un grupo monocultural 
de participantes. Es recomendable contar con participantes 
de al menos tres nacionalidades distintas, pero el éxito de 
la actividad es directamente proporcional a la variedad del 
grupo.
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Pasos:  
Antes 

Preparación
En esta fase, involucra a un grupo de participantes de di-
ferentes culturas y facilita una discusión de lluvia de ideas 
para recolectar ideas sobre el espacio público a cuidar. 
Discute sobre la elección del espacio público y el tipo de 
micro intervención a realizar.

Identificar un espacio público abandonado, teniendo en 
cuenta las ideas y pensamientos de los participantes. 
Para crear un ambiente relajado y sin prejuicios, en el que 
todos puedan sentirse libres de expresarse, es aconseja-
ble utilizar también la metodología de World Café junto 
con la de la lluvia de ideas. La metodología del World Café 
es un formato simple, eficaz y flexible para suscitar diálo-
gos de grupos grandes. Preparar el escenario modelan-
do el lugar a partir de un Café, con mesas y sillas según 
el número de participantes. El proceso comienza con la 

primera de tres o más rondas de conversación de vein-
te minutos para pequeños grupos de cuatro (cinco como 
máximo) personas sentadas alrededor de una mesa. Al 
final de los veinte minutos, cada miembro del grupo pasa 
a una mesa nueva diferente. Pueden optar o no por dejar 
a una persona como "anfitrión de mesa" para la siguien-
te ronda, quien da la bienvenida al siguiente grupo y les 
informa brevemente sobre lo que sucedió en la ronda an-
terior.

Continuando con los grupos pequeños (y/o entre rondas, 
según sea necesario), se invita a las personas a compartir 
ideas u otros resultados de sus conversaciones con el res-
to del grupo en su totalidad. Estos resultados se reflejan 
visualmente de diversas formas.

En esta fase asegúrese de compartir con el grupo tam-
bién la elección de los materiales que puedan necesitar 
para realizar su proyecto grupal de micro intervención. 
(es decir: madera, adoquines, pintura, árboles, sillas, al-
fombras, etc.)
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Durante

Micro intervenciones
Una vez planificadas todas las actividades para las mi-
cro intervenciones de regeneración urbana, en esta fase 
el grupo de participantes trabaja en conjunto en el lugar 
público abandonado, para crear un mejor ambiente para 
la comunidad.

El equipo de trabajo, formado por el grupo multicultural 
de participantes, se organiza en grupos de trabajo más 
reducidos para planificar y preparar la intervención. Esto 
incluye recolectar materiales y rediseñar el espacio para 
que responda mejor a las necesidades de la comunidad.

Esto permite a los participantes desarrollar soluciones 
urbanas de forma creativa, a través de procesos colecti-
vos fomentando una participación activa y positiva.

Después 

Regulación compartida: 
Después de la actividad, los participantes deben tener un 
momento de reflexión para recopilar impresiones com-
partidas y personales sobre la experiencia que acaban de 
tener.

La discusión puede estar guiada por una serie de pregun-
tas específicas, de modo que sea posible encuadrar, a 
partir de las respuestas una normativa común y un “co-
mité de gestión ciudadana” para cuidar el espacio elegido 
en el futuro.

El comité debe ser lo menos formal posible, con el fin de 
mantener la estructura flexible en la que cada miembro 
del grupo puede dar su contribución personal para cuidar 
el espacio público abandonado.

1. Experiencia general 

• ¿Cómo fue la experiencia?
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• ¿Cree que tuvieron en cuenta sus ideas?

• ¿Estuvo de acuerdo con los proyectos comunes de in-
tervención?

• ¿Salió como esperabas? ¿Qué pasó que no espera-
bas? ¿Por qué?

2. El grupo

• ¿Cómo fue la relación con los otros participantes?

• ¿Has aprendido algo más sobre ellos?

• ¿Qué obstáculos tuvieron que superar juntos?

• ¿Encontraste una solución común?

3. Los participantes

• ¿Qué pensaste durante la actividad?

• ¿Encontraste algunas similitudes con otros partici-

pantes?

• ¿Por qué lo que esperaba fue diferente de lo que su-
cedió?

• ¿Qué podrías haber hecho diferente?

4. Futuro

• ¿Qué has aprendido de esta experiencia?

• ¿Qué actividad plantearías a continuación?

• ¿Cuál es tu relación con los otros participantes ahora?
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad 
Las micro intervenciones de regeneraciones urbanas pro-
mueven la intercultura porque permite que los partici-
pantes de diferentes culturas se sientan responsables de 
un lugar junto con una comunidad más grande, conocien-
do y respetando las necesidades de todos.

A través del voluntariado, los participantes pueden crear 
un comité de gestión para cuidar el lugar público aban-
donado elegido.

Esta gestión común tiene un gran valor en términos de 
integración, porque permite que diferentes personas de 
diferentes culturas convivan y vivan la ciudad de una ma-
nera diferente, basándose en la cooperación y el inter-
cambio de diferentes puntos de vista.

Además, desencadena el compromiso intercultural entre 
los participantes y las comunidades locales al promover 

el intercambio de experiencias, conocimientos y habilida-
des. Como tal, la recopilación de recuerdos, necesidades y 
expectativas durante los procesos de creación de lugares, 
se refuerza la identidad local y se crea un sentimiento de 
pertenencia.
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Breve descripción de la actividad 
La planificación participativa para la recuperación de 
los espacios públicos abandonados es una actividad 
dirigida a promover espacios interculturales, utilizados 
por diferentes culturas, fuera del centro juvenil.

Planificación 
participativa en 
espacios urbanos 
abandonados
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Temas. Objetivos y Metodología:

El objetivo de esta actividad no es simplemente limpiar un 
espacio público abandonado, sino reorganizarlo junto con 
los participantes para utilizarlo de una forma diferente.

Cuidar los espacios urbanos, especialmente si están aban-
donados, para darles una nueva vida y un nuevo uso, es fun-
damental en el proceso de integración y sirve para el desa-
rrollo de un mayor sentido de pertenencia hacia el territorio.

Por tanto, la metodología utilizada es la de crear un contexto 
no formal en el que participantes de diferentes países pue-
dan expresar sus ideas para iniciar un proceso de cambio en 
algunos espacios de la ciudad.

La actividad consta de cuatro fases principales:

• Preparación,

• Actores involucrados

• Análisis de degradación y potencial

• Propuesta

Planificación participativa en espacios urbanos abandonados
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Preparación: esta fase corresponde al  centro juvenil. Con-
siste en identificar el lugar público abandonado a renovar, 
teniendo en cuenta varios factores, como la ubicación, la 
asistencia, el contexto urbano en el que se ubica, las diferen-
tes personas que lo frecuentan, y cómo este espacio podría 
interesar al grupo de participantes de diferentes culturas in-
volucradas en la actividad.
La elección debe considerar también el hecho de que este 
lugar podría ser utilizado de forma autónoma por los parti-
cipantes, incluso al final de la actividad.

Actores involucrados: El objetivo de esta fase es involucrar 
a los participantes en un análisis del lugar, para tener una 
imagen del estado actual. En esta parte, se deben tener en 
cuenta a  todos los posibles usuarios del espacio, o simple-
mente los pasan por el lugar identificado. Los espacios ur-
banos están conectados a una comunidad, esta comunidad 
podría estar interesada en el proceso de renovación del es-
pacio público junto con los participantes.

Análisis de degradación y potencial: esta es la parte en la 
que se involucra la planificación participativa, ya que toda la 

comunidad (relacionada con el espacio público abandonado 
para su reutilización) está comprometida en compartir opi-
niones e ideas sobre su percepción de degradación y poten-
cial no aprovechado del espacio. .
Esta fase debe estar orientada a que se consideren todas las 
opiniones, ya que el espacio público es un bien común y las 
posibles soluciones deben adaptarse a todos los actores in-
volucrados.
Para la conducción de la discusión se deben tener en cuenta 
estos aspectos metodológicos:
• Hacer preguntas abiertas al grupo: anima a los partici-

pantes a ampliar sus respuestas para que expliquen sus 
opiniones. Por consiguiente, las preguntas deben dar la 
oportunidad a los participantes de explicar conceptos, 
estimular la creatividad y ampliar el punto de vista del 
individuo, de modo que todos los miembros del grupo 
reflexionen.

• No juzgues: ninguna respuesta es correcta o incorrecta, 
el mediador debe deducir lo que la gente ha percibido, 
no verdades universales.

• Escuchar: no dar respuestas, pero estimular las pregun-
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tas correctas. En cambio, corresponde a los participan-
tes dar las respuestas, que serán diferentes según su 
experiencia y personalidad.

Propuesta: En la elaboración final de la propuesta, para pre-
sentar a las instituciones, se deben  considerar todos los di-
ferentes aspectos surgidos en las discusiones anteriores. Re-
cuerde que el lugar debe ser un bien común, por lo que todos 
los interesados deben sentirse representados en la instancia 
propuesta. Si los participantes saben que sus ideas se han 
incluido en la propuesta, estarán más involucrados en el cui-
dado del lugar en sí.
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Pasos:  
Antes 

Preparación 
La preparación de la actividad es fundamental porque 
consiste en identificar el espacio público abandonado 
para ser recuperado y reutilizado.

La remodelación tiene como objetivo devolver a los 
ciudadanos un espacio urbano habitable, adaptado a 
las necesidades de los ciudadanos, por lo que la elec-
ción del espacio debe tener en cuenta la posibilidad de 
reconstruir un área ubicada en un barrio caracterizado 
por varios problemas y desafíos sociales, entre los que 
se encuentran la decadencia urbana.

También elija el lugar en función de la posibilidad de 
que su grupo objetivo de participantes pueda estar in-
teresado en utilizarlo de forma autónoma, incluso des-
pués de la finalización de la actividad.

Durante 

Descripción de la actividad, paso a paso, con la dura-
ción de cada paso. Imagina que esta actividad podría 
ser implementada por una persona sin experiencia en 
el campo, así que no des por sentado ninguna activi-
dad, indicación, conocimiento previo, habilidad para 
leer e interpretar una situación… Una vez hecha, pue-
de ser útil preguntarle a alguien externo a FYCIC para 
leer esta sección y preguntar si suena claro, exhaustivo, 
comprensible, factible.

Actores involucrados
Una vez identificado el lugar público abandonado, re-
clutar al grupo de participantes y comenzar con ellos 
un análisis de los actores involucrados en el lugar.

Este análisis de contexto es crucial porque permite tener 
una imagen del estado actual del espacio público, de las 
personas que lo transitan, del barrio, posibles estructu-
ras alrededor, comercios, restaurantes, bares, etc…
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Intente identificar a todos los posibles interesados, con-
siderando todas las horas de uso del lugar. (es decir, la 
mañana la usan los dueños de las tiendas, el barrio; la 
tarde la usan los niños o los mayores; la tarde la usan 
los jóvenes que patinan, etc.)

Análisis de degradación y potencial
Esta actividad debe realizarse en el lugar público aban-
donado elegido.

En una planificación pública participativa, pida a los par-
ticipantes que analicen su percepción de la degradación 
vinculada a ese lugar y su potencial no expresado.

Es recomendable recopilar diferentes puntos de vista 
de diferentes personas y diferentes culturas, así que 
asegúrese de que todos tengan la posibilidad de ex-
presar sus percepciones o sus ideas libremente, en un 
entorno sin prejuicios.

Facilite la discusión, haciendo algunas preguntas espe-
cíficas:

¿Usas este lugar?

¿Qué te gusta de este lugar?

¿Qué es lo que te disgusta?

¿Por qué crees que este lugar está abandonado?

¿Qué podría cambiar para mejorar este lugar?

¿Usaría este lugar si hubiera alguna mejora/cambio?

¿Qué le gustaría hacer en este lugar que no hace aho-
ra?

Tenga en cuenta que diferentes personas de diferentes 
edades (o culturas diferentes) podrían tener diferentes 
ideas de lo que está relacionado con la degradación. Es 
posible que algunos de ellos (es decir, los jóvenes que 
usan el lugar simplemente para reunirse por la noche) 
no tengan ninguna necesidad particular de cambiar.

Indique que el propósito de la actividad es enfatizar que 
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el bien común es un derecho de todos, y que el espacio 
se puede compartir y responder a las necesidades de 
las diferentes comunidades, si las mismas comunida-
des se encargan de ello.

Después

Propuesta
Una vez recogidas las ideas comunes sobre las diferen-
tes percepciones de la decadencia, y su potencial no 
expresado, es posible diseñar juntos una propuesta, 
sobre cómo renovar el espacio, de manera que pueda 
responder más a las necesidades de la comunidad.

Esta propuesta puede dirigirse a las instituciones, como 
una instancia colectiva que parte desde abajo, que 
considera las diferentes necesidades de la comunidad 
para recuperar un espacio abandonado y rediseñarlo 
en función de las necesidades de las personas que lo 
habitan.

Esta fase es crucial para legitimar una instancia comu-

nitaria que tome en cuenta la complejidad de los ac-
tores involucrados, considerando diferentes rangos de 
edad y diferentes culturas en conjunto.

Qué hacer y qué no
Es posible que diferentes personas de diferentes eda-
des (o diferentes culturas) tengan diferentes ideas de lo 
que está conectado con la degradación y el potencial.

Asegúrate de expresar la importancia de la diversidad 
y de crear un entorno en el que puedan convivir dife-
rentes ideas y que representen el valor añadido de un 
lugar.

Es posible que algunos participantes (es decir, los jóve-
nes que usan el lugar simplemente para reunirse por 
la noche) no tengan ninguna necesidad particular de 
cambiar.

No los presione, pero invite a todos a escuchar y consi-
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derar las ideas del grupo como recursos para mejorar 
el espacio.

Indique que el propósito de la actividad es enfatizar que 
el bien común es un derecho de todos, y que el espa-
cio puede ser compartido y responder a las necesida-
des de las diferentes comunidades, si las comunidades 
mismas se encargan de ello.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad 
Las micro intervenciones de regeneraciones urbanas 
promueven la intercultura porque permite que los par-
ticipantes de diferentes culturas se sientan responsa-
bles de un lugar junto con una comunidad más grande, 
conociendo y respetando las necesidades de todos.

A través del voluntariado, los participantes pueden 
crear un comité de gestión para cuidar el lugar público 
abandonado elegido.

Esta gestión común tiene un gran valor en términos de 
integración, porque permite que diferentes personas 
de diferentes culturas convivan y vivan la ciudad de 
una manera diferente, basándose  en la cooperación y 
el intercambio de diferentes puntos de vista.

Además, desencadena el compromiso intercultural en-
tre los participantes y las comunidades locales al pro-
mover el intercambio de experiencias, conocimientos 
y habilidades. Como tal, la recopilación de recuerdos, 
necesidades y expectativas durante los procesos de 
creación de lugares, se refuerza la identidad local y se 
crea un sentimiento  de pertenencia.
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Breve descripción de la actividad 
El huerto urbano es un proyecto que fomenta la crea-
ción de pequeños espacios para el cultivo de frutas y 
verduras en nuestras ciudades. Con los conocimien-
tos y los medios adecuados, cualquier ciudad o barrio 
puede albergar un huerto urbano. En torno a esto se 
generará un grupo de personas que cuidan y plantan 
el huerto, para cosechar posteriormente. En un barrio 
con vecinos de diferentes orígenes, un grupo de traba-
jadores formado por personas de diferentes orígenes 
es una gran herramienta para potenciar la intercultu-
ralidad.
Esta actividad es perfecta para realizar en entornos 
muy diferentes, como centros juveniles, asociaciones, 
ayuntamientos o espacios públicos, centros educati-
vos, etc. Deberás tener en cuenta que, aunque un huer-
to urbano es un espacio de comunidad es mejor pensar 
en formas de protegerlo, no estando totalmente abier-
to al público, donde cualquiera puede entrar.

Creación de un 
huerto urbano
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Temas. Objetivos y Metodología:

Promover las relaciones entre personas de diverso origen cul-
tural.
Potenciar el valor de la diversidad como riqueza.
Compartir el tiempo libre entre compañeros.
Evitar los rumores y actuar contra los prejuicios hacia personas 
de diversas culturas.
Establecer nuevos contactos y relaciones, amistades entre per-
sonas que provienen de diferentes culturas y personas migran-
tes que encontraron su nuevo hogar aquí.
Fomentar el cuidado y el interés por la naturaleza, así como ge-
nerar hábitos alimenticios saludables.

La metodología utilizada para perseguir estos objetivos es tra-
bajar el huerto. Formar parte de un grupo y adquirir una res-
ponsabilidad compartida por el cuidado del huerto, lo que pue-
de estrechar lazos entre las personas, construir relaciones, unir 
fuerzas, conocimientos y ganas de hacer avanzar el proyecto 
común y de ver crecer los frutos.

Duración:
Lo ideal, es que el grupo de trabajo invierta al menos un mes en 
el cuidado del huerto.

Costes:

Los costes de esta actividad están relacionados con los mate-
riales del huerto (herramientas, contenedores, tierra, semillas, 
etc.): Depende del jardín en el que se desarrolle la actividad. Es 
muy probable que en el propio huerto te puedan proporcionar 
herramientas. De todos modos, puedes usar 200 € para com-
prar material.

Localización:

La ubicación será un huerto urbano. Infórmate, es muy proba-
ble que en tu entorno ya existan huertos urbanos con los que 
puedas ponerte en contacto y a los que puedas proponer esta 
actividad.
Si no tienes acceso a un huerto urbano, también tienes la posi-

Creación de un huerto urbano
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bilidad de adaptarlo a su espacio. Puede realizar esta actividad 
en la escala que le sea posible. ¿Quizás tienes en tu centro ju-
venil o alrededores una terraza, un pequeño patio, un espacio 
exterior por donde entra la luz? Es suficiente, solo tendrás que 
adaptarlo en tamaño: usa macetas más pequeñas y planta 
menos.

Materiales:

• Un ordenador para gestionar información sobre los miem-
bros de los grupos.

• La ubicación será un huerto urbano. Infórmate, es muy 
probable que en tu entorno ya existan huertos urbanos 
con los que puedas ponerte en contacto y a los que pue-
das proponer esta actividad.

• Si no tienes acceso a un huerto urbano, también tienes la 
posibilidad de adaptarlo a su espacio. Puede realizar esta 
actividad en la escala que le sea posible. ¿Quizás tienes en 
tu centro juvenil o alrededores una terraza, un pequeño 
patio, un espacio exterior por donde entra la luz? Es sufi-

ciente, solo tendrás que adaptarlo en tamaño: usa mace-
tas más pequeñas y planta menos.

• https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g
• Para llenar su caja de plástico, es posible que necesite ma-

teriales para el jardín: algunas herramientas, tierra, semi-
llas.

• Cámara para grabar la actividad (opcional)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:
Una persona que coordine los grupos.
Necesitará habilidades de gestión básicas y también conoci-
mientos específicos sobre agricultura urbana.
Si no sabes de jardinería, intenta encontrar en tu ciudad cola-
boradores con los que trabajar (equipos, voluntarios, etc.). Tam-
bién en internet encontrarás mucha información al respecto, 
como, por ejemplo:
https://www.youtube.com/channel/UCbYFhcKSE-
2mWYB0yD_Qr_8A
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Participantes requeridos:

Los participantes pueden ser jóvenes que pertenezcan a aso-
ciaciones de su entorno: migrantes, vecinos, etc.
También puedes invitar a personas mayores de tu entorno, que 
hayan trabajado en el campo o que tengan esos conocimien-
tos. De esta forma, estarás trabajando a favor de la transmisión 
de conocimientos y fomentando las relaciones intergeneracio-
nales.
De la misma forma, quizás existan proyectos de agroecología 
o fincas en tu ciudad que trabajen el producto local de manera 
consciente a quienes les interesaría participar dando a conocer 
su proyecto y compartiendo lo que saben con los jóvenes.
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Pasos: 
Paso 1:  busca un proyecto de huerto urbano en tu ciu-
dad o pueblo y ponte en contacto con ellos. Es posi-
ble que quieran colaborar con un grupo de trabajo que 
pase aproximadamente 4 horas a la semana en el jar-
dín. De lo contrario, es posible que acepten alquilar el 
espacio para su uso.

Si no hay huerto urbano en tu localidad puedes inten-
tar crear el tuyo propio. Si desea solicitar el uso del es-
pacio público, comunícate con las autoridades locales 
y reúnete con ellas para solicitar un espacio.

Paso 2: Una vez asegurado el espacio, puedes empe-
zar a contactar con las asociaciones de vecinos de tu 
zona, con los centros educativos del lugar y con aso-
ciaciones o grupos de jóvenes migrantes. Ofréceles la 
posibilidad de participar en este grupo, y mantenga el 
contacto con las personas interesadas.

Paso 3: Establezca una fecha de inicio del taller y un 
horario que se adapte a todas las personas interesadas 
en participar. Lo ideal sería que el grupo trabaje en el 
huerto dos veces por semana, 2 horas cada día.

Paso 4: En el taller, intenta explicar bien las necesida-
des y cuidados de un huerto, fomenta la curiosidad y 
asigna tareas que se puedan compartir.

Es importante que una vez finalizada la actividad, ten-
gamos un momento para escuchar la opinión de los 
jóvenes que han participado. Podemos hacer esto di-
rectamente, en una conversación o telemáticamente. 
Es importante, ya que puede ayudarnos a comprender 
cuáles son los puntos fuertes y débiles de la actividad. 
Tendremos que preguntar lo siguiente:

• ¿Cómo te has sentido durante la actividad?

• ¿Te has divertido?

• ¿Aprendiste algo?
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• ¿Has conocido estilos de vida / experiencias que no 
conocías antes?

• ¿Ha sido útil el dinamizador?

Último paso: para lograr visibilidad del proyecto ha-
blar con las autoridades locales y las organizaciones 
locales. 

Qué hacer y qué no
Hacer que los jóvenes se sientan seguros de su trabajo, 
que son capaces de realizarlo.

Visite o busque información sobre ejemplos de huerto 
urbano. Busque inspiración y adapte a su entorno otras 
ideas exitosas.

Si tienes dificultades para realizar la actividad, también 
existe la posibilidad de buscar colaboraciones. ¿Crees 
que habría una organización o grupo que pudiera estar 
interesado en organizar un huerto urbano en tu ciu-

dad? Encontrar aliados, trabajar juntos para conseguir 
permisos, espacios, materiales, etc. siempre es más 
efectivo.

No tenga expectativas muy altas con respecto al cui-
dado del huerto. Recuerda que es un primer contacto 
con la agricultura urbana, y que esta es una excusa 
para que los jóvenes se relacionen.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad. 
Esta actividad fomenta la interculturalidad porque 
busca que las relaciones que se generan en el grupo 
de trabajo del huerto sean entre personas de diversos 
orígenes. Se trata de relacionar a personas que no tie-
nen acceso a espacios donde poder compartir tiempo 
y tareas con personas de diferentes orígenes.
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Videos, enlaces y recursos externos
El huerto de  San Francisco:  
https://www.youtube.com/watch?v=UrOGbmETDeQ

https://www.youtube.com/watch?v=xoX9EkECdN

Bibliografía
https://www.youtube.com/watch?v=AALroOaf10g

https://www.youtube.com/channel/UCbYFhcKSE-
2mWYB0yD_Qr_8A

https://www.gardeningknowhow.com/special/ur-
ban/rooftop-gardening-for-city-dwellers.htm
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Breve descripción de la actividad 
El arte callejero puede ser una herramienta para ex-
presar ideas sobre diversidad cultural, integración, 
participación activa, conexión y solidaridad. Permitirá 
a los participantes utilizar sus raíces culturales como 
puntos de partida para aprender más sobre diferentes 
orígenes culturales, puntos de vista políticos y sociales. 
Enfocarán y transformarán sus experiencias, creando 
un nuevo ambiente en las instituciones sociales de sus 
propias comunidades, para mostrar al público una ju-
ventud internacional nueva, creativa, moderna y con 
visión de futuro.

Street art para la 
solidaridad
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Temas:

Integración, promover la participación responsable de los 
jóvenes, luchar contra los prejuicios de los jóvenes y apren-
der más sobre la cultura local.

Objetivos:

• Dar a los jóvenes, "espacio" y herramientas para expre-
sarse dentro de su propia comunidad;

• apoyar a las entidades sociales en la recuperación de 
sus propios edificios gracias a las obras de arte de los 
jóvenes involucrados en la creación de arte callejero;

• luchar contra los prejuicios de los jóvenes creando con-
ciencia sobre la diferencia entre el vandalismo y el arte 
callejero;

• promover la cultura y las tradiciones locales;

• fomentar el trabajo en equipo entre los participantes;

• estimular la imaginación, la creatividad, la innovación y 
la resolución de problemas.

Esta actividad es apta para todos los jóvenes del centro que 
se enfrentan a jóvenes (de 10 a 25 años) en situación de ais-
lamiento y dificultad (que han dejado atrás amigos y fami-
liares, que tiene adicción a las redes sociales, etc.).

Metodología:

• arte callejero (graffiti, stencil, pintura)

• educación no formal (combinando obras de arte con al-
gunos juegos de roles, formación de equipos, juegos de 
valores, etc.)

• trabajo en equipo

Duración: 

Desde 2 hasta 7 días Costes

Street art para la solidaridad
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Costes: 

Material: depende del tamaño de la pared o espacio en el 
que se vaya a pinar
Logística: seguros, comidas para participantes, transportes 
Co-fundación: dado que esta acción tiene un objetivo social 
directo, hay muchas formas de involucrar a las partes intere-
sadas, la comunidad, las asociaciones y el patrocinador para 
que contribuyan a recaudar fondos para todos los costes re-
lacionados con la intervención artística

Localización:  

La intervención artística generalmente se realiza en estruc-
turas que no tienen la capacidad económica para realizar in-
tervenciones para mejorar su estructura (centros residencia-
les más coloridos para menores, centro de recreación para 
ancianos con memoriales de tradiciones locales, etc.)
Investigando tu propia comunidad, puedes entender fácil-
mente a qué centros proponer esta intervención.

Materiales: 

•  Pinturas (según el tipo de superficie a pintar)
•  Pinceles para pintura
•  Tapas
•  Guantes
•  Plantillas
•  Bolígrafos y lápices
•  Superficie para pintar
•  Coordinadores del grupo: 2
• Experto en art street: 1 o 3 (depende del tamaño del 

grupo).

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

Fomenta e involucra a los artistas callejeros locales en la 
coordinación de la realización de intervenciones artísticas.

Participantes requeridos: 
Un grupo de entre 5 y 10



440

F Y C I C

Pasos: 
Antes

Preparando la actividad y la localización  
Investigación: Comprender si existe una necesidad real 
de poder desarrollar "Arte callejero para la  solidaridad". 
Para entender esto, se puede contactar con institucio-
nes, entidades sociales que aparecen visiblemente de-
gradadas o desprovistas de elementos decorativos. Otra 
forma podría ser promover la iniciativa en las redes so-
ciales del centro / organización juvenil para invitar a ins-
tituciones, organismos sociales a solicitar apoyo.

Financiación de material y captación de voluntarios:

• Entender quién en la comunidad podría apoyar la 
iniciativa. Por ejemplo podrías: abrir un crowdfun-
ding a la comunidad en la que se realizará el trabajo, 
contactar con empresas que patrocinan la iniciati-
va, pedir apoyo a tu municipio, recolectar material 

a través de redes sociales pidiendo pinceles, pintura, 
sprays, etc... Para tener éxito en la captación de fon-
dos, el objetivo del proyecto debe quedar claro, pres-
tando atención a aclarar la solidaridad y el interés 
social de la iniciativa.

• Esta iniciativa tiene una misión voluntaria. Quienes 
participen en la decoración lo harán de forma volun-
taria sin pedir dinero a cambio. Para contar con vo-
luntarios se puede optar por publicitar la convocato-
ria en las redes sociales, contactar con tres jóvenes 
locales conocidos en el sector del graffiti o el arte, 
solicitar la colaboración de una escuela de arte para 
contar con el apoyo de los alumnos, aprovechar la 
oportunidad para desarrollar un proyecto solidario 
con jóvenes locales y / o internacionales que están 
participando en un proyecto, etc.

Durante

Una vez que se haya encontrado la institución que re-
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quiera nuestra ayuda, la financiación de materiales y los 
voluntarios, estará listo para:

• Organizar una reunión entre voluntarios y represen-
tantes de la institución para comprender qué tipo de 
decoración y qué tema les gustaría ver representa-
do;

• diseñar el proyecto y verificar que estén presentes 
todos los materiales requeridos;

• organizar las horas y días en que los voluntarios 
pueden acudir a la institución social para pintar;

• pintar hasta completar el proyecto.

Consejo: recuerda visibilizar el trabajo en las redes so-
ciales, para darle identidad a esta iniciativa y garantizar 
acciones futuras.

Después

Una vez que hayas terminado el proyecto, no olvides 

organizar una inauguración. En un proyecto solidario 
siempre es importante involucrar a las personas que 
han formado parte del proyecto. Para ello, recuerde or-
ganizar el evento de inauguración teniendo en cuenta:

•   Invitar a voluntarios, patrocinadores, financiadores, 
administradores de instituciones y usuarios;

•   invite a periodistas locales, tome fotos y videos para 
que la iniciativa sea visible en las redes sociales.

¡El proyecto no está terminado! Siempre hay una institu-
ción local y una asociación social que busca un poco de 
arte y ayuda ... ¡empieza todo desde el principio!

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad fomenta la interculturalidad porque bus-
ca que las relaciones que se generan en el grupo de tra-
bajo del arte callejero sean entre personas de diversos 
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orígenes. Se trata de relacionar a personas que no tie-
nen acceso a espacios donde poder compartir tiempo y 
tareas con personas de distintos orígenes.

Bibliografía 
h t t p s : // w w w . s e n s e p u b l i s h e r s . c o m / m e -
dia/2716-art-and-intercultural-dialogue.pdf_ 
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Breve descripción de la actividad 
El desfile intercultural es una acción colectiva que bus-
ca visibilizar y celebrar la diversidad de culturas y las 
relaciones entre ellas. Es un llamamiento a definir una 
posición política como entidad o grupo, desde nuestro 
centro juvenil: una posición que dice que defendemos 
la interculturalidad y que queremos expresarla para 
que la ciudadanía la escuche y se acerque a ella.

Desfile intercultural
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Objetivos:

Lanzar una declaración colectiva a favor de la interculturali-
dad y el antirracismo.

Reclamar el espacio público como un lugar seguro para 
todos, donde todas las personas puedan participar, donde 
puedan compartir sus diferentes culturas que componen 
nuestro contexto.

Generar una actividad que invite a personas de diferentes 
culturas y orígenes a interactuar en un ambiente de ocio fes-
tivo con el fin de conseguir una comunicación intercultural 
eficiente y fluida y generar un espacio de encuentro horizon-
tal entre diferentes culturas.

Siendo la actividad un desfile, también es una invitación a 
las personas que nos ven, que no participan de la actividad, 
a unirse a nosotros, a acercarse y compartir nuestro llama-
miento.

Metodología:

La metodología consiste en utilizar un contexto de ocio y fes-
tividad donde la gente está disfrutando para reclamar y lan-
zar un comunicado por el que necesitamos ser escuchados. 
Partimos del supuesto de que la forma en que se configura 
nuestro ocio, y especialmente el ocio en el espacio público, 
es política y se rige por dinámicas racistas y segmentaciones 
culturales. Por tanto, es una necesidad a favor de las relacio-
nes interculturales conquistar los espacios de ocio y exigir 
que sean espacios que se rijan por relaciones interculturales 
horizontales, donde todas las personas se sientan incluidas 
y puedan y quieran participar.

Diferentes comunidades, personas de diferentes orígenes 
participarán en el desfile. El grupo participante deberá di-
señar y preparar el desfile en conjunto: pancartas, lemas, 
música, decoraciones, etc. Se generará un espacio de traba-
jo intercultural. Por otro lado, el grupo tendrá que trabajar 
para que el desfile exprese esa interculturalidad, para que 

Desfile intercultural



445

F Y C I C

las personas que son espectadores del desfile entiendan el 
mensaje y se sientan atraídas por él.

Duración:

La fecha y duración de esta actividad se puede adaptar se-
gún las necesidades de cada centro. Puede ser una actividad 
que se incluye o se celebra dentro de una festividad local, o 
una fiesta del Centro Juvenil, etc. Se recomienda aprovechar 
el ambiente festivo que ya se habrá generado en la ciudad.

Necesitarás dos semanas (más o menos) para preparar bien 
la actividad. El desfile puede durar 1h30m o 2h.

Costes:

• Materiales para hacer pancartas: 30 €
• Impresión de póster (opcional): 20 €
• Presupuesto total: 50 €

Localización:

Al tratarse de un desfile, la ubicación será itinerante. Decide 
qué recorrido será más adecuado: qué calles serán las más 
concurridas, en qué parte de la ciudad se están realizando 
otras actividades (conviene coincidir en ese espacio, aunque 
respetando los horarios).

Si puedes desfilar por calles peatonales, será mucho mejor: 
no necesitarás pedir permisos para cortar las calles al tráfico 
durante la actividad
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Materiales:

• Espacio: una ruta fija por donde pasará el desfile.

• Material para hacer pancartas: lonas, palos para los ex-
tremos (para poder agarrarlas), pintura para escribir con-
signas en ellas.

• Decoración festiva para los participantes en el desfile: dis-
fraces, vestimenta colorida, complementos, etc. Esto pue-
de variar según las preferencias del grupo.

• Equipo de música móvil: puedes usar un equipo de música 
que tenga un pequeño generador (que no necesita estar 
enchufado) y llevarlo en un carrito.

• Se recomienda una impresora para imprimir carteles 
para anunciar la inauguración de la exposición, pero no 
es imprescindible.

• Un ordenador para organizar el grupo y realizar trabajos 
de comunicación en redes sociales.

• Cámara para grabar las actividades.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Coordinador: no se necesitan habilidades específicas. Sólo ha-
bilidades básicas de organización y gestión. Esta persona lan-
zará la convocatoria de participación del desfile y coordinará 
y seguirá el trabajo en grupo.

También se asegurará de que todos los materiales necesarios 
para el desfile estén disponibles para los participantes: lonas, 
palos, materiales para pintar. Si es necesario también impri-
miremos y pegaremos carteles anunciando el desfile por la 
ciudad.

Finalmente, se encargará de realizar fotografías y videos para 
documentar la actividad.

Participantes requeridos:

Esta actividad se puede abordar de diferentes maneras para 
que sea adecuada para diferentes grupos.

Se puede organizar con usuarios habituales del centro juve-
nil, con un grupo con el que trabajamos habitualmente y que 
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puede organizar un desfile intercultural como forma de parti-
cipación en una festividad local.

Por otro lado, también se puede organizar como una activi-
dad abierta, siendo también una forma de que el entorno se 
acerque al centro juvenil y lo conozca. Puedes organizar una 
pequeña convocatoria para que la gente de tu pueblo o ciu-
dad venga a unirse a un grupo de trabajo para montar el des-
file. Podrías, si existen en tu contexto, contactar con colectivos 
y grupos de diferente origen, migrantes, refugiados, etc. para 
invitarlos a participar y hacer el grupo más heterogéneo.

El público que acudirá a ver el desfile será tanto los usuarios 
del centro juvenil como los ciudadanos locales implicados en 
las demás actividades festivas.
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Pasos
Paso 1: Primero debes elegir la fecha, siendo recomen-
dable que coincida con algún día de fiesta en tu locali-
dad. Por la ubicación, como la actividad es un desfile, la 
ubicación será itinerante. El coordinador deberá decidir 
qué recorrido será más adecuado: qué calles serán las 
más concurridas, en qué parte de la ciudad se están 
realizando otras actividades (es recomendable que 
coincida en ese espacio, aunque respetando los hora-
rios del resto de actividades para evitar actividades su-
perpuestas). Tenga en cuenta que la ruta debe ser apta 
para un desfile de dos horas (teniendo en cuenta que el 
desfile avanzará a paso lento).

Paso 2: Si tú (el coordinador de la actividad) has elegido 
el lugar, puedes empezar a trabajar en la convocatoria 
de participación. Diseña un cartel sencillo donde se ex-
plique la actividad y realiza algunas publicaciones en 
las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. 

No olvide mencionar las características especiales de 
este desfile: Es una forma de participar en la fiesta lo-
cal agregando un componente que en el centro juvenil 
consideramos imprescindible trabajar: las relaciones 
interculturales en los espacios de ocio y en los espacios 
públicos. Aclare que esta convocatoria es para formar 
un grupo de trabajo que preparará el desfile y partici-
pará en él el día elegido: mencione las tareas que ten-
drán que hacer (piense en la decoración, el vestuario, 
las pancartas, la música, la coreografía o bailes, etc).

En la convocatoria que has lanzado, no olvides mencio-
nar claramente el día y hora del desfile y el período de 
preparación del desfile previamente. También el plazo 
para apuntarse.

Paso 3: Cuando finalice el plazo de inscripción, puede 
preparar la lista final de participantes en el desfile. Es-
tablezca una primera reunión con ellos para coordinar 
los días de trabajo y el tiempo con los participantes 
y decidir qué materiales van a necesitar. Ahora pue-
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de obtener todos los materiales necesarios para que 
comiencen correctamente la preparación del desfile. 
Además, asegúrese de que puedan usar algo de espa-
cio en su centro juvenil para trabajar en el desfile. De-
bería estar presente como guía durante sus reuniones. 
Es recomendable hacer fotografías de estos encuen-
tros para labores de comunicación y archivo.

En este momento, puedes comenzar a anunciar el des-
file en tus redes sociales y quizás imprimir nuevos car-
teles anunciando la fecha de la actividad, dirigidos al 
público que vendrá a verlo, no a los participantes.

Anúncielo como un desfile intercultural, innovador en 
comparación con otras actividades del día de celebra-
ción. Destacando que es una forma de celebrar la fiesta 
local pero también de concienciar sobre una necesidad 
cotidiana: espacios para promover las relaciones y el 
conocimiento intercultural. Asegúrese de que la fecha 
y la hora del desfile estén claras, también la duración 
y la ruta.

Paso 4: el día del desfile. Debe unirse al grupo en el 
lugar donde comenzará el desfile. Ayúdalos con todos 
los materiales y necesidades: pancartas, equipo de 
música, disfraces, etc. Cuando llegue la hora y comien-
ce el desfile, los estarás siguiendo tomando fotos y ha-
ciendo videos con el consentimiento de los participan-
tes. También estarás allí, disponible para ellos en caso 
de que necesiten algo. Si es posible, es recomendable 
presentar la actividad, el objetivo y los principales re-
clamos del desfile al final del mismo, en el spot de final. 
Puede hacer esto, pero es mejor si los participantes lo 
hacen.

Cuando el proyecto termina, se necesita tiempo para 
evaluar cómo fue la actividad. Cómo se sintieron los 
participantes, si aprendieron algo nuevo, etc. Revise el 
trabajo realizado para detectar qué se podría haber 
hecho mejor.

También es recomendable realizar una nota de prensa 
para enviar a los medios locales, con fotos y videos del 
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taller. Comparte también el evento en tus redes socia-
les a través de fotos y videos y difunde el trabajo reali-
zado en tu centro juvenil.

Qué hacer y qué no
Si finalmente realizas la actividad durante un día festivo, 
contacta con el comité que organiza el día festivo para 
que puedas coordinar con ellos qué espacios están dispo-
nibles y hacer un buen trabajo juntos.

Anime a los participantes a hacer un desfile animado, con 
bailes, cantos, etc. Anímelos a mezclar sonidos y estéti-
cas, para celebrar la mezcla más que la representación 
de cada cultura por separado, en grupos. Esta es una op-
ción, pero se recomienda.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Esta actividad promueve la interculturalidad de diferentes 
formas. Para empezar, se trata de un pequeño proyecto 
que puede ser llevado a cabo por un grupo heterogéneo 
de personas, por un grupo formado por personas de dife-
rentes orígenes y culturas, que tendrán que trabajar jun-
tos, para diseñar cómo se desarrollará el desfile, con la 
ayuda del trabajador juvenil. Deberán trabajar para con-
seguir que todas las culturas estén igualmente represen-
tadas y relacionadas horizontalmente a lo largo de la ac-
tividad, rompiendo dinámicas profundamente arraigadas 
que reproducen la jerarquización y sobrerrepresentación 
de unas culturas sobre otras.

Además, este proceso de aprendizaje será una oportuni-
dad para que personas de diferentes culturas encuentren 
un lugar para interactuar y aprender sobre los demás.

Finalmente, el desfile genera un impacto en la ciudada-
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nía, en las personas que son espectadoras: lanza un co-
municado a favor de la interculturalidad, una llamada 
festiva a reflexionar sobre el uso del espacio público y las 
dinámicas que ejercemos en él. Reflexionar quién ocupa 
y de qué manera el espacio público, y sobre los beneficios 
que este revierte para toda la sociedad.

Esta actividad es innovadora porque nos propone enten-
der el espacio de ocio como un lugar político desde el que 
podemos generar acciones que transformen nuestro en-
torno para lograr una sociedad más justa, más igualitaria, 
más consciente del valor de la interculturalidad. Los es-
pacios festivos y de ocio también deben ser considerados, 
son tan importantes como muchos otros, y tienen un gran 
potencial para trabajar las relaciones entre las personas. 
Generan un impacto en las personas que participan de la 
actividad y también en los espectadores, quienes, a tra-
vés del tono festivo, se sienten atraídos y se acercan a lo 
que queremos reivindicar: la interculturalidad.
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Breve descripción de la actividad
En este taller, los participantes aprenderán que no ne-
cesitan oro y piedras preciosas como diamantes, rubíes 
o zafiros para crear hermosas joyas. A veces basta con 
usar revistas viejas, pegamento, colores, hilos e imagi-
nación. A través de la creatividad, pueden expresar su 
identidad, su trasfondo cultural y su imaginación.

Taller de artesanía
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Temas. Objetivos y Metodología

En este taller, los participantes aprenderán que no necesi-
tan oro y piedras preciosas como diamantes, rubíes o zafiros 
para crear hermosas joyas. A veces basta con usar revistas 
viejas, pegamento, colores, hilos e imaginación. A través de 
la creatividad, pueden expresar su identidad, su trasfondo 
cultural y su imaginación.

Duración: 

Al menos 30 minutos cada clase con un máximo de 90 mi-
nutos. Se puede realizar más de una sesión si es necesario.

Costes: 

Hay varios pequeños costes (aproximadamente 50 euros en 
total) por los materiales necesarios para realizar el taller.

Localización: 

Una gran sala en el centro juvenil para el taller y un pequeño 
local en el centro juvenil o cualquier otro espacio público (de-

pende si tienes permiso para usarlo) por el que pase mucha 
gente caminando para vender los productos que elaboraron 
los participantes.

Materiales:

Revistas viejas; tijeras; colores; pegamento; pistola de pega-
mento y cuerda para el collar o pulsera.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Un trabajador juvenil o un artista que ayudará con los pre-
parativos de un taller y proporcionará instrucciones sobre 
cómo hacer joyas y explicaría a los participantes por qué es 
importante crear algo.

Participantes requeridos: 

Esta actividad tendrá mayor efecto si el grupo cuenta con 
entre 8 y 12 participantes para que el trabajador juvenil o el 
artista pudieran evitar posibles malentendidos o conflictos 
entre el grupo.

Taller de artesanía
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Durante

preparar la sala, donde se llevará a cabo la actividad 
- las sillas, mesas, todos los materiales necesarios. Pro-
teja los muebles para que no se estropeen con el pe-
gamento o los colores utilizados por los participantes.

Explique a los participantes cómo hacer una joya y ex-
plícales lo importante que es para ellos hacer una joya 
que represente su trasfondo cultural y su identidad.

Instrucciones:
1. En las revistas, busque las páginas más coloridas, 

sáquelas de la revista y córtelas en franjas de 2 a 3 
cm de ancho (si desea bolas de papel más grandes, 
use franjas más largas).

2. Envuelve la cinta girándola en diagonal en una de 
las esquinas y finalmente consigue un rollo alarga-
do que debes aplanar sobre la mesa.

3. Comience a enrollar la cinta aplanada para obte-

Pasos: 
Antes

IInvita a los futuros participantes a los talleres por co-
rreo electrónico, redes sociales, medios locales… Las 
invitaciones deben contener una breve descripción de 
los talleres, sus objetivos, el lugar donde se realizarán, 
la hora del evento… También prepare un formulario de 
solicitud para que sus participantes rellenen.
Además, busque un trabajador juvenil o un artista que 
ayude a sus participantes mientras asisten a los talle-
res y preparan todo el material necesario para la im-
plementación exitosa de la actividad.
Cuando tenga a todos los participantes, realice una 
breve entrevista individual con ellos, preguntándoles 
sobre sus experiencias con respecto al arte y la arte-
sanía.
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ner un "caracol". Al final, pega la cinta para evitar 
que se desenrolle.

4. Haga más “caracoles”, de diferentes o del mismo 
tamaño.

5. Cuando tenga suficientes "caracoles", colócalos en 
el patrón deseado y pégalos con la pistola de pe-
gamento

6. Al final, pega un trozo de cuerda a la forma.

7. Colorea el producto con los colores que más te gus-
ten.

8. Si lo desea, también puede decorar el producto con 
diferentes materiales (como purpurina, pegatinas ..)

Después

Cuando tenga suficientes productos hechos por los 
participantes, colócalos en un lugar visible para que la 
gente tenga la oportunidad de comprarlos. Además, 

ofrezca los productos a las empresas y comercios loca-
les como una posibilidad para que compren las joyas 
y las utilicen como regalo para sus socios comerciales.

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Esta actividad promueve la intercultura facilitando el 
encuentro y la interacción social de personas de dife-
rentes orígenes culturales, primero durante el propio 
taller. Más tarde, cuando se venden los productos que 
los participantes han elaborado a la comunidad local 
(y las demás que deciden comprar las joyas) se en-
cuentran con la cultura de los participantes.

Además, se reutilizan las revistas viejas para crear algo 
nuevo; algo en lo que pueden incorporar su propia cul-
tura y, al hacerlo, enseñan de manera no formal a la 
población local sobre sus tradiciones.
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Posible seguimiento y relación con 
otras actividades
Dependiendo de los productos creados, podrían exhi-
birse en una galería de arte, museos, también podrían 
presentarse en el mercado de la ciudad para llegar a la 
población local de diferentes edades. Además, en coo-
peración con el municipio, esos productos se pueden 
regalar como recuerdo a los visitantes extranjeros.
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Breve descripción de la actividad
Traer la intercultura dentro ofrece la posibilidad de 
analizar la composición del contexto local y, en conse-
cuencia, adaptar la oferta del centro juvenil. Utilizan-
do el diálogo intercultural entre diferentes partes de 
una variedad de contextos culturales, cada uno con 
sus propios intereses específicos. Esto también permite 
examinar creencias, actitudes, comportamientos, pro-
cedimientos y estructuras sociales producidas a través 
de la cooperación ambiental, desde un punto de vista 
reflexivo.

Atraer la 
intercultura
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Temas. Objetivos y Metodología:

Esta actividad es una propuesta teórica para los gestores, 
responsables y voluntarios de los centros juveniles, que 
pretenden convertirlos en un concurso más abierto e inter-
cultural.

Traer la interculturalidad dentro, tiene como objetivo crear un 
mapa más profundo de del contexto local que conduzca a:

• identificar la "topografía" general de las culturas: las 
creencias, actitudes, comportamientos, procedimientos 
y estructuras sociales que dan forma a las interacciones 
humanas;

• identificar posibles peligros, obstáculos y buenas sor-
presas que tiene una comunidad local para construir un 
contexto intercultural;

• comprender cómo se pueden promover y apoyar las 
creencias, actitudes, comportamientos, procedimientos 
y estructuras sociales interculturales

• estimular la cooperación con diferentes creencias, acti-
tudes, comportamientos, procedimientos y estructuras 
sociales.

Metodología: 

Investigación, análisis del territorio y acción-análisis..

Duración:

Las fases en las que se divide la actividad, descritas a conti-
nuación, tienen distintas duraciones:

• INVESTIGACIÓN 3 semanas

• ANALISIS 3 horas

• PLAN 1 semana

Localización:

Para la fase 1 tu ciudad o comunidad local

Para las fases 2 y 3 tu centro juvenil

Atraer la intercultura
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Personal necesario y habilidades específicas requeridas:  

Es útil contar en el grupo con un sociólogo o en cualquier caso 
con un experto en análisis sociológico.
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Plan: Después de analizar los datos, invite a los repre-
sentantes que participaron en el mapa comunitario a 
una reunión de planificación que tiene como objetivo 
exponer el caso de una nueva dinámica 'intercultural' 
que busca la diferencia y se enfoca en agregar valor y 
valores a la comunidad.

En esta fase es importante tener en cuenta que:

• La diversidad cultural significa más ideas, más op-
ciones y más oportunidades.

• Darse cuenta de las ventajas de la diversidad sig-
nifica reunir a personas de diferentes culturas para 
que puedan aprender unas de otras y cooperar de 
manera intercultural.

• Ampliar y enriquecer la participación pública en la 
planificación y el desarrollo de los vecindarios es 
ahora la norma, no la excepción.

• La buena participación de la comunidad requiere 

Pasos: 
Traer la interculturalidad dentro, podría dividirse en 3 
momentos principales:

Investigación: identificar principios de buenas prácti-
cas en la participación comunitaria, la planificación ur-
bana participativa y el desarrollo. Identificación de las 
posibles personas, grupos y asociaciones de la comu-
nidad, organizar un equipo de personas que sea capaz 
de recopilar información más detallada sobre los gru-
pos identificados y crear un informe de la información 
recopilada.

Análisis: una vez recopilada la información en el infor-
me, organizar una reunión con los gerentes y volunta-
rios del centro juvenil, para entender cómo establecer 
una planificación y desarrollo participativo con la co-
munidad local, involucrando también las culturas que 
no son típicas de la zona.
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técnicas, pero en realidad se trata de tener las acti-
tudes y habilidades adecuadas.

• Una buena participación de la comunidad hace 
más que recabar opiniones. Todo el mundo tiene 
una historia que contar, emociones que expresar y 
sabiduría que compartir, y un buen mediador pue-
de encontrarlas e interpretarlas y convertirlas en 
una narrativa unificadora. Esto requiere una habi-
lidad que los profesionales ignoran bajo una gran 
responsabilidad y es la competencia cultural.

Todos estos aspectos son inevitables al interactuar du-
rante la reunión de planificación, por ello procura man-
tener una actitud de mediación entre las partes para 
conseguir unos objetivos específicos a desarrollar en la 
comunidad y / o en el centro juvenil.

Poner en práctica: cuando ya se haya estipulado un 
plan con los distintos puntos a desarrollar, el centro ju-
venil responsable asume la responsabilidad de coordi-

nar el plan y de dividir las tareas entre los grupos de la 
comunidad. Es importante introducir a las personas de 
la comunidad en la coordinación y la responsabilidad, 
para que participen y se muestren abiertos a ellos.

Evaluacion cóntinua: Obviamente, durante la imple-
mentación del plan, puede parecer difícil desarrollar 
una actividad específica, por esta razón será importan-
te reformular una reunión para revisar cómo se puede 
adaptar esta actividad.again to review how this activi-
ty can be adapted

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad  
La interacción de diferentes culturas puede llevar a so-
lucionar problemas, negociar acuerdos o resolver dis-
putas. Este es el punto de partida para pensar de forma 
intercultural. Llevar lo intercultural al interior es una 
motivación para que los gerentes, responsables y vo-
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luntarios de un centro juvenil comprendan su contexto 
y promuevan la interacción y el intercambio de diferen-
tes realidades; Ofreciendo el centro juvenil como esce-
nario posible para que esto suceda.
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Breve descripción de la actividad
Mirror Qiestionnaire (cuestionario especular) es un ins-
trumento de investigación que consta de una serie de 
preguntas con el propósito de recopilar información de 
nuevos componentes de una comunidad. Los cuestio-
narios se pueden dejar al libre uso y acceso de la co-
munidad local.

Mirror 
Questionnaire
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Temas. Objetivos y metodología:

Mirror Questionnaire (MQ) proporciona una forma relativamen-
te barata, rápida y eficiente de obtener grandes cantidades de 
información de un gran número de personas. El MQ intenta prin-
cipalmente recopilar información de los recién llegados a una co-
munidad local para brindarles la mejor información práctica rela-
cionada con sus intereses y expectativas sobre la nueva realidad.

El mantenimiento del MQ será realizado principalmente por los 
trabajadores y voluntarios del centro juvenil en colaboración con 
instituciones y organizaciones sociales y juveniles, capaces de se-
ñalar nuevos grupos de personas en un lugar determinado. El MQ 
en sí consiste en una serie de preguntas (abiertas y no) en las que 
el cuestionado puede dar retroalimentación sobre qué tipo de in-
formación quiere obtener. Por ejemplo, piense en un grupo de re-
fugiados que no saben a dónde ir para obtener información sobre 
su nueva ciudad (centros comerciales, teatro, etc.) o no saben qué 
tipo de actividades de ocio existen para sus hijos. A través de las 
respuestas que den, los responsables del MQ podrán contactar a 

la persona y brindarle la información deseada. El MQ intenta fa-
cilitar la mejor integración en la vida diaria de una persona en la 
nueva comunidad local.

Duración:

Puede tener una hora de inicio y mantenerse siempre activo sin 
tener una fecha de finalización específica. El aspecto principal 
del MQ es la accesibilidad de las personas al cuestionario.

Costes:

Es gratis para los que responden al cuestionario.

Podría tener un coste de mantenimiento para los recursos hu-
manos involucrados en el análisis de los cuestionarios. De otra 
manera, es posible evitar este coste involucrando a voluntarios 
de una organización específica.

Localización y Materiales:

Versión impresa: el cuestionario en esta versión podría estar 

Mirror Questionnaire
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siempre disponible en el centro juvenil en un lugar de fácil ac-
ceso para los usuarios. Debe ser un lugar que al menos tenga 
una silla y una mesa y material adecuado para rellenarlo. Los 
gestores del cuestionario también podrían decidir dedicar un 
horario específico del día y de la semana en que está disponi-
ble la compilación del cuestionario para estar presente durante 
la compilación del mismo. Si esto no es posible, debe haber una 
caja o carpeta capaz de recolectar los cuestionarios comple-
tados.

Versión on-line: la versión online de MQ, podría ser la más rápi-
da, eficiente y respetuosa con el medio ambiente, por este mo-
tivo debe considerarse como la primera opción porque:

• permite un análisis rápido de la información recopilada

• no es necesario recoger el formulario, pero se puede com-
pletar fácilmente desde casa.

Los responsables del cuestionario también pueden decidir de-
dicar un momento específico del día y de la semana en el que 
puedan ofrecer asistencia para la recopilación.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

El desarrollo de la actividad del MQ será realizado principal-
mente por los trabajadores y voluntarios del centro juvenil en 
colaboración con instituciones y organizaciones sociales y ju-
veniles, capaces de señalizar nuevos grupos de personas en un 
lugar determinado.

Participantes requeridos:

Nuevos miembros de la comunidad local
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Pasos: 
Antes

Antes de crear el cuestionario, intente identificar las 
organizaciones, organismos e institutos que pueden in-
formar sobre nuevos grupos de personas que se están 
estableciendo en la comunidad. Necesitará que tengan 
en cuenta el contacto con las personas. ejemplo: aso-
ciación ESN (red de estudiantes Erasmus), oficina de 
servicios sociales, escuelas, jardines de infancia, etc.

Crea el cuestionario
A menudo, un cuestionario utiliza preguntas abiertas 
y cerradas para recopilar datos. Esto es beneficioso ya 
que significa que se pueden obtener datos tanto cuan-
titativos como cualitativos.

Las preguntas cerradas estructuran la respuesta per-
mitiendo solo respuestas que encajan en categorías 
predeterminadas.

Los datos que se pueden colocar en una categoría se 
denominan datos nominales. La categoría puede res-
tringirse a tan solo dos opciones, es decir, dicotómica 
(p. Ej., 'Sí' o 'no', 'masculino' o 'femenino'), o incluir listas 
bastante complejas de alternativas entre las que el en-
cuestado puede elegir (p. Ej., politómico).

Las preguntas cerradas también pueden proporcionar 
datos ordinales (que se pueden clasificar). Esto a menu-
do implica el uso de una escala de calificación continua 
para medir la fuerza de las actitudes o emociones. Por 
ejemplo, totalmente de acuerdo / de acuerdo / neutral 
/ en desacuerdo / totalmente en desacuerdo / incapaz 
de responder.

Las preguntas abiertas permiten a las personas expre-
sar lo que piensan con sus propias palabras. Las pre-
guntas abiertas permiten al encuestado responder con 
todo el detalle que desee y con sus propias palabras. 
Por ejemplo: "¿puede decirnos qué servicio necesita?"
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Si desea obtener respuestas más detalladas de sus en-
cuestados, las preguntas abiertas funcionarán mejor. 
Estos no brindan opciones de respuesta preestableci-
das y, en cambio, permiten a los encuestados escribir 
exactamente lo que les gusta en sus propias palabras.

Las preguntas abiertas se utilizan a menudo para pre-
guntas complejas que no pueden responderse en unas 
pocas categorías simples, pero requieren más detalles 
y discusión.

Durante

El centro juvenil y los responsables del cuestionario, 
realizan un trabajo continuo para promover el cuestio-
nario. Debe asegurarse que en esta etapa haya geren-
tes que puedan promover el cuestionario en las insti-
tuciones, organismos y organizaciones y directamente 
con las personas involucradas.

Después

Siempre que se reciba un cuestionario, los encargados 
de analizar el cuestionario identificarán los intereses 
de la persona y luego la pondrán en contacto o darán 
información sobre el servicio, estructura, organización 
que podría cubrir sus necesidades.
Obviamente, esta también es una forma óptima de 
promover las actividades del centro juvenil, por lo que 
nunca pierdas la oportunidad de promocionar tu centro. 

Qué hacer y qué no 
Hay una serie de factores a tener en cuenta a la hora 
de crear el cuestionario.

Objetivos
Asegúrese de que todas las preguntas planteadas 
abordan los objetivos de la investigación. Sin embargo, 
use solo una característica del tema que está investi-
gando por elemento.
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Longitud
Cuanto más largo sea el cuestionario, es menos proba-
ble que las personas lo completen. Las preguntas de-
ben ser breves, claras y directas; cualquier pregunta / 
artículo innecesario debe omitirse.

Estudio piloto
Realice un estudio piloto a pequeña escala para ase-
gurarse de que las personas comprendan las pregun-
tas. Las personas también podrán añadir comentarios 
detallados y honestos sobre el diseño del cuestionario.

Orden de preguntas
Las preguntas deben progresar lógicamente de las 
menos sensibles a las más sensibles, de las fácticas y 
conductuales a las cognitivas, y de las más generales a 
las más específicas.
El investigador debe asegurarse de que la respuesta a 
una pregunta no esté influenciada por preguntas an-
teriores.

Terminología
Debe haber un mínimo de jerga técnica. Las preguntas 
deben ser simples, precisas y fáciles de entender.
El lenguaje de un cuestionario debe ser apropiado al 
vocabulario del grupo de personas que se está estu-
diando. Utilice declaraciones que sean interpretadas 
de la misma manera por miembros de diferentes sub-
poblaciones de la población de interés.
Por ejemplo, el investigador debe cambiar el idioma 
de las preguntas para que coincida con el origen social 
de la edad/nivel educativo/clase social/etnia de los en-
cuestados, etc. También puede traducir el cuestionario 
según el idioma que hable el grupo objetivo.

Presentación
Asegúrese de que se vea profesional, incluye instruccio-
nes claras y concisas. Si se envía por correo, asegúrese 
de que no acabe en la bandeja de "correo no deseado".

Datos personales del encuestado
Asegúrese de obtener los datos personales del encues-
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tado, al menos el correo electrónico o número de telé-
fono y adjunte la autorización de datos personales.

Seguimiento y actividades relacio-
nadas:
MQ es una herramienta útil para implementar antes o 
durante las siguientes actividades propuestas en este 
Toolkit:

• Visita Guiada

• Paseo Intercultural

Aspectos innovativos para la promoción de la intercul-
turalidad

El MQ puede ser un medio eficaz para medir el com-
portamiento, las actitudes, las preferencias, las opinio-
nes y las intenciones de una serie de sujetos de forma 
más económica y rápida que otros métodos.

El MQ tiene como objetivo esforzarse por abrir opor-
tunidades para grupos de personas que pueden tener 
dificultades para integrarse en una nueva comunidad. 
En una relatividad donde todo parece estar al alcan-
ce, muchas veces olvidamos el sentido de integración 
y aceptación del otro, excluyendo el valor intercultural 
de una comunidad. Con el MQ intentamos promover la 
interculturalidad acogiendo a nuevos miembros de la 
comunidad y ofreciéndoles nuestro apoyo, que inevita-
blemente conduce a una relación entre las dos partes.
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Breve descripción de la actividad 
Esta actividad pretende promover el encuentro con 
personas de diferentes países y el conocimiento de sus 
culturas a través del lenguaje universal del deporte y 
sus valores.

Nuevas culturas 
nuevos deportes
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Temas. Objetivos y Metodología:

El objetivo de esta actividad es facilitar la práctica del deporte 
con personas provenientes de otros países, utilizando al mismo 
tiempo de la práctica deportiva como la herramienta para que 
la comunidad local se encuentre y descubra otras culturas y 
así crear momentos de agregación espontánea que giran en 
torno al deporte. La metodología aplicada es la promoción del 
conocimiento y el encuentro entre diferentes culturas utilizan-
do actividades no formales en contextos informales.

Duración:

La actividad no tiene una duración concreta ya que varía mu-
cho según el deporte practicado. Para lograr sus propósitos, es 
importante estructurarlo como un evento estable y recurrente, 
en lugar de una actividad única y esporádica.

Localización:

Cualquier lugar al aire libre que sea público, accesible y fre-

cuentado por jóvenes como parques, grandes aparcamientos, 
plazas ...

Materiales:

Los materiales están estrechamente relacionados con el de-
porte específico que decidas practicar, dicho esto, puede ser útil 
tener disponible material deportivo general (camisetas de dife-
rentes colores para hacer equipos, balones, silbatos, banderas…)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

No se requieren habilidades específicas, pero tener experiencia 
deportiva, aunque no sea indispensable, es útil.

Participantes necesarios:

Esta actividad no funciona con un grupo monocultural. Ade-
más, como se describe más adelante, es importante buscar e 
involucrar a grupos que ya practican juntos un deporte deter-
minado.

Nuevas culturas nuevos deportes
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Pasos:
Antes

Busque grupos de jóvenes / adultos de otros países que 
ya practican algún deporte de equipo. Si lo busca en el 
momento y lugar adecuados (días no laborables, tarde 
en los parques, aparcamientos grandes ...) se sorprenderá 
de la cantidad de deportes que ni siquiera sabía que se 
practican en su ciudad.

Pídeles que le expliquen las reglas del juego y proponles 
que se lo enseñen a otras personas para tener más parti-
cipantes. Fija entonces una fecha en la que estén seguros 
de que volverán a jugar, en el mismo lugar o en uno más 
grande si crees que facilitará la participación de otras 
personas. Fije la fecha con un margen cómodo para pro-
mover la participación en la actividad entre los usuarios 
de su centro juvenil y la comunidad local en general.

Al organizar la próxima reunión, preste atención a no per-

turbar la rutina del grupo. Es importante asegurar una 
buena participación de otras personas estableciendo la 
hora y el lugar adecuados, pero si se aleja demasiado de 
los hábitos del grupo existe un alto riesgo de que no se 
presente, y sería el fracaso para la actividad.

Intercambia contactos con dos o tres personas del gru-
po (móvil, facebook, Instagram…) para estar en contacto 
hasta la próxima reunión por si surge algún problema o 
actualización. Pregunte si se necesita algún material o 
equipo específico.

Una vez fijada la fecha, es el momento de promocionarlo 
en tu centro juvenil y en tu localidad. El boca a boca es 
una buena estrategia, pero no subestimes el poder de una 
buena campaña en las redes sociales. Por ejemplo, pue-
des crear un evento específico en Facebook (p. Ej., "¡Torneo 
de cricket el domingo!", "Baile en el parque", "Gana la copa 
de fútbol-tenis") y generar interés publicando algunos vi-
deos de jugadores profesionales o competiciones oficia-
les de ese deporte.
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Si logras tener de antemano un grupo sólido y dispuesto 
a participar en el evento puedes empezar a explicar las 
reglas, ver juntos videos de este deporte, practicarlo.

Durante

Presente al grupo de participantes que junto con el grupo 
que practica el deporte. Una buena forma de romper el 
hielo y conocer de forma informal es hacer unos calenta-
mientos juntos antes de empezar a jugar.

Pídele a alguien del grupo que explique las reglas a to-
dos, ayudándole con la traducción si es necesario. Luego 
haga los equipos, lo más mezclados posible con locales y 
extranjeros, nuevos jugadores y expertos. Cuanto más se 
mezclen los equipos, mejor evitarás el aburrimiento exce-
sivo y será más fácil la conexión entre culturas.

El objetivo de la actividad es tener el mayor número de 
participantes posible, por lo que involucra también a los 
transeúntes o curiosos que se acerquen al grupo. Visibiliza 
la actividad poniendo banderas, adornos, música ...

Después

Decida con los participantes otras fechas para una revan-
cha o simplemente para jugar juntos de nuevo, así como 
otros deportes o juegos para jugar (tal vez a los locales les 
gustaría mostrar sus deportes favoritos a los extranjeros 
la próxima vez).

Aspectos innovadores para la pro-
moción de la interculturalidad
La actividad es tan sencilla como innovadora, porque 
combina una experiencia lúdica y un contexto informal 
fuera del centro juvenil. El deporte aquí se utiliza como 
herramienta para facilitar el encuentro de personas que 
normalmente no tienen la oportunidad para compartir 
momentos de relax y sienta las bases para futuros en-
cuentros gracias a la sencillez. Una vez formado el grupo 
de participantes, ya no hay necesidad de la mediación de 
los trabajadores juveniles por lo que es una forma genui-
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na y efectiva de desencadenar un encuentro intercultural 
que eventualmente puede continuar de manera autóno-
ma.

Nuevas culturas, nuevos deportes ayuda a promover la 
intercultura trabajando en dos aspectos diferentes: la in-
clusión de los recién llegados en el tejido social local y el 
apoyo a los locales para que vean a los recién llegados 
desde una perspectiva diferente y más compleja.

Por un lado, fomenta el proceso de inclusión de las per-
sonas migrantes - y de los extranjeros en general - en la 
comunidad local facilitando la práctica del deporte.

Por otro lado, ofrece a las diferentes culturas un momen-
to para profundizar el conocimiento recíproco, previnien-
do los prejuicios y apoyando una convivencia pacífica. De 
hecho, los motivos por los que las personas se trasladan 
a otros países (trabajo, reincorporación familiar, solicitud 
de asilo, estudio, búsqueda de una vida mejor ...) suelen 
acabar por absorber y definir al individuo, reduciendo su 

complejidad a una mera parte de él. Ésta es una de las 
razones por las que surgen los prejuicios y la convivencia 
suele ser difícil de conseguir: la persona deja de ser consi-
derada tal y pasa a ser una categoría económica / política 
/ social. La metodología que se aplica aquí es deconstruir 
este enfoque de la diversidad y ofrecer un campo (entre 
los múltiples posibles) de encuentro y conocimiento

Posible seguimiento
Después del evento (s) que se realizó, puede organizar un 
torneo del deporte que más guste a los participantes. Una 
vez que tenga una base sólida de personas que practican 
uno o más deportes o juegos, puede incluir un taller de 
ellos en el programa del centro juvenil. También puedes 
configurar un equipo compuesto por los mejores juga-
dores y buscar un torneo o campeonato existente donde 
inscribirlo. Fomentará el espíritu de grupo y la creación de 
dinámicas positivas entre los jugadores.
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Descripción general de la actividad
El proyecto “Mi cultura es...” es un evento público que in-
vita a la comunidad a considerar las cosas que nos co-
nectan.

.

Mi cultura es...
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Temas:

“Mi cultura es ...” es un muro creado como exposición por per-
sonas seleccionadas al azar que pueden interactuar con un 
muro con solo una frase: “Mi cultura es ...”. Es responsabilidad 
de la gente completar la oración de manera libre, describien-
do cómo ven su propia cultura.

El objetivo es compartir con personas desconocidas nuestro 
pensamiento sobre nuestra propia cultura.

La metodología es una exhibición interactiva de arte calle-
jero.

Duración: 

Sin límites

Costes:    

Los costes son relativos a los materiales necesarios para 
realizar la actividad: pintura y pinceles.

Localización:  

Una pared de un lugar / edificio abandonado, casa de fácil 
acceso para toda la comunidad.

Cualquier lugar que tenga una gran afluencia de público es 
ideal: mercados, plazas, etc.

Materiales: 

• Una pared de un lugar/edificio abandonado, casa de fá-
cil acceso para toda la comunidad;

• Pinturas La cultura no tiene un color específico; ¡Eres li-
bre de pintar como quieras!);

• Pínceles
• Papel para hacer la plantilla de la frase: “Mi cultura es…”;
• Tizas
• Spray blanco

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:  

Voluntarios de la comunidad que pueden ayudar a la crea-

Mi cultura es…
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ción del muro.

No se necesitan habilidades específicas.

Participantes necesarios:  

La comunidad local en general

Cualquiera que pase por allí puede coger una tiza, reflexio-
nar sobre la cultura y la vida y compartir sus pensamientos 
personales en público.
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Pasos:
Antes

Busque un lugar donde le gustaría pintar la pared inte-
ractiva, mejor si es visible para la mayoría de la comu-
nidad. Por ejemplo, pensemos en ese edificio al lado del 
supermercado que lleva muchos años en construcción 
o en esa casa abandonada que está a los ojos de todos.

Ve a pedir permiso. Las casas, los edificios parecen 
abandonados, pero la mayoría de las veces tienen due-
ños. Si es una propiedad privada, pregunte directamen-
te al dueño (si es posible), si es una propiedad pública, 
pida permiso al Ayuntamiento. Si recibe una respuesta 
negativa, ¡no se rinda! Pregunte por otro lugar que pue-
da usarse en lugar de ese. ¡La gente ayuda a la gente!

Después de recibir el permiso, pinte la pared. Como la 
cultura no tiene un color específico, puedes darle espa-
cio a tu imaginación y usar un color base que encaje 

con tizas. Luego, aplique una plantilla con una cuadrí-
cula de la oración, "Mi cultura es _______".

Durante

Los transeúntes podrán coger una tiza, reflexionar so-
bre sus vidas y compartir sus aspiraciones personales 
o sus deseos.

Después... o no… 

No hay un calendario específico para esta iniciativa.

Puede implementar la actividad de dos formas:

•   de forma permanente.

•   Temporal. En este caso es preferible compartir con 
la comunidad el período en el que estará disponible el 
muro.

En ambos casos intente crear:

Un medio donde puedes compartir las frases. Intente 
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crear de una manera que también explique por qué 
existe el muro. Por ejemplo: el muro nos ayudará a co-
nocer aspectos de nuestra cultura en los que nunca ha-
bíamos pensado.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
Se trata de una actividad para celebrar el significado de 
la realidad intercultural hacia una exposición interacti-
va realizada por la comunidad. Un muro de “Mi cultura 
es ...” debería ofrecer libertad de expresión. Es fácil que-
dar atrapado en el día a día y olvidar lo que realmente 
te importa a ti y a los demás. Por ello, esta actividad 
propone volver a descubrir el significado de la cultura 
de manera intercultural, dando la oportunidad de mez-
clar y “sacudir” visiones y perspectivas con el propósi-
to de construir una interrelación de muchas culturas. 
Todo el mundo conoce una casa / edificio abandonado 
que ha estado acumulando polvo y graffitis durante 

años. Esto le da la oportunidad a este edificio de dar 
voz. Las personas pueden utilizar un lugar abandonado 
y darle una razón de ser: la promoción y celebración de 
una realidad intercultural.

Este tipo de arte callejero también puede dar respuesta 
al problema de un barrio inseguro, dándole una forma 
y colores diferentes a todo ese muro que recoge solo 
odio y opresión.

Posible seguimiento y relación con 
otras actividades
La actividad propuesta puede aplicarse a muchas otras 
actividades relacionadas con el encuentro de culturas, 
utilizando otras preguntas abiertas que provocan que 
los transeúntes intervengan en lo que es una obra co-
lectiva de arte callejero.

Esta actividad puede ser el preludio del Concurso de 
cuentos antirumores y Un día, una cultura, Traer la in-



484

F Y C I C

tercultura dentro y Foro Cultural

Bibliografía
Inspirado en el proyecto “Antes de morir....” 

https://beforeidieproject.com/story
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CAPÍTULO 6 
CAJA DE INSPIRACIÓN
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Gau irekia Descripción general de la actividad
Gau Irekia (Noche abierta) es un festival cultural parti-
cipativo que Sarean organiza desde 2012.

A través de una convocatoria abierta, diseñamos un 
programa con un centenar de actividades en numero-
sos espacios de los barrios de San Francisco, Bilbao la 
Vieja y Zabala. Estas actividades se desarrollan en un 
solo día a mediados de diciembre y en ellas participan 
la mayoría de los artistas, espacios y organizaciones 
sociales de la zona.



488

F Y C I C

Temas. Objetivos y Metodología:
Los objetivos de Gau Irekia son visibilizar la actividad cultural y 
social de esta zona y potenciar la colaboración entre agentes 
locales.

También es una oportunidad para que gente diferente se 
acerque a la zona y descubra muchos lugares a los que nor-
malmente no podemos entrar, conozca a artistas, colectivos, 
organizaciones locales y su trabajo y cambien su perspectiva 
del barrio y rompa los prejuicios.

CONVOCATORIA ABIERTA: DESCRIBETE

Duración:

• Convocatoria abierta: un mes, 3 meses antes del festival

• Selección de las actividades: 2 semanas después de ce-
rrar la convocatoria

• Producción: 2 meses antes del festival, para coordinar las 
actividades y comunicar el programa

• Festival: un solo día

Costes:

Gau Irekia se puede hacer de forma autogestionada, a peque-
ña escala, o con mayor presupuesto y mayor escala.

Nuestra organización lo ha organizado con 20.000 € los pri-
meros años, y con un presupuesto de 70.000 € el último año. 
El formato del proyecto se puede adaptar a una amplia gama 
de situaciones.

Estas serían las áreas presupuestarias:

Recursos humanos: coordinación, comunicación

Necesidades técnicas: sonido, iluminación, etc.

Comunicación: diseño e impresión de carteles y programa, vi-
deo, foto

Tarifas de artistas

Localización:

Las actividades pueden tener lugar en diferentes espacios: 

Gau irekia
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espacios culturales, lugares institucionales, espacio público, 
oficinas, bares, etc.

Materiales:

• Materiales de comunicación: sitio web, redes sociales, 
carteles, videos.

• Materiales técnicos: amplificación de sonido, luces, se-
gún las necesidades de la actividad

Personal necesario y habilidades específicas requeridas:

El personal mínimo necesario son dos personas: una que se 
ocupa de las necesidades de comunicación y la otra de las 
necesidades de producción. Para el día del festival, el personal 
debe ser mayor, dependiendo de la cantidad de actividades.

Participantes necesarios: Personas, artistas, organizaciones 
locales y espacios públicos. El número dependerá de lo gran-
de o no que sea el programa.
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Pasos: 
Antes

Convocatoria abierta: 3 meses antes del festival, es 
necesario crear una convocatoria abierta, para que los 
artistas y colectivos puedan enviar sus propuestas. Es 
importante comunicar esta convocatoria abierta en lí-
nea y fuera de línea. Para involucrar a la comunidad, el 
enfoque personal es muy relevante. Aunque, es impor-
tante conocer el contexto o trabajar con mediadores 
locales. La convocatoria abierta está dirigida a artistas, 
colectivos, organizaciones que propondrán las activi-
dades, ya espacios, que recibirán las actividades. Pue-
de estar abierto todo un mes.

Selección de actividades: Tras cerrar la convocatoria 
abierta, la organización o un jurado comprobará las 
propuestas y seleccionará las actividades. Los criterios 
deben ser lo más amplios posible, a fin de crear un pro-
grama inclusivo.

14.12----- 2019

GAU IREKIA
SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

#GAUIREKIAAntolatzailea BabesleakSAREAN

FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO
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1. SAREAN 
Mariaren Bihotza Plaza, 4

2. MARIAREN BIHOTZA 
PLAZA

3. CENTRO CÍVICO 
Mariaren Bihotza Plaza

4. GAU IREKIA EXPO GUNEA 
Mariaren Bihotza Plaza, 7

5. MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
San Frantzisko, 14 

6. NEVIPEN 
Gorte, 22

7. TRUCA REC 
Gorte, 20 

8. PULPERÍA FLORINES 
San Frantzisko, 31

9. ERROTIK-HARILKA 
Gorte, 10 

10. LA VIÑA 
San Frantzisko, 17

11. CREA AFRICA 
Conde Mirasol, 7

12. CUCHILLO 
Conde Mirasol, 11

13. ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11

14. COORDINADORA 
MARROQUÍ  
Gorte, 9

15. CONSONNI 
Conde Mirasol, 13

16. SC GALLERY 
Gorte, 4

17. MARI MAKEDA 
Gorte, 4

18. CORTES_UNO_IZQUIERDA 
Gorte, 1

19. BAR CASA FLORA 
Aretxaga, 11

20. HOTEL BILBI 
Miribilla, 8

21. OKELA 
San Frantzisko, 11

22. HASIBERRIRO TIENDA 
SOLIDARIA 
San Frantzisko, 7

23. LA DERIVA, TALLER DE 
CURIOSIDADES 
Aretxaga, 4

24. DDT BANAKETAK 
Martzana Kaia, 5

25. XAKE ESPAZIOA 
Bilbo Zaharra, 7

26. ESTUDIO LOREA OAR-
ARTETA 
Bilbo Zaharra, 4

27. BILBO ZAHARREKO PLAZA
28. GOIZALDE 

Bilbo Zaharra Plaza
29. TXONDORRA BERRIA 

Bilbo Zaharra, 1
30. TXOKO BILBO ZAHARREKO 

LAGUNAK 
Cantarranas, 2

31. KIDEKOOP 
Urazurrutia, 26

32. KULTUR ETXEA 
Urazurrutia, 7

33. MÉDICOS DEL MUNDO 
Bailén, 1

34. LA MATRIZ 
Bailén, 11

35. HASIERA 
Bailén, 13

36. SEDE NOVISI 
Bailén, 13 BIS

37. CAFÉ NERVIÓN 
Naxa, 7

38. ANTI LIBURUDENDA 
Maiatzaren Biko Kalea, 2

39. ASOCIACIÓN CAOSTICA 
Maiatzaren Biko Kalea, 4

40. DAB ESTUDIO-TAILERRA 
Maiatzaren Biko Kalea, 9

41. HIGH 
Naxa, 3

42. BILBOROCK 
Mesedeetako Kaia, 1

43. PIKARA 
Lamana, 2

44. CAFÉ TEATRO BADULAKE 
Hernani, 10

45. ESTUDIO 14 
Maiatzaren Biko Kalea, 14

46. BAILÉN, 24 (PERSIANA)
47. KREMLIN ARETOA 

Dos de Mayo, 18
48. LA GERNIKESA 

Hernani, 11

49. KER FATOU 
Hernani, 20

50. SUTAN 
Maiatzaren Biko Kalea, 19

51. XABOI PUNPUILA 
Maiatzaren Biko Kalea, 25

52. 38 
San Frantzisko, 38

53. BILBAO HISTORIKO 
San Frantzisko, 32

54. BEREBAR 
San Frantzisko, 65

55. LA TRIBU ESPAZIO 
CREATIVO 
Gorte, 40 

56. DANTZAKA ZIRKO 
ESPAZIOA 
Gorte, 35

57. HARROBI IKASTOLA 
Harrobi Plaza, 1

58. HARROBI PLAZA
59. IGARKIZUN 

Zabala, 6
60. FLEMING PLAZA

1

1

2

3
4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15 16 17

18
19

20

21 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

4243

4445

46
47

48

49

50

5152
53

54

55

56

57 58

59

60

Espacio cultural 
comunitario 
con sabor propio

Plaza Corazón de María, 4 
sarean.info 
gaurekia.com SAREAN

GAU IREKIA

33



491

F Y C I C

14.12----- 2019

GAU IREKIA
SAN FRANTZISKO. BILBO ZAHARRA. ZABALA

#GAUIREKIAAntolatzailea BabesleakSAREAN

FESTIVAL CULTURAL PARTICIPATIVO

8.EDIZIOA

IN
FO

R
M

A
Z

IO
 G

E
H

IA
G

O
 B

E
H

A
R

 
B

A
D

U
Z

U
: 

G
A

U
IR

E
K

IA
.C

O
M

 / @
G

A
U

R
E

K
IA

 
S

A
R

E
A

N
.IN

FO
 / @

S
A

R
E

A
N

G
U

N
E

A

1. SAREAN 
Mariaren Bihotza Plaza, 4

2. MARIAREN BIHOTZA 
PLAZA

3. CENTRO CÍVICO 
Mariaren Bihotza Plaza

4. GAU IREKIA EXPO GUNEA 
Mariaren Bihotza Plaza, 7

5. MUSEO DE 
REPRODUCCIONES 
San Frantzisko, 14 

6. NEVIPEN 
Gorte, 22

7. TRUCA REC 
Gorte, 20 

8. PULPERÍA FLORINES 
San Frantzisko, 31

9. ERROTIK-HARILKA 
Gorte, 10 

10. LA VIÑA 
San Frantzisko, 17

11. CREA AFRICA 
Conde Mirasol, 7

12. CUCHILLO 
Conde Mirasol, 11

13. ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11

14. COORDINADORA 
MARROQUÍ  
Gorte, 9

15. CONSONNI 
Conde Mirasol, 13

16. SC GALLERY 
Gorte, 4

17. MARI MAKEDA 
Gorte, 4

18. CORTES_UNO_IZQUIERDA 
Gorte, 1

19. BAR CASA FLORA 
Aretxaga, 11

20. HOTEL BILBI 
Miribilla, 8

21. OKELA 
San Frantzisko, 11

22. HASIBERRIRO TIENDA 
SOLIDARIA 
San Frantzisko, 7

23. LA DERIVA, TALLER DE 
CURIOSIDADES 
Aretxaga, 4

24. DDT BANAKETAK 
Martzana Kaia, 5

25. XAKE ESPAZIOA 
Bilbo Zaharra, 7

26. ESTUDIO LOREA OAR-
ARTETA 
Bilbo Zaharra, 4

27. BILBO ZAHARREKO PLAZA
28. GOIZALDE 

Bilbo Zaharra Plaza
29. TXONDORRA BERRIA 

Bilbo Zaharra, 1
30. TXOKO BILBO ZAHARREKO 

LAGUNAK 
Cantarranas, 2

31. KIDEKOOP 
Urazurrutia, 26

32. KULTUR ETXEA 
Urazurrutia, 7

33. MÉDICOS DEL MUNDO 
Bailén, 1

34. LA MATRIZ 
Bailén, 11

35. HASIERA 
Bailén, 13

36. SEDE NOVISI 
Bailén, 13 BIS

37. CAFÉ NERVIÓN 
Naxa, 7

38. ANTI LIBURUDENDA 
Maiatzaren Biko Kalea, 2

39. ASOCIACIÓN CAOSTICA 
Maiatzaren Biko Kalea, 4

40. DAB ESTUDIO-TAILERRA 
Maiatzaren Biko Kalea, 9

41. HIGH 
Naxa, 3

42. BILBOROCK 
Mesedeetako Kaia, 1

43. PIKARA 
Lamana, 2

44. CAFÉ TEATRO BADULAKE 
Hernani, 10

45. ESTUDIO 14 
Maiatzaren Biko Kalea, 14

46. BAILÉN, 24 (PERSIANA)
47. KREMLIN ARETOA 

Dos de Mayo, 18
48. LA GERNIKESA 

Hernani, 11

49. KER FATOU 
Hernani, 20

50. SUTAN 
Maiatzaren Biko Kalea, 19

51. XABOI PUNPUILA 
Maiatzaren Biko Kalea, 25

52. 38 
San Frantzisko, 38

53. BILBAO HISTORIKO 
San Frantzisko, 32

54. BEREBAR 
San Frantzisko, 65

55. LA TRIBU ESPAZIO 
CREATIVO 
Gorte, 40 

56. DANTZAKA ZIRKO 
ESPAZIOA 
Gorte, 35

57. HARROBI IKASTOLA 
Harrobi Plaza, 1

58. HARROBI PLAZA
59. IGARKIZUN 

Zabala, 6
60. FLEMING PLAZA

1
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6 7
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4243

4445
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5152
53

54

55
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Espacio cultural 
comunitario 
con sabor propio

Plaza Corazón de María, 4 
sarean.info 
gaurekia.com SAREAN

GAU IREKIA
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Producción: una vez seleccionadas las actividades, el 
equipo confirmará los artistas y los espacios. Una de 
las partes más importantes de la fase de producción es 
conectar artistas y espacios.
También tenemos que comprobar todas las necesida-
des técnicas de todas las actividades.

Comunicación: una vez que el programa está listo, el 
equipo lo comunicará (vía web, red social, prensa, etc). 
Los materiales que utilizamos son carteles y un pro-
grama físico.

Durante

El día del festival, todas las actividades se desarrolla-
rán en diferentes espacios. El personal debe verificar 
que todos los artistas comiencen a tiempo y ocuparse 
de todas las emergencias que puedan surgir.
Es importante hacer fotos y videos para que podamos 
registrarlos y dar a conocer el evento.

SEÑALÉTICA
Hibernando

 10:00 

 2 
RASTRO
Asociación de 
comerciantes

 11:00 

 46/60 
DE CARA AL BARRIO
Hibernando
 48 
TXATARRAPINTXO- 
POTE
Colectivo Txatarra

 11:30 

 1 
TALLER DE 
MICROESTAMPA
Pulgui Esmeralda

 12:00 

 13 
COLORES PARA EL 
BARRIO
Sortarazi + Etorkinekin 
bat
 39 
DOCUMENTAL 
SPUTNIK
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 60 
CONSTRUCCIÓN DE 
UN DOMO
Bilbosfera Domoak
 8 
EXPOSICIÓN
Irene Clausen + Lydia 
Ábalo + Estíbaliz 
Moreno
 32 
CHI KUNG
Kultur Etxea

 12:30 

 32 
GOLOKA. 
AURRENTZAKO 
IKUSKIZUNA
Kultur Etxea 

 13:30 

 32 
VERMOUTH
Kultur Etxea 

 14:00 

 22 
DIVERSIDAD. 
DESFILE Y 
EXPOSICIÓN
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea

 14:45 

 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 15:00 

 32 
AUZO BAZKARIA
Kultur Etxea

 16:00 

 32 
KOPA ETA 
HUMOREZKO 
MONOLOGOA
Ane Lindane + Kultur 
Etxea 

 17:00 

 49 
TALLER DE 
TURBANTE Y 
CUIDADO DE PELO 
AFRO
Ker Fatou

 52 
EL EXPLICADOR DEL 
CINE DEL SALÓN 
BIZKAIA
Ramón Churruca + 
Pablo Maravi + BADA + 
Ander Parody 

 17:30 

 57 
ETORKIZUNA 
MUSIKATAN / 
FUTURO MÚSICA
Asociación Norai
 56 

TALLERES EN 
FAMILIA
Dantzaka Zirko 
Espazioa

 18:00 

 6 
LA NAVE. HUELLAS, 
RESIDUOS Y OTROS
HALLAZGOS DE 
SUS HABITANTES 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Ane Rodriguez + Maider 
Aldasoro + Asociación 
Nevipen
 2 
CÓMO SE 
CONSTRUYE UN 
BARRIO
Koordinadora + Luis 
Castillo + Irene Romero
 15 
CONSONNI RADIO 
SHOW LIVE: VOCES
EN EL JARDIN
Alicia San Juan y 
Alberto de la Hoz
 33 
PRESENTACIÓN DE 
LIBROS DE LUCÍA 
ASUÉ MBOMÍO Y 
ZINTHIA ÁLVAREZ
Asociación Devenir
 50 
CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA DE UNA 
RED CERÁMICA 
Sutan
 10 
EN TU PIEL
Nieves Barrenetxea
 25 
EL DESCONSUELO. 
EXPOSICIÓN Y 
MICRO SEMINARIO
Diego Aldasoro
 42 
FESTIVAL ATAC 
BILBAO!
Caostica + El 
Monstruito + TAC
 21 
ERAKUSKETA
Dogartzi 
Magunagoikoetxea
 27 
ORION. CONCIERTO
Liben Svaart
 22 
TALLER DE PELOTAS 
DE FÚTBOL 
CON MATERIAL 
RECICLADO
Asociación Hasiberriro 
y Pamoja Elkartea
 26 
CONCIERTO 
TRUEQUE Y 
PUERTAS ABIERTAS
Lorea Oar-Arteta
 5 
AUTO_MANUAL1. 
INSTALACIÓN
Karla Tobar
 4 
USAWA NA USAFI. 
INSTALACIÓN
Caluan

 18:30 

 1 
¡SANFRAN, A LA 
MESA!
#LUZATUGAU 
IREKIA
Cocinar Madrid
 2 
11. ACCIÓN 
PARTICIPATIVA
Las Vecinas Colectivo
 53 
CARTOGRAFÍAS 
COTIDIANAS
Estudio Gheada
 23 
AROMALARIO, ARTE 
OLFATIVO
Samuel Cano Braojos
 16 
EXPOSICIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
LIBRO ARTISTA
SC Gallery + Daniel 
Muñoz
 3 
ESPERANTO. 
INSTALACIÓN
Nessira (Inés Bueno e 
Irati Semperena)

 19:00 

 17 
ANIVERSARIO MARI 
MAKEDA
Mari Makeda / 
Asociación Askabide
 9 
TEATRO DE LA 
OPRIMIDA + EVENTO 
GASTRONÓMICO 
EMAITZA
Harilka-Errotik
 30 
TALLER DE COCINA 
PARA NIÑXS
Ana Hernández
 27 
ELECTRORITUAL
Tunipanea
 4 
PERFORMANCE 
AUDIOVISUAL
Mikel Irigoyen
 55 
POESIA Y DANZA EN 
FAMILIA
La Tribu kultur elkartea
 3 
EL PIRATA DEL 
ESTRECHO
Salah El Yaakoubi
 7 
AMORPHOUS. 
PERFORMANCE 
PARTICIPATIVA
Truca Rec
 35 
EXPOSICIÓN 
OBJETOS DE 
RECICLAJE
Centro Ekinez. 
Comisión Antisida de 
Bizkaia

 19:30 

 4 
FERIA DE 
AUTOEDICIÓN
Feria Fugaz
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete
 27 
DANZAS DE BOLIVIA
Dansa Salay y 
Federacion de 
Inmigrantes de Bizkaia
 12 
MATA 06 PARTY 
PARTNERS
Cuchillo

 3 
HORMAKO 
ROTOSKOPIA
Mikromundua Sormen 
Ekintzak
 38 
OTRO BORRADO 
A TRAVÉS DE LA 
INSISTENCIA
Nazario Díaz
 40 
BIOERAIKUNTZA, 
ARKITEKTURA ETA 
MUSIKA
ehBIOERAIKITZEN
 34 
MATRIZ. 
EXPOSICIÓN Y 
MURAL
Mara Montiel

 20:00 

 58 
CIMIENTOS 
#LUZATUGAU 
IREKIA
Argenis Mesa + Marta 
Brancas + Irune 
Lauzirika + Estíbaliz 
Maguregi
 57 
TEATRO Y 
CONCIERTO
KoopSF34
 36 
TALLER DE 
PERCUSIÓN
Novisi Elkartea 

 5 
ROOM. DANZA
Almudena Pérez San 
Vicente
 31 
PINTXADA 
HERRIKOIA
Kidekoop
 18 
CONCIERTO
Haran
 37 
OJOS QUE NO VEN 
(DE TAL PALO, TAL 
ARDILLA). TEATRO
 
 24 
ADICCIONES O 
CÓMO LA VASIJA 
ROMPE
Verónica Mas
 11 
EL JUICIO EXPRESS
Grupo Teatral Ametz 
Bete

 20:30 

 1 
EXPOSICIÓN Y 
CHARLA
Rurru Mipanochia
 14 
EUSKADI VS 
MARRUECOS
Ahizpatasuna
 2 
DESFILE DE 
PERSONAJES EX 
TRADICIONALES
Beatriz Sánchez
 5 
BOBO
Koldo Arostegui
 29 
EXPOSICIÓN TRUE 
DIVAS + SESIÓN DJ
Estrella Electrónica + 
DJ he
 54 
KIT DEL BUEN VIVIR
Raquel Asensi + Sol 
Benavente 

 19 
CASA FLORA 
PICTURE SHOW
Yogurinha Borova

 21:00 

 24 
CONCIERTO
Vivalamuertetuya eta 
JAN
 45 
CUENTOS 
ERÓTICOS, 
HISTORIAS PARA 
NOCHES FRÍAS
Estudio 14 + Begoña 
Alabazan
 59 

ESCAPE ROOM. 
PUERTAS ABIERTAS 
Y EXPOSICIÓN
Igarkizun
 37 
CONCIERTO
El incongruente 
proyecto
 28 
KONTZERTUA
Lisker
 32 
EL DRAMA DE LA 
RUPTURA CON 
HAIZEA. ZIRKOA
Qué diría Freud

 21:30 

 51 
TALLER DE JABÓN 
NATURAL
Agurtzane Tejada
 32 
ZUZENEKO 
KONTZERTUA
Kultur Etxea
 21 
CONCIERTO
Caliza

 22:00 

 2 
DANZA Y COMIDA 
DE NIGERIA
Yoruba & Friends
 41 
TODO LOVE CLUB 
(SPEED DATING 
CÍBORG)
Victoria Ascaso
 1 
JAM AUDIOVISUAL
Aleatoria 
 47 
JOSE RICO LIVE
Encuentros 
Electroplásticos
 43 
CONCIERTO
Eva Sierra

 22:30 

 27 
CONCIERTO
Piñango Pop
 39 
GUERRA DE 
PROGRAMADORES, 
DJS Y VJS
Caostica + El 
Monstruito + TAC

 23:00 

 44 
CONCIERTO
Now Nináh

 23:30 

 2 
CONCIERTO
Urgatz
 32 
DJ PINTXADA
Kultur Etxea

 0:30 

 1 
DJS
Follow the Party

ERAKUSKETA / 
EXPOSICIÓN

AKTIBISMOA / 
ACTIVISMO

MUSIKA

HIRIKO 
ARTEA / 
ARTE 
URBANO

ARTE 
ESZENIKOAK / 
ARTES 
ESCÉNICAS

TAILERRA / 
TALLER

G
A

U
 IR

E
K

IA
 *   14

.12
.19
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Después

Después del festival, realizamos el proceso de evalua-
ción a través de reuniones con una selección de artistas 
y socios, consultas a cada artista y colaborador y re-
uniones con el personal. Esta evaluación nos ayudará 
a ver qué salió bien y qué salió mal, y nos ayudará a 
organizar el festival del próximo año.

Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad
En Gau Irekia, el trabajo de colectivos locales de todo 
el mundo se articula en diferentes espacios. El público 
puede participar en todo tipo de actividades: concier-
tos, teatro, charlas o talleres de cultura popular, artes 
contemporáneas y folclore.

Promovemos y celebramos la diversidad cultural como 
riqueza. 

Vídeos, enlaces y recursos externos
https://www.youtube.com/watch?v=8kv9-LPbNtw
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Breve descripción de la actividad 
El banco de tiempo es un banco donde las personas 
intercambian actividades, servicios y conocimientos. La 
gente intercambia su tiempo libre para ayudarse unos 
a otros especialmente en algunas pequeñas necesida-
des diarias. El banco del tiempo está organizado como 
instituciones de crédito donde las transacciones se ba-
san en la circulación del tiempo más que en el dinero. 
La mayor diferencia es que los intereses nunca se acu-
mulan, ni en pasivo ni en negativo. La única obligación 
que uno tiene es el balance de la cuenta. . En un Banco 
de Tiempo, el valor de los activos negociados corres-
ponde solo a las horas utilizadas para realizarlos y la 
regla es combinar la utilidad con el placer. Cualquie-
ra puede unirse a un banco de tiempo, ya que todos 
tienen el potencial de ofrecer algo útil a los demás y 
todos necesitan algo.

Un banco de tiempo prevé la intermediación entre per-

Banco del tiempo
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sonas para permitir intercambios indirectos, basados   
en la reciprocidad, más allá de la bilateralidad carac-
terística del trueque. Estos intercambios también se 
aplazan, porque se puede dar cuando se puede y reci-
bir cuando se quiere.

Ser titular de una cuenta en un banco de tiempo tiene 
la ventaja adicional de que uno no se convierte en deu-
dor / acreedor de otra persona, sino que la relación se 
establece con el banco, que puede cruzar la oferta y la 
demanda de la manera más eficaz posible.
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Temas:

• Confianza, reciprocidad y compromiso cívico

• Aumento de la autoestima / confianza.

• Mayor participación en eventos comunitarios

• Disminución de la soledad

• Acepte la ayuda con dignidad, sabiendo que ayudará a 
otros a cambio

Un banco de tiempo tiene como objetivo, en primer lugar, fa-
cilitar el encuentro activo de las personas y aumentar la soli-
daridad dentro de la comunidad. Lo que se intercambian son 
actividades y la unidad de medida es el tiempo, más que el 
dinero, independientemente del valor de mercado del “servi-
cio” intercambiado; Un Banco de Tiempo se basa en el prin-
cipio de igual dignidad de las actividades intercambiadas y 
en la reciprocidad, de modo que cada sujeto sea portador de 
necesidades y recursos.

El encuentro de personas se define como “activo” porque se 

basa en la ayuda mutua, y ayuda a descubrir a otras perso-
nas a través de sus habilidades o su voluntad de ayudar, en 
una situación de ganar-ganar. Por ejemplo: Shahab de Pa-
kistán era profesor de matemáticas en su país y ahora tiene 
algunos problemas para renovar su tarjeta sanitaria. Ofrece 
dos horas a la semana para dar lecciones de matemáticas 
y pide a cambio ayuda legal. María, que está preparando 
su examen de ingreso en la escuela de medicina, necesita 
algunas lecciones de matemáticas y usa su crédito con el 
banco de tiempo (obtenido al ir a comprar comestibles para 
una anciana la semana anterior) para obtener 5 lecciones 
de matemáticas con Shahab. Shahab acumula 10 horas de 
crédito con el banco y las “usará” tan pronto como otro “titu-
lar de la cuenta” del banco de tiempo ponga a disposición su 
tiempo (y experiencia) en asuntos legales.

La ayuda habitual que se intercambia entre miembros de 
una misma familia, grupos de amigos o -en pequeñas comu-
nidades- barrio, ahora se extiende a personas previamente 

Banco del tiempo
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desconocidas, a través de la intermediación de un tercero, el 
Banco del Tiempo, en el que ambos lados de la transacción 
confían, lo que hace que el encuentro suceda y sus partici-
pantes lo aprovechen.

A través de esta actividad es posible transmitir vívidamente 
las ventajas de la cooperación: quienes tienen poco tiempo 
notarán que a veces es posible multiplicarlo, por ejemplo po-
niendo a disposición de otros las actividades realizadas para 
ellos y sus familiares (por ejemplo, ir de compras, llevar a los 
niños a la escuela) y recibir ayuda para "ganar tiempo" en 
otras áreas.

Duración:

La duración del banco de tiempo está relacionada con el éxi-
to de la iniciativa. Es decir, no es una actividad que se realice 
en un solo momento, sino que es un proceso que hay que co-
menzar y ver cómo evoluciona. No obstante, existen algunos 
pasos que hacer 

Localización: 

Lo mínimo necesario, es un espacio para tener un front-office 
donde las personas puedan obtener información, abrir una 
cuenta y verificar el tiempo y las actividades que los otros 
“titulares de cuentas” ponen a disposición. Si el local lo per-
mite, también se pueden realizar algunas actividades en el 
banco de tiempo; de hecho, entre otras actividades, se puede 
ofrecer su tiempo para la empresa, para una conversación, o 
actividades que no requieran realizarse en casa o en lugares 
específicos. Por eso es recomendable disponer de un espacio 
lo suficientemente amplio como para tener una zona común 
para reuniones informales (mesas, sillas, sofás) y una zona 
más privada con mesas y sillas para actividades que requie-
ran concentración (clases de idiomas, asesoramiento legal…).

Materiales:

Para el front-office: mesa, sillas, ordenador con excel, teléfo-
no, conexión a Internet, tabón de anuncios.
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Para las áreas comunes y privadas: mesas, sillas, sofá.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

El Banco de Tiempo funciona con un horario fijo, es decir, está 
abierto en los días y horas que debe notificarse a los titulares 
de las cuentas y las personas que quieran unirse a él. Durante 
un turno, se necesitan al menos dos empleados.

Uno se encargará del backoffice, es decir, de llevar el registro 
de créditos/débitos y otro se encargará del front-office, dan-
do la bienvenida a los nuevos posibles “titulares de cuentas” y 
dando información.
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dando que:

Promoción del banco de tiempo: Para lograr un amplio 
número de asociados y aumentarlo constantemente, es fun-
damental promover el banco de tiempo. Antes de su inaugu-
ración con nota de prensa, comunicación en redes sociales 
y con un acto público para inaugurarlo de forma solemne. 
Este último será una oportunidad para explicar los principios 
y el espíritu del banco de tiempo, su importancia para po-
tenciar la cohesión y la solidaridad dentro de la comunidad, 
partiendo del principio de que cualquiera puede contribuir a 
su crecimiento con su implicación, esfuerzo y competencia. 
El banco de tiempo también debería tener redes sociales ac-
tualizadas para facilitar una rápida circulación de informa-
ción también entre aquellos que no suelen estar presentes 
"físicamente" (grupo de Facebook, transmisión de Whatsapp ...)

Bienvenida a los nuevos miembro: Cuando los nuevos 
miembros estén dispuestos a postularse, la oficina principal 
debe explicar los principios y reglas del Banco de Tiempo, 
ayudándolos a llenar el formulario de asociación, dando 
instrucciones sobre cómo ofrecer o solicitar un servicio. Otra 

Gestión de las cuentas: todas las cuentas tienen que es-
tar organizadas en una hoja de cálculo reportando créditos / 
débitos: se registra cada actividad realizada para tener claro 
cuántas horas dio o recibió cada miembro (saldo activo pa-
sivo).

Encajando la oferta y la demanda: Una característica im-
portante de los bancos de tiempo es optimizar la oferta y la 
demanda de las diversas actividades. Probablemente, en el 
momento en que alguien solicita una actividad específica, no 
existe una actividad equivalente ofrecida por otra persona. 
Al mismo tiempo, cuando se ofrece una actividad, capaci-
dad, no hay una solicitud inmediata de la misma. El perso-
nal registrará todas las actividades solicitadas u ofrecidas 
por los miembros y los pondrá en contacto. Si no es posible 
una coincidencia, la oferta o solicitud se anotará y publicará 
en un tablón de anuncios en la sala común, de modo que 
cualquiera pueda ver lo que se ofrece / pide, ya que pueden 
surgir espontáneamente coincidencias, con las personas que 
miren el tablón.

Una segunda persona estará a cargo del front-office, cui-
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Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad. 
Cualquiera en un banco de tiempo tiene un valor: su 
funcionamiento óptimo está garantizado por que su 
alcance será mayor en cuanto llegue a un mayor nú-
mero de personas; necesita ser inherentemente inter-
cultural, intergeneracional e interclase. Un banco de 
tiempo que funcione bien ayuda a reducir las barreras 
entre jóvenes y ancianos, ricos y pobres, locales y ex-
tranjeros, capacitados y discapacitados, porque todos 
pueden aportar algo y todos los servicios tienen el mis-
mo valor, es decir, 1 hora.

El enfoque de un banco de tiempo es intercultural por-
que considera la diversidad como un valor y permite a la 
persona promocionarse en el descubrimiento y puesta 
en valor de su propia cultura y la de los demás, según 
define Gisele Legault la sensibilidad relativista, en cu-
yas relaciones sociales entre individuos pertenecientes 

tarea importante de la oficina principal es brindar asistencia 
para “traducir” la ayuda ofrecida o necesaria en horas; es de-
cir, ayudar a las personas a valorar, en la unidad de medida 
del banco, el servicio ofrecido o solicitado.
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a diferentes culturas deben representar un momento 
de comunicación y conocimiento mutuo en lugar de 
resaltar barreras y discriminaciones. Este encuentro de 
diferentes culturas ocurre en un momento estratégico, 
en el que uno ayuda al otro en una lógica que va más 
allá del mero voluntariado, pues ambos lados de la re-
lación se aprovechan de la situación, ventaja que puede 
ser inmediata (la persona que es ayudada) o pospuesto 
(la persona que gana crédito por su ayuda, crédito que 
puede ser "usado" más adelante). En esta perspectiva 
las relaciones que se crean al ser miembros de un ban-
co de tiempo son simétricas, gracias a la existencia de 
un tercero, el propio banco, que asegura que la ayuda 
ofrecida o recibida será “equilibrada” posteriormente. 
Esto rompe con el binomio necesitado / caritativo, que 
suele caracterizar las iniciativas “interculturales”, así 
como ciertas formas de voluntariado en sí. Además, los 
miembros de un banco de tiempo encuentran algo en 
común, la cooperación como principio de bienestar co-
lectivo, sin tener que comprometer sus especificidades 

- en un sentido amplio de sus culturas - porque estas 
especificidades, especialización, habilidades, saberes 
culturales, son valoradas. como moneda (a través de 
la transformación en el tiempo puesta a disposición de 
otros) en un banco de tiempo.
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Breve descripción de la actividad  
Band'Arte es parte de un espectáculo de proyectos 
musicales desarrollado por cantantes, bandas o DJ's 
individuales, residentes y / o nativos del municipio de 
Amarante y con al menos 16 años de edad.

Band'Arte
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Temas. Objetivos y Metodología:

“Vive, siente, ama tu ciudad” es el eslogan de Band'Arte que 
tiene como objetivo motivar a los nuevos talentos de la co-
munidad local.
Esta muestra tiene como objetivo promover la cultura mu-
sical dentro de la comunidad de Amarante, al tiempo que 
potencia la labor desarrollada por los artistas del municipio. 
También se basa en la promoción del espíritu de competiti-
vidad, convivencia y el intercambio de experiencias entre los 
participantes.

Band'Arte tiene como objetivo:

a) promover la cultura musical dentro de la comunidad de 
Amarante;

b) impulsar el trabajo desarrollado por los artistas del país;

c) promover el espíritu de competitividad entre los partici-
pantes;

d) promover la interacción entre los distintos participantes, 

fomentando el intercambio de experiencias;

Duración:

Cada espectáculo debe tener una duración de 1h.

El evento en sí tiene una duración de una semana.

Costes:

Band Art es un evento promovido anualmente por el Munici-
pio de Amarante, y sirve a artistas; a tiendas de alimentos y 
bebidas, clubes, espacios públicos y otros participantes.

Todos los costes relacionados con la organización, materia-
les, coordinación y ubicaciones son cubiertos por el Municipio.

Consejo:

Trate de encontrar un promotor para la iniciativa que pueda 
cubrir la mayoría de los costes. Podrías contactar con una 
ONG, un centro cultural, tu municipio u otras instituciones in-
teresadas en promover el intercambio cultural en tu ciudad. 
Recuerde tener un plan y una propuesta claros para presen-

Band’Arte
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tar a sus potenciales promotores.

Localización: 

En el centro de Amarante, dividido entre sus tiendas locales, 
clubs, bares, restaurantes y espacios públicos.

Materials:

• Instrumentos

• Útiles para conciertos (altavoces, escenario, micrófonos, 
luces, etc.)

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Equipo de producción (contactar bandas, contactar socios 
potenciales / lugares para realizar los conciertos)

Equipo de audio (para configurar la banda y los altavoces)

Equipo de luces (para configurar las luces del espectáculo)

Participantes necesarios:

Intérpretes individuales, bandas y DJs residentes de Ama-

rante, mayores de 16 años, y si son menores de 18 está su-
jeto a la presentación de una autorización de los padres o 
tutores.
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Pasos: 
Antes 

El promotor de la iniciativa será el encargado de abrir 
la convocatoria para cantantes, bandas y DJ's. Una vez 
que el promotor publique los resultados de la selec-
ción, debe comenzar la planificación y promoción de la 
iniciativa.

Primero, determine cuál es el objetivo financiero. ¿Será 
un concierto lucrativo o benéfico?

Algunos elementos a considerar en la planificación de 
la iniciativa y el presupuesto son los siguientes:

Cuántas bandas / grupos actuarán

La tarifa de alquiler del lugar

Cómo gana dinero el lugar frente a cómo gana usted

Gastos de personal / seguridad

Costes de producción, sistema de sonido, luces, inge-
niero.

Si hay una empresa de venta de entradas, ¿qué por-
centaje se lleva?

Los gastos de publicidad

Impresión de carteles y programas

Coste de fabricación de mercancías

Plan global
• Elabora una lista de lugares e información de con-

tacto

• Clasifíquelos en orden de qué tan bien se ajustan a 
las actuaciones del artista

• Elija la fecha y la hora de forma inteligente

• Considere los costes totales, la demografía, el ta-
maño y la relación con el promotor.
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• Sepa lo que quiere antes de acercarse al lugar / 
promotor

• Esté preparado para mostrar su plan de marketing

• Presenta tu evento

• Confirma la fecha y el presupuesto

Establecer socios y patrocinadores
• Marcas de consumo

• Marcas de ropa

• Organizaciones sin ánimo de lucro

• Equipo

• Empresas de bebidas

• Screen printers

• Socios de prensa

• Influencers

Marketing callejero
• Folletos y carteles.

• Marketing online de street team - folletos digitales

• Concursos e incentivos para street team

• El código QR de Spotify se puede imprimir en cual-
quier cosa (pegatina, tamaño de tarjeta de visita, 
etc.). El código puede llevar a una lista de reproduc-
ción de su música o música del evento.

Durante

1. En la fase de realización de Band'Arte, seis artistas 
individuales y / o banda y seis DJ's seleccionados, 
actuarán 3 veces cada uno en 3 lugares diferentes.

Actuaciones:
• Las 2 primeras actuaciones serán en los estable-

cimientos comerciales seleccionados y los artistas 
individuales y / o bandas deberán actuar en forma-
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to acústico.

• La tercera actuación será en un escenario al aire 
libre.

• Cada actuación debe tener una duración de 1h.

Después 

1. Cada uno de los seis intérpretes y / o grupos se-
leccionados será premiado con un vale de xx euros 
para la compra de instrumentos musicales.

2. Cada uno de los seis Dj's seleccionados tendrá 
como premio de participación un vale de xx euros 
para la compra de instrumentos musicales.

3. Además del premio de participación, los cantantes 
y / o bandas también tendrán derecho, a cargo del 
Ayuntamiento de Amarante, a grabar en estudio 
dos canciones originales.

Después de las actuaciones e iniciativas:
1. Limpiar el lugar que acogió el evento. Asegúrese de 

dejarlo en el estado en que lo encontró.

2. Planificar una reunión de evaluación con todas las 
partes que han apoyado la iniciativa (voluntarios, 
grupos de interés, asociaciones, etc.).

3. Asegúrese de que la operación de limpieza haya 
sido eficaz

4. 4. Hacer arreglos para que todos los equipos y ma-
teriales sean devueltos a sus lugares de manera 
apropiada.

5. Complete todas las transacciones financieras que 
resulten del evento.

6. Envíe mensajes de agradecimiento a patrocinado-
res y voluntarios. Utilice los mismos canales de re-
des sociales, comunicados de prensa o artículos en 
los periódicos locales para agradecer públicamen-
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te a los participantes, patrocinadores y voluntarios.

Planifique una evaluación
Puede considerar: ¿quién vino? ¿la audiencia esta-
ba compuesta por las personas a las que se dirigió el 
evento? ¿disfrutaron?

Para medir estos datos, puede enviar después del even-
to un cuestionario a todos los participantes.

Evaluación del plan también con el promotor y todos 
los grupos de interés, asociaciones, voluntarios que 
apoyaron la iniciativa.

Diseminación: 
1. Comparta los resultados de la evaluación utilizan-

do los mismos canales de redes sociales, comuni-
cados de prensa o artículos en periódicos locales y 
nacionales.

2. Comparte videos e imágenes de la iniciativa utili-
zando los mismos canales de redes sociales.

3. Invita a todos los participantes de la iniciativa (per-
sonal, voluntariado, comunidad, etc. a compartir la 
publicación en sus propias redes sociales).

Qué hacer y qué no
• Solicite al promotor su lista de prensa local. Pro-

bablemente estarán encantados de compartirlo 
contigo si saben que ayudarás con el esfuerzo de 
promoción. Y esto les demuestra que sabes cómo 
planificar un concierto.



510

F Y C I C

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Fundada por músicos, intérpretes, productores y edu-
cadores de Amaranto en 2015, Band Art es una or-
ganización de artes culturales comprometida con el 
empoderamiento de la comunidad a través de la in-
terpretación y la producción. La gente y los artistas de 
Band Art han trabajado con organizaciones y músicos 
de toda Europa y se especializan en una variedad de 
estilos.

Band Art trabaja extensamente con jóvenes de Ama-
rante en situación de exclusión dándoles la libertad de 
interpretar sus canciones. Esta iniciativa jugó un papel 
esencial en generar valor, inspirar a la participación y 
fomentar un sentido de comunidad.

Posible seguimiento y relación con 
otras actividades 
Band´arte es una continuación de Jam Session Temá-
tica y Talleres de Música y Danza, pues muchos artis-
tas y músicos podrían ser seleccionados a través del 
desarrollo de estas dos actividades para formar parte 
de Band´Arte.

Videos, enlaces y recursos externos
https://www.bandarte.pt/
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Breve descripción de la actividad  
Arroces del mundo es un festival intercultural, popular, 
participativo y autogestionado que tiene como objeti-
vo promover la interculturalidad y la interrelación en-
tre diferentes personas y organizaciones sociales.

La actividad se desarrolla en junio, al aire libre, y con-
siste en ocupar la plaza del barrio San Francisco con 
un propósito común: cocinar arroz. Diferentes asocia-
ciones y grupos se inscriben para participar en la acti-
vidad, y cuando llega el día, se instalan en la plaza, con 
fogones, ollas y cuchillos, para preparar un plato cuyo 
ingrediente básico es el arroz. No es casualidad que 
la propuesta sea cocinar este alimento: San Francisco 
es el hogar de gente de muy distintas nacionalidades, 
pero podemos afirmar que el arroz está presente en 
los hábitos alimenticios de muchas culturas. Cada uno 
de ellos tiene su forma particular de preparar el arroz, 
tiene una receta ligada a su origen, y el día de los Arro-

Arroces del mundo
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ces del Mundo, todas esas formas de cocinar el arroz 
se convierten en un reflejo de la diversidad cultural de 
nuestro barrio. Es una práctica que refleja la multicul-
turalidad, y lo hace de forma colectiva: todos los gru-
pos inscritos cocinan para que todas las personas que 
lleguen ese día a la plaza puedan probar un plato de un 
grupo u otro, compartir lo cocinado y comer en gran-
des mesas que reúnen a personas de todo tipo.

El Coordinador del Grupo Barrios Altos no recibe finan-
ciación de ninguna institución pública o privada para 
realizar la actividad. Opera a través de la autoorgani-
zación, la libertad y autonomía para lanzar sus propios 
mensajes. La financiación (mesas, sillas, comunicación, 
infraestructura para realizar actividades) se obtiene de 
las aportaciones voluntarias de las organizaciones que 
integran la coordinación del grupo, de otros colectivos, 
de las inscripciones y de la venta de camisetas, distin-
tivos, etc. 
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Temas. Objetivos y Metodología:

Celebre la diversidad de los barrios y haga visible la riqueza in-
tercultural

La herramienta principal es la comida y el acto de cocinar, en 
el que se ven reflejados los diferentes ingredientes y recetas 
según la cultura. También se organizan actividades culturales, 
para difundir la obra de artistas locales.

Generar un espacio de encuentro e intercambio de conoci-
mientos de diferentes culturas y orígenes.

Para ello se utiliza la comida, el hecho de sentarse en una mesa 
grande con personas que no conoces y compartir comida, pero 
también compartir historias que surgen a través de ella.

Fomentar la cohesión social en el barrio y la convivencia.

La herramienta para promover la cohesión social y la conviven-
cia es el ocio unido a la demanda. Se trata de pasar un día agra-
dable y divertido donde conocer personas y culturas diferentes 
a la tuya y también compartir con esas personas las necesida-

des alimenticias y sociales que nos preocupan a todos.

Toma el espacio público y vive las calles

Esto se hace realizando todas las actividades en la calle, desde 
la preparación de la comida, hasta talleres infantiles, actuacio-
nes musicales o bailables, etc. Hacer que las personas sientan 
suyo ese espacio que están ocupando y generar una concien-
cia de responsabilidad y cuidado de nuestro barrio

Duración:

Un día entero, desde por la mañana cuando la gente empieza a 
cocinar hasta la tarde. Las actividades se organizan durante la 
mañana y la hora de la comida.

Costs:

Es un evento autogestionado: no se reciben subvenciones ni 
aportes de dinero público.

Las personas que trabajan en el evento (coordinación, produc-

Arroces del mundo
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ción, realización de actividades, diseño gráfico, etc.) son volun-
tarios.

Los ingresos provienen de donaciones, registro de grupos para 
alimentos y venta de merchandising (camisetas, delantales, in-
signias, etc.).

El presupuesto total ronda los 9.000 €.

Los gastos de la actividad son::

• Impresión de carteles

• Material de merchandising

• Equipo de escenario y sonido

• Alquiler de mesas y sillas (5.000 €)

• Alquiler de vallas

• Seguro

Localización:

En Bilbao, en la Plaza Corazón de María, la plaza más grande 

dentro del barrio de San Francisco.

Materiales:

• Mesas y sillas para almorzar

• Los utensilios de cocina (sartenes, ollas, etc) son traídos 
por cada participante

• Infraestructuras necesarias para la realización de las acti-
vidades programadas durante la jornada (equipo técnico 
de sonido, carpas, escenario, etc.)

• Materiales para vender y recaudar fondos: camisetas, de-
lantales, prendedores, etc

Comunicación:

• Redes sociales

• posters y flyers

• lista de emails

• nota de prensa
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Escenario:

• Plaza Corazón de María, en San Francisco (Bilbao). 

• Todas las actividades se realizan en la plaza, en un espacio 
abierto al aire libre y con acceso a todas las personas que 
quieran participar en el evento: cocinando, comiendo, asis-
tiendo a las actividades de música y baile, etc.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

Es recomendable formar un equipo con gente procedente de 
diferentes organizaciones o colectivos.

Participantes necesarios:

Este evento está abierto a todo tipo de personas: vecinos, orga-
nizaciones, etc.
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Aspectos innovativos para la promo-
ción de la interculturalidad 
En la actualidad, Arroces del mundo congrega a más 
de 3.500 personas de distintos orígenes que viven en 
Bilbao.

No siempre fue así. Al principio, hace 16 años, la par-
ticipación no fue tan grande, los participantes fueron 
las organizaciones detrás del evento, y algunos vecinos 
y negocios locales. Poco a poco se ha convertido en el 
mayor referente de celebración intercultural en el País 
Vasco.

Arroces del mundo es una fiesta, pero también una rei-
vindicación. Es un día para ocupar y recuperar las calles 
de nuestro entorno a través de la cocina y mediante 
las actividades organizadas en torno a él a lo largo del 
día. Es también un día de denuncia de la degradación 
y marginación que sufren los Barrios Altos como con-
secuencia del abandono institucional. Es un grito para 

celebrar la diversidad, para defender la convivencia e 
interrelación entre personas y grupos de diversa pro-
cedencia.

A lo largo de la mañana se organizan actividades cul-
turales para celebrar la riqueza de los barrios: concier-
tos, bailes, un desfile. También se organiza un concurso 
de arroz.

Videos, enlaces y recursos externos
2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtQdXLJpTfg

2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=vFMYcB0Ftjg
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Breve descripción de la actividad
Este modelo de repetición es muy similar a un modelo 
de franquicia social - una forma estructurada de trans-
ferencia y repetición de conocimiento y experiencia de 
casos exitosos de organizaciones, aplicando los princi-
pios de franquicia comercial para promover el bien co-
mún y generar impacto social.

Speak social
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Temas. Objetivos y Metodología:

SPEAK es un programa lingüístico y cultural creado para acer-
car a las personas: un intercambio de idiomas y culturas de 
colaboración colectiva entre los recién llegados y los locales 
que rompe barreras, promueve el multilingüismo, la igualdad 
y democratiza el aprendizaje de idiomas. Cualquiera puede 
ofrecerse para aprender y / o ayudar a otros a aprender cual-
quier idioma o cultura, incluidos los del país donde vive.

Los grupos de idiomas en SPEAK son diversos e inspiradores. 
A lo largo de este proceso de aprendizaje, los participantes 
llegan a conocer a otras personas, aprenden y exploran inte-
reses comunes, rompen prejuicios, malentendidos y promue-
ven la comprensión y la cooperación. SPEAK también cuenta 
con eventos abiertos a todo el mundo orientados a crear un 
vínculo entre los participantes y donde haya espacio para el 
diálogo, la celebración y la amistad.

Los grupos se construyen alrededor de sesiones temáticas, 
donde los participantes exploran temas relevantes para su 
vida diaria mientras comparten sus propias experiencias con 
el grupo. Algunos de los temas tratados en los grupos de idio-
mas son:

Speak social
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Speak social

Saludos y presentaciones

Familia y relaciones

Trabajo y lugar de trabajo

Países y nacionalidades

La ciudad y el transporte

 Comida y restaurantes

Festivales y tradiciones

El tiempo y las estaciones

La ropa e ir de compras

El cuerpo y la salud

 Casa
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Pasos: 
• Socios: busque socios desde el principio. Tenemos 

dos tipos de socios: 1) Socios espaciales: ofrecen 
espacio para eventos y grupos de idiomas; y 2) So-
cios de comunicación: comunique SPEAK a una au-
diencia específica. Ambos son clave para el éxito de 
su SPEAK. Ejemplo de socios actuales: bibliotecas, 
ayuntamientos, pubs, corporaciones, organizacio-
nes benéficas, universidades, escuelas y muchos 
más.

• Equipo: Deberías tener un equipo. Necesitará ayu-
da y aumentará la probabilidad de éxito si su equi-
po fundador tiene al menos 2 personas. Sí, puedes 
empezar solo, pero la experiencia demuestra que 
es doloroso. Si tienes 2 o 3 años es obligatorio que 
todos se comprometan a tiempo completo.

• Financiamiento: El objetivo es que cada SPEAK 
sea financieramente sostenible como una empresa 

independiente. Pero para comprometerse a tiempo 
completo al principio, necesitará financiación. La 
estrategia de financiación varía desde subvencio-
nes, préstamos, crowdfunding, etc.

• Estructura legal: es mejor que establezca una 
empresa social (si corresponde en su país) u ONG y 
que su equipo fundador tenga el control total de su 
SPEAK. Dicho esto, hay otras formas de empezar.

Durante el proceso de incorporación, su equipo parti-
cipará en un programa de capacitación de 8 horas que 
cubre todas las áreas de ejecución de SPEAK, además 
de acceso a materiales que detallan todos nuestros 
procedimientos internos y a las plataformas que usa-
mos para ponernos en contacto con nuestra comuni-
dad y gestionar nuestro backoffice. Además de eso, su 
equipo tendrá llamadas regulares con nuestro equipo 
para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda te-
ner, durante y después del proceso de incorporación.
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Videos,enlaces y recursos externos
https://www.youtube.com/watch?v=7Pkb6_Ek3aY 
https://www.speak.social/en/
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Breve descripción de la actividad
El escenario en la calle: es un campo de trabajo que  
cumple con el propósito del proyecto educativo Ama-
rante Youth House ya que fomenta la inclusión y po-
tencia la participación activa de los jóvenes, particu-
larmente aquellos con menos oportunidades, incluidos 
los jóvenes con discapacidad. <br> Este Work Camp se 
basa en la cooperación y el trabajo real en equipo de jó-
venes extranjeros que se unen a los técnicos y usuarios 
de una institución tan particular como Cercimarante 
(residencial y centro de atención diaria para discapaci-
tados). . El teatro callejero organizado anualmente por 
Cercimarante existe desde hace más de una década, 
sin embargo, desde que Cercimarante estableció esta 
asociación con AMC, la calidad de su trabajo ha au-
mentado sustancialmente y ha sido cada vez más re-
conocida en toda la comunidad. Esto se debe a que a lo 
largo de 12 días, la ayuda de nuestro grupo de jóvenes 
extranjeros Work Camp es especialmente valiosa para 

Campo de trabajo
Internacional ~ 
teatro callejero
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construir los escenarios que hacen que las obras repre-
sentadas sean verdaderamente mágicas. Sin nuestro 
apoyo la estructura humana de Cercimarante no tiene 
capacidad (falta de tiempo y recursos humanos) para 
asegurar el nivel de calidad que ya hemos alcanzado. 
Además de la construcción del escenario, el apoyo que 
brindan los participantes del Work Camp también es 
muy importante en la implementación de la obra, por 
ejemplo, si pensamos en entrar a un escenario o reali-
zar un baile, es de fundamental necesidad para algu-
nos usuarios que cuenten con el apoyo necesario, emo-
cional y práctico, de los participantes del Work Camp, 
que suelen acompañarlos durante toda la obra.
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Temas:

• herencia cultural

• solidaridad

• diálogo cultural 

• lucha en contra de los prejuicios y los estereotipos.

Objetivos:

• Apoyar a la comunidad local, en concreto, a la Coopera-
tiva Cercimarante, institución vinculada a los jóvenes con 
discapacidad, en la preparación del Teatro de Calle, en 
respuesta a sus necesidades (en particular, en la coordi-
nación de la obra y en las cuestiones técnicas y logísticas) 
y al mismo tiempo. , agregando valor a una actividad que 
se entiende por la introducción de elementos innovado-
res y diferenciadores;

• promover la preservación y protección del patrimonio 
cultural a nivel internacional y local;

• promover los derechos humanos y los valores de toleran-
cia y respeto;

• Desarrollar la autonomía y la autoestima de los jóvenes 
con discapacidad;

• Fomentar el contacto de los jóvenes con menos oportu-
nidades con otros jóvenes de diferentes culturas;

• Fomentar el desarrollo personal y social de los jóvenes 
voluntarios a través de actividades de educación no for-
mal (dinámicas de grupo, expresión dramática, juegos de 
roles, etc.), creando un entorno propicio para combatir 
cualquier tipo de prejuicios y estereotipos sobre los jóve-
nes con discapacidad;

• Dotar a los jóvenes voluntarios del conocimiento de una 
nueva realidad social y cultural que les permita combatir 
cualquier tipo de prejuicios y estereotipos.

Metodología:

• Dinámica de grupo (varios juegos que permiten el cono-

Campo de trabajo internactional ~ teatro callejero
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cimiento entre los participantes, la construcción de un 
grupo cohesionado y el aprendizaje intercultural);

• herramientas informáticas (especialmente en lo que res-
pecta a la difusión de esta actividad);

• visitas culturales y de ocio (a lugares emblemáticos de la 
cultura portuguesa);

• expresión dramática (como metodología de elección que 
permite la aproximación entre los dos grupos de jóvenes 
(locales y extranjeros) implicados en la Actividad).

La expresión teatral es una excelente estrategia para traba-
jar la dimensión intercultural y al mismo tiempo la inclusión 
social de los jóvenes ya que permite el uso del lenguaje no 
verbal; coloca a los jóvenes para representarse a sí mismos y 
a los demás, por tanto, a interpretar y ponerse en una piel di-
ferente (enseñándoles a situarse en el punto de vista del otro 
- la empatía). Ofrece una oportunidad para la desinhibición y 
viajar a otros mundos, fomentando una actitud más positiva 
hacia otras culturas, factor decisivo para ser más tolerantes 

con la diversidad. En cuanto a actitudes y valores, desarro-
llarán la capacidad de ser consecuentes con sus acciones y 
se comprometerán con el cambio y la transformación social, 
incrementarán su interés y apertura a la diversidad cultural, 
valorando las diferencias culturales y sociales.

Duración:

El campo de trabajo tiene una duración de 10 días (de 5 a 7 
horas de trabajo por día).

Costes:

El organismo juvenil nacional portugués IPDJ proporciona 
fondos para este campo de trabajo.

Investigar formas de recibir fondos nacionales o municipales 
para realizar campos de trabajo.

Generalmente los costes están relacionados con:

• Viajes de los voluntarios: a su cargo

• Seguro médico para voluntarios
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• Alojamiento y comidas (desayuno, almuerzo y cena) de 
los voluntarios: a cargo de los organizadores del Work 
Camp

• Material para la creación del escenario: unos 1000 € (si 
el campo de trabajo no está financiado por un programa, 
solicitar financiación al ayuntamiento, autoridades loca-
les, ONG, etc.)

• Transporte local: pregunte a su municipio o institución 
que está ayudando a tener instalaciones en esta zona

Localización: 

Fase de trabajo: en la Cooperativa CERCIMARANTE

La obra: en la plaza principal de Amarante

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

• 3 coordinadores para el para el campo de trabajo, con ex-
periencia liderando grupos y en teatro.

• 4 personas que ayudan a los coordinadores durante el 

tiempo de trabajo por grupos (voluntarios) 

Participantes necesarios: 

entre 10 y 15 voluntarios procedentes de todas las partes del 
mundo.
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Pasos: 
Secuencia de trabajos / actividades a realizar para la 
Producción de Teatro de Calle (escenarios, ensayos, di-
fusión, imagen, vestuario):

• 1ª fase de obra: construcción de escenarios y pro-
ducción de vestuario;

• 2ª fase del trabajo: ensayos con jóvenes y produc-
ción del sonido/imagen del teatro callejero;

• 3ª fase del trabajo: acciones de promoción/promo-
ción del teatro de calle;

• Día del Teatro de Calle: Ensayos generales, actua-
ción/apoyo al Teatro de Calle, montaje/desmontaje.

Experiencias clave en las que los participantes partici-
parán:

• Actividad de visibilidad y película/debate sobre va-
lores de tolerancia y respeto (Experimento #1)

• Noche intercultural y presentación de diferentes 
países y culturas (Experimento #2)

• Taller de Comercio Justo y Solidario (Experimento #3)

• Taller de Yoga (Experiencia #4)

• Talleres de Bombos (tambores) con la sección de 
Bombos de Cercimarante organizados por clientes 
con voluntarios de Work Camp People (Experiencia #5)

• Actividad Cambie sus gafas (Dinámica de la diver-
sidad / Manual de derechos humanos COMPASS) 
(Experimento #6)

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad.
Este campo de trabajo es la celebración del intercam-
bio intercultural a través de la solidaridad y la creativi-
dad.
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Personas con diferentes orígenes y realidades se reú-
nen para crear juntos un producto final que realza la 
cultura local e incorpora el bagaje cultural de volunta-
rios internacionales

Posible seguimiento y relación con 
otras actividades
Esta actividad se puede desarrollar después del Foro 
de Culturas, el Foro Teatral, y antes de ¿qué me hace a 
mi ser yo?

Videos, enlaces y recursos externos
https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=4&v=uNEVAWaw_20

https://www.facebook.com/Cercimarante/vi-
deos/691242814621964/
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Breve descripción de la actividad
Auzoko Zaporeak es un proyecto de investigación y pro-
ducción cultural en torno a la gastronomía que busca 
recuperar la diversidad cultural y promover la transmi-
sión de conocimientos entre personas de diferentes cul-
turas y generaciones a través de la comida. A través de 
un seguimiento y recopilación de recetas de diferentes 
orígenes geográficos y culturales que se pueden encon-
trar en el barrio de San Francisco, el objetivo de Auzoko 
Zaporeak es visibilizar y celebrar la diversidad cultural 
de nuestro territorio utilizando el lenguaje común de los 
alimentos.
Los valores que están presentes en este proyecto son la 
diversidad, en vista de la sostenibilidad en las ciudades; 
igualdad entre personas de diferentes géneros, orígenes 
o situaciones socioeconómicas; la transmisión interge-
neracional de conocimientos; la mejora del conocimien-
to nacional; consumo responsable a través de la valo-
rización del tejido comercial local; la interrelación entre 

Auzoko Zaporeak
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personas y la creación de alianzas para perseguir obje-
tivos comunes como la convivencia; la promoción de há-
bitos de consumo saludables para impulsar la salud y el 
bienestar de la población joven.
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Temas. Objetivos y Metodología: 

Objetivo 1. Promover la relación entre las personas y la 
creación de alianzas para perseguir objetivos comunes 
como la convivencia.

Método 1. Creemos firmemente que el camino de la con-
vivencia va de la mano de la creación de espacios donde 
personas de diferentes orígenes y condiciones puedan rela-
cionarse como iguales. Nuestro recetario quiere ser una fo-
tografía de esa diversidad, donde los participantes puedan 
estar representados entre otras culturas con las que convi-
ven cada día.

Objetivo 2. Potenciar el valor de la diversidad como riqueza.

Método 2. Creemos en la diversidad como una riqueza y 
queremos extender esa creencia. Creemos que un soporte 
editorial como el recetario puede ser un aporte a personas, 
culturas y condiciones que normalmente no están repre-

sentadas en el imaginario de la construcción identitaria de 
nuestra ciudad y nuestro territorio amplían el espectro de 
cómo nos vemos. Nuestro objetivo es hacerlo de manera 
digna y en la que todos los participantes puedan aportar sus 
conocimientos.

Objetivo 3. Contribuir a promover la igualdad entre perso-
nas de diferentes géneros, orígenes o situaciones socioeco-
nómicas.

Método 3. Compartir conocimientos en igualdad de condi-
ciones, generando espacios donde todos los participantes 
sientan que tienen algo que aportar y también algo que 
aprender, independientemente de su origen o situación, o 
precisamente por ello. Compartir recetas, compartir conoci-
mientos sobre la alimentación (todos tenemos este conoci-
miento) es una herramienta para lograrlo.

Objetivo 4. Promover la transmisión de conocimientos en-
tre personas de diferentes generaciones: enfocarse en los 

Auzoko Zaporeak
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jóvenes como una prioridad del proyecto, para que puedan 
ser parte de la cadena de transmisión del conocimiento y 
reproducirlo.

Método 4. El conocimiento relacionado con la cocina se 
transmite a menudo de los más viejos a los más pequeños, 
de generación en generación. En contextos de diversidad 
cultural, este conocimiento culinario se acompaña de una 
amplia gama de historias, los patrimonios culturales inhe-
rentes a la cocina y la comida. Queremos conseguirlo inclu-
yendo en la construcción del recetario tanto jóvenes como 
mayores, y hacerlo también a través de talleres donde se 
pongan en práctica las recetas recogidas.

Objetivo 5. Valorar los conocimientos relacionados con las 
mujeres para que las prácticas cotidianas, como la cocina, 
pertenecientes al ámbito privado, ocupen el espacio público 
y generen debate.

Método 5. Discutir y compartir historias relevantes vincula-

das a una práctica históricamente femenina como la cocina 
contribuye a resaltar la importancia de este conocimiento 
y su carga cultural e identitaria. Creemos que este recetario 
puede contribuir a mirar desde un nuevo campo de heroís-
mo el trabajo doméstico de cocinar y alimentar que tantas 
mujeres en nuestra vida hacen. Una llamada a admirar la 
gastronomía más allá de la alta cocina y su contexto mas-
culinizado.

Objetivo 6. Promover el consumo responsable mediante la 
valorización del comercio local.

Método 6. Hablar de las diferentes formas de comer en las 
distintas geografías del mundo y en nuestro barrio nos lle-
va a poner nuestra atención en los lugares donde podemos 
adquirir los ingredientes necesarios para elaborar los platos, 
y que no podemos encontrar en Bilbao de forma sencilla. Es 
una forma de llamar la atención sobre la riqueza comercial 
que existe en nuestro barrio, de promoverla y cuidarla.
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Duración:

Nueve meses, divididos en diferentes fases.

La primera tendrá una duración de 3 meses, y consistirá en 
la búsqueda y recogida de recetas en el barrio.

Durante otros 4 meses organizaremos talleres de cocina con 
los participantes en el recetario, para compartir la comida y 
las historias vinculadas a ella con más personas.

La última fase: 2 meses. Se preparará la maquetación y edi-
ción del recetario: lo haremos con jóvenes artistas locales 
que podrán realizar ilustraciones para acompañar las rece-
tas, también irán acompañadas de fotografías que hemos 
hecho durante el desarrollo de los talleres.

Costes:

Para tener una idea de cómo está estructurada la actividad, 
sigue los costes de la última edición de Auzoko Zaporeak or-
ganizada en Bilbao:

2 personas coordinando todo el proyecto: 1.400 €

Publicidad y difusión - Trabajo de comunicación 1 persona: 
400 €

Publicidad y difusión - carteles: 200 €

Talleres de cocina - material (comida): 500 €

Talleres de cocina - honorarios de la persona que cocina: 500 
€

Publicación - diseño: 1.500 €

Publicación - honorarios de los ilustradores: 1.500 €

Publicación - impresión: 1.500 €

Importe total: 7.500 €

Localización:

En la ciudad o el barrio. 

Materiales:

• Colección de recetas · Materiales: un ordenador para re-
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gistrar y transcribir las recetas. Cámara fotográfica para 
retratar al cocinero, el lugar donde se adquirieron los in-
gredientes y el proceso de cocinado. Ubicación: nuestro 
barrio.

• Talleres de gastronomía para compartir conocimientos 
sobre cocina, experiencias y culturas · Materiales: Foto y 
cámara de video para documentar los talleres. Equipo y 
utensilios de cocina y comedor. Ubicación: Sarean Kultur 
Elkartea, tiene el equipo de cocina necesario.

• Elaboración del recetario en formato web y físico con di-
señadores y artistas · Materiales: un ordenador y sopor-
te digital para la elaboración del archivo web. Software 
de diseño y maquetación gráfica e impresión y papelería 
para publicación física. Ubicación: trabajaremos con un 
diseñador y artistas locales de forma remota.

Personal necesario y habilidades específicas requeridas: 

2 personas coordinando todo el proyecto: habilidades co-
municativas. Aproximación amistosa a las personas entre-
vistadas. Habilidades con materiales de grabación e infor-
máticos.

1 responsable de publicidad y difusión. Habilidades en la 
gestión de redes sociales.

Participantes necesarios:

Personas entrevistadas para compartir sus recetas.

Algunas de estas personas que quieran ofrecer un taller sobre 
cómo se elabora la receta.

Personas asistentes al taller.



537

F Y C I C

Aspectos innovativos para la pro-
moción de la interculturalidad
Al igual que hacemos con la comida, este proyecto pro-
mueve la intercultura de una forma muy natural: mez-
clando elementos, historias, ingredientes, sabores...
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Fycic es un proyecto de Cantiere Giovani en asociación con Aventura 
Marao Clube, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, 
Asociación cultural Espacio Plaza Sarean.

Sin embargo, la realización del proyecto no hubiera sido posible sin el 
apoyo de una sólida red formada por asociaciones, voluntarios, ciu-
dadanos y estudiantes. Gracias a ellos fue posible diseñar y posterior-
mente validar las actividades propuestas en el Toolkit en diversos con-
textos, diferentes desde el punto de vista geográfico y sociocultural. 
De esta forma fue posible identificar las fortalezas y debilidades de 
cada actividad, mejorando su contenido en consecuencia, con miras 
a una mayor versatilidad y adaptabilidad en los diferentes contextos 
europeos.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, en particular a:

Sissy Varavallo e Glutí - Café and gluten-free shop, Frattaminore, Italia;

Colomba Sannino e Bistrot 3 Bien, Frattamaggiore, Italia;

Malick Mboob, Filippa Catapano, Anna Giordano, Tommaso Di Marti-
no, Miriam Ullero, Antonio Giordano, Anna Barbato, Mina Falco, Elena 
Sanchez Barbeito, Jasper Holl, Leonor Machado, David Lassy, Luigi Al-
berto Murillo, Vasile Crauciuc, Justin Patrick, Claudia Iovine, Antonio De 
Biase, Coly Diouf, Marien Beaugrand, participantes en las actividades 
de validación del kit de herramientas en Italia;

Créditos
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Associação Gatilho de Amarante, Portogallo;

Equação, Cooperativa de Comércio Justo, Crl , Portogallo;

Sophia Spargel, Eleni Tsikalaki, Michael Osuji, Arienn Szép, Magda Pias-
kowska, Jessica Magalotti, Marta Demianiuk, volontari degli European 
Solidarity Corps presso Aventura Marao Clube, Portogallo;

Fatih Mehmet Hayirli, Chiara Giarrizzo, Jan Vokurka, Kristine Skudrite, 
Spyridoula Dimitropoulou, voluntarios del European Solidarity Corps 
presso Equação,crl, Portogallo;

Inter Alia, socio del proyecto Outcast Europe, por permitirnos utilizar 
los resultados de su proyecto en una de las actividades propuestas.

Ilustraciones y gráficos: 

Cantiere Giovani

La foto de la página 10 es de Zachary Nelson de Unsplash

Contenidos, traducciones y fotos de: Cantiere Giovani, Aventura Marao 
Clube, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto y Asocia-

ción cultural Espacio Plaza Sarean.
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Los autores de este conjunto de herramientas se comprometen a 
respetar los derechos de propiedad intelectual de los demás, to-
mando todas las medidas razonables para garantizar que las re-
producciones del contenido (texto, imágenes, etc.) presentes en 
este conjunto de herramientas se realicen con el pleno consenti-
miento de los titulares del derecho de autor y que dichos titulares 
fueran reconocidos en dichas reproducciones.

Si posee los derechos de autor sobre algunos de los contenidos re-
producidos en este conjunto de herramientas y cree que sus dere-
chos de autor no se han respetado por completo, comuníquese con 
nosotros por correo electrónico a posta@cantieregiovani.org. 

Si tiene la intención de utilizar partes del contenido cuyos titulares 
de derechos de autor no son los autores de este conjunto de herra-
mientas, es su responsabilidad asegurarse de hacerlo respetando 

los derechos de autor del propietario original.

Creative Commons license BY - NC - ND 3.0




