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¿QUIÉNES SOMOS?

Desde hace más de 25 años nuestro compromiso se centra en la creación de

procesos participativos que propicien la transformación social en los ámbitos

educativos, sociales, culturales, políticos y económicos; en pos de la inclusión y justicia

social, desarrollo sostenible, promoción y defensa de los Derechos Humanos y la

solidaridad.

Lograr este cometido no sería posible sin el apoyo de otras entidades y agentes

sociales con los que creamos sinergias.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Con el presente material pretendemos compartir los elementos clave para trabajar

la diversidad, especialmente la diversidad cultura de forma transversal con niños,

niñas y adolescentes desde nuestra experiencia. 

Se añaden actividades sugeridas para trabajar en torno a la diversidad y una

recopilación de materiales realizados por Cic Batá en los últimos años. 

DIRIGIDO A:

Esta guía está dirigida a docentes, personal laboral y voluntarios de diferentes

entidades o asociaciones que pretendan abordar la diversidad de forma transversal

en sus procesos educativos. 24

El Centro de Iniciativas

a la Cooperación Batá

es una organización no

gubernamental, sin fines

de lucro creada en el

año 1994 en Andalucía.

3



 Lo mejor que el mundo tiene 
 está en los muchos mundos
 que el mundo contiene.

 Eduardo Galeano

 

 

 

 

IMAGINARIOS II
Nuevos relatos infantiles relacionados con la diversidad cultural en el marco 

de la Agenda 2030

¿QUÉ ES IMAGINARIOS II?

Imaginarios II es uno de los proyectos creados en el área de Educación,

comunicación y cultura para el desarrollo de CIC Batá. 

A partir del trabajo realizado en el proyecto previo (Imaginarios Córdoba)

desarrollado en 5 centros educativos de la provincia se detectó la necesidad de

profundizar en este camino.

Teniendo en cuenta el derecho que tienen los niños y las niñas a la participación se

trabajan cuestiones como la diversidad cultural, partiendo de la diversidad individual

que aporta cada uno o cada una haciendo énfasis en las emociones

fundamentalmente la empatía, y valores como el respeto y los cuidados. Entendiendo

que estas acciones promueven la curiosidad por el mundo y lo que nos rodea, desde

una perspectiva en la que la diversidad nos enriquece.
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO?

Identificar la diversidad cultural existente en los centros educativos, partiendo de la

diversidad individual que aporta cada persona que forma parte de la comunidad

educativa.

Teniendo en cuenta la Inteligencia emocional se busca promover habilidades como el

respeto, los cuidados, la empatía.

Reconocer la diversidad como elemento enriquecedor y de cohesión social.

Despertar la curiosidad por conocer otras culturas, tanto presentes en el entorno

como fuera del mismo.

¿DÓNDE ACTUAMOS?

                             

Actuamos en centros

educativos de Andalucía y en

coordinación con

organizaciones

internacionales.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

Partiendo de nuestra propuesta y planificación general, se toman en cuenta las

necesidades específicas que tienen los centros educativos en los que se desarrolla el

proyecto tomando como eje alguna de las temáticas centrales, y procurando hacer

un trabajo en el que de forma transversal se aborden los contenidos que permitan

lograr el cumplimiento de los objetivos planteados aunque realizando los ajustes que

se consideren pertinentes.

Un claro ejemplo ha sido lo sucedido a causa de la pandemia causada por la Covid-19,

donde la mayoría de los centros educativos solicitaron abordar la inteligencia

emocional con mayor profundidad.

PILARES QUE SOSTIENEN NUESTRO TRABAJO:

PARTICIPACIÓN 

INFANTIL

LUDOPEDAGOGÍA

EDUCACIÓN 

POPULAR -

TALLERES
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PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Participar, ser tenidos y tenidas en cuenta es un derecho de los niños y las niñas, el

cual está establecido la Convención de los Derechos del Niño “Los Estados Partes

garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho

de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y

madurez del niño”

Tomando en cuenta la definición de Roger Hart "Proceso de compartir decisiones

que afectan la propia vida de uno y la vida de la comunidad en que uno vive”. 

Siguiendo los aportes de Gerison Lansdown, está en las personas adultas como

garante de esos derechos buscar los medios adecuados para la participación,

reconocer que no solo a través del lenguaje oral se pueden expresar sus opiniones y

necesidades, sino que hay otros recursos por ejemplo las artes plásticas, la

comunicación visual, el lenguaje corporal.

Esta tormenta de ideas

fue creada en el marco de

un taller con docentes

sobre participación.

¿Para ti, qué es participar?
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PARTICIPACIÓN INFANTIL 

Para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer una ciudadanía activa

es necesario que cuenten con espacios propios donde formar su autonomía,

siendo partícipes de las decisiones de sus entornos más próximos. 

En oposición al modelo hegemónico imperante, que plantea la participación infantil

desde la lógica de la democracia representativa y propone escuchar la opinión de

las niñas y los niñas en espacios adultocéntricos que no les son propios, y muchas

veces a partir de dinámicas y herramientas definidas y dirigidas desde el mundo

adulto.

Desde Batá se apuesta por “Facilitar la creación de espacios de escucha y diálogo

que les sean propios, en los que sean protagonistas, en los que puedan participar

desde el lugar de niño o niña sin imponerles desde el mundo adulto dónde y cómo

deben participar”.
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En palabras de Paulo Freire se expresa la importancia de pensar de forma crítica

nuestra forma de educar:

“Es la práctica de pensar la práctica, la mejor forma que
tenemos para aprender a pensar con cierta rigurosidad”

Paulo Freire
 

Con esta viñeta de Francesco Tonucci buscamos reflejar la importancia de la

participación, así como el pensamiento crítico.

EDUCACIÓN POPULAR

La educación popular como una propuesta revolucionaria que

rompe la acomodación y la dependencia que permite la

reciprocidad entre las personas y la elaboración crítica de una

apropiación de la realidad; las personas necesitan experimentar

desde la práctica su capacidad de transformación, deben

participar en el proceso educativo y comprometerse con una

conciencia cada vez más crítica con su papel transformador en la

sociedad.

Si quieres saber más te

invitamos a visitar el sitio

web de Red Alforja.
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LUDOPEDAGOGÍA

La Ludopedagogía es una propuesta metodológica creada por el equipo "La Mancha",

donde a través del juego se transforman las realidades, se conocen nuevas formas

de relacionarnos con las otras personas y con nuestra propia realidad.

"Construir otras formas de
conocer e investigar la
realidad, que nos enriquezcan
la mirada, el análisis crítico,
las rutas y tejidos de
transformación, el des-cubrir
otros mundos posibles y
necesarios"
                      La Mancha

Si quieres saber más te

invitamos a visitar el sitio

web del Centro La Mancha
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SESIONES GRUPALES EN FORMATO TALLER

Todas las sesiones de nuestros proyectos se realizan en formato taller, debido a

que uno de nuestros propósitos es la horizontalidad, creemos que éste es el método

adecuado ya que permite descentralizar la figura de monitor/a dando lugar a las

experiencias y saberes de cada integrante del grupo. 

1- Caldeamiento, actividad breve pensada para entrar en clima de trabajo. Puede

estar relacionada con el tema central de la sesión o no.

2- Desarrollo del taller, se llevan a cabo las actividades centrales de la sesión.

3- Cierre, momento dedicado a las reflexiones de la sesión. 

A PARTIR DE LA EXPERIENCIA: 

Podemos afirmar que lo más valorado por los niños y las niñas en las evaluaciones de

nuestras actividades, es la posibilidad de aprender a trabajar en equipo, desarrollar

su imaginación a través del juego, además de descubrir otras herramientas como la

radio o el stop-motions, el audiovisual, la entrevista, el teatro de títeres... que les

permite expresarse libremente y de manera creativa.

En palabras de Cano (2012) “en la

educación popular el taller seguirá siendo

de algún modo un lugar en el que se

trabaja, se crean obras, se comparten

conocimientos, se esculpen nuevas formas,

y se reparan barcos para emprender

nuevos viajes”. Por esta razón nuestras

sesiones están partidas en tres

momentos:
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MARCO TEÓRICO

Partiendo de la concepción de la participación como un proceso que implica

necesariamente pasar por tres momentos (ser parte, tener parte y tomar parte) 

La participación infantil no puede quedarse sólo en preguntarles lo que piensan o

pedirles sugerencias, sino que deben poder tomar decisiones: la participación no

existe si no puedes decidir.

Los procesos impulsados desde esta línea se orientan de manera tal que no sólo

permitan a los niños y las niñas incorporar los conceptos que se abordan en cada

proyecto, sino para que reflexionen cómo pasar a la acción.

TEMÁTICAS CENTRALES

DEL PROYECTO

DIVERSIDAD
GÉNERO

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL
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DIVERSIDAD
 

Continuando con la línea del proyecto Imaginarios I, en esta segunda edición que da

continuidad a la anterior se aborda la diversidad cultural teniendo en cuenta los

siguientes objetivos: 

-Identificar la diversidad cultural existente en el centro, partiendo de la diversidad

individual que aporta cada uno/a.

-Reconocer el valor de la diversidad como elemento enriquecedor y de cohesión

social.

-Despertar la curiosidad por conocer otras culturas del entorno y de fuera del

mismo.

Te proponemos un plan:

 Más de 40 juegos,para recorrer elmundo jugando.

co
no

cer
el mundo jugando

Te invitamos a escanear el código para

acceder a un material audiovisual

elaborado para abordar la diversidad

cultural a través de los juegos populares.

 

Escaneando este código QR

accederás a un material imprimible

con más de 40 juegos.
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GÉNERO

Entendemos por género aquellas construcciones psico-sociales de lo que

consideramos femenino o masculino, adquiriendo distintos atributos

dependiendo de la sociedad en la que vivamos (Bleichmar, 1985).

A partir del análisis y el trabajo en torno a los agentes socializadores

(familias, grupos de iguales, medios de comunicación, instituciones)

pretendemos:

-Identificar estereotipos de género

-Entender cómo se construyen socialmente las identidades de género

-Deconstruir roles de género tradicionales y reflexionar sobre nuevos roles

de género más equitativos.

Dentro del proyecto "Tenemos

un plan" hemos creado un Plan

coeducativo del 10 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

En las últimas décadas la Inteligencia Emocional ha cobrado importancia en el ámbito

educativo. Teniendo en cuenta la definición aportada por Mayer y Salovey (1997) se

entiende la inteligencia emocional como “la habilidad de las personas para atender y

percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para asimilarlos

y comprenderlos de manera adecuada y la destreza para regular y modificar

nuestro estado de ánimo o el de los demás” se puede dividir la Inteligencia emocional

en cuatro componentes:

1) percepción y expresión, implica reconocer nuestras propias emociones y poder

darle nombre a las mismas, esto es la base para posteriormente poder manejarlas; 

2) facilitación emocional, "capacidad para generar sentimientos que faciliten el

pensamiento"; 

3) comprensión emocional, comprender los cambios emocionales de uno mismo y

poder reconocer su complejidad; 

4) regulación emocional, entendida como la capacidad de dirigir y gestionar las

emociones positivas y negativas de forma eficaz.

Esta tormenta de ideas

fue creada en el marco de

un taller con docentes

sobre emociones y

participación.

¿Tú, cómo te sientes

cuando otras personas te

tienen en cuenta?
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

Al igual que cualquier habilidad la inteligencia emocional se aprende.

López Cassá (2005) define la educación emocional como favorecedora del

desarrollo integral de los niños y niñas; proporcionar estrategias para el desarrollo

de competencias emocionales para el equilibrio y la potenciación de la autoestima;

potenciar actitudes de respeto; tolerancia y prosocialidad; potenciar la capacidad de

esfuerzo y motivación ante el trabajo; desarrollar la tolerancia a la frustración;

favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás; desarrollar la

capacidad para relacionarse con uno mismo y con los otros de forma satisfactoria

para uno mismo y para los demás; desarrollar el control de la impulsividad; favorecer

la cantidad y calidad de las interacciones del grupo para la mejora del clima relacional

de clase y cohesión grupal. (López Cassá, 2005 p. 157)

Para seguir profundizando

y acceder a más recursos

facilitamos esta guía.

¡Escanea el código!
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¿CÓMO INTEGRAR ESTOS CONCEPTOS Y 

TRABAJARLOS DE FORMA TRANVERSAL? 

En esta propuesta educativa se recogen una serie de recomendaciones que son

resultado de la experiencia de trabajo con niños y niñas en relación con la temática. 

No tendría sentido hacer una propuesta cerrada ya que no es la forma en la que se

lleva adelante nuestro trabajo, sino que a partir de los objetivos de un determinado

proyecto el camino que se recorre para conseguirlos es variado. Incluso en un mismo

centro educativo las propuestas son distintas; ajustar las sesiones, elaborar nuevas

herramientas, utilizar diferentes estrategias es un desafío. Afortunadamente hemos

descubierto una serie de lineamientos generales que marcan el recorrido aunque no

lo define.

"GPS DEL RECORRIDO"

1- Acercamiento al

grupo y del grupo.

2-¿Quién soy?

¿Quiénes me

rodean? ¿Cuál es mi

entorno?

3- La diversidad

como elemento

enriquecedor. 

4- Valorar el

imaginario.

5-Mis palabras

sobre la

diversidad.

 

6- Pasar a la

acción..
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GPS DEL RECORRIDO

1- Acercamiento al grupo y del grupo.

Proponer un espacio en el que se compartan características, gustos y peculiaridades

de cada integrante del grupo es fundamental ya que permite generar confianza

dentro del grupo y con quienes lo coordinan ya sea una persona externa o su

docente. 

2-¿Quién soy? ¿Quiénes me rodean? ¿Cuál es mi entorno?

Identificar características personales e identificar la diversidad existente a mi

alrededor a través de la identificación de las características de las personas que me

rodean.

3- La diversidad como elemento enriquecedor. 

Considerar la diversidad como elemento enriquecedor, de aprendizaje y diálogo.

4- Valorar el imaginario.

¿Cuál es el imaginario colectivo sobre la diversidad? ¿Qué es lo que yo sé hasta el

momento?

5-Mis palabras sobre la diversidad.

Elaborar un significado propio de diversidad a partir de lo trabajado en las sesiones

anteriores.

6- Pasar a la acción.

Reflejar qué cosas son las que podemos hacer desde nuestro lugar con respecto a la

diversidad, elaborar propuestas, difundir mensajes.

En consonancia con los puntos anteriores y siguiendo los lineamientos del recorrido

se sugieren algunas actividades, como ya se ha mencionado todas las actividades

pueden servir como marco de referencia aunque se deberían adaptar en función de

las características del grupo. 
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¿QUÉ TE HACE ESPECIAL?

DURACIÓN:
15 minutos.

OBJETIVOS:
Generar un clima de trabajo positivo.

Tener un acercamiento al grupo.

MATERIALES:
No requiere.

DESARROLLO:
Esta actividad consiste en colocarnos en ronda bajo la consigna de decir cuál es

nuestro nombre y mencionar algo que creemos que nos hace especial de uno en uno.

 

Generalmente cuando realizamos este tipo de actividades, que requieren hablar de

cualidades propias, en edades tempranas no resulta complejo. En cambio cuando lo

proponemos en edades entre los 9 y 12 años es más difícil, por esta razón apelamos

a que sean las otras personas participantes quienes mencionan cualidades y surgen

frases del estilo “es buen compañero” “me hace reir mucho” “es inteligente” “es

buena amiga”.

Para finalizar la ronda se introduce el componente emocional preguntando ¿Cómo

nos hacen sentir las palabras de otras personas? ¿Me he beneficiado de las

cualidades de alguien más? generando una pequeña reflexión grupal.
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PASAPORTE

DURACIÓN:
15 minutos.

OBJETIVOS:
Generar un clima de trabajo positivo.

Identificar aquello que nos define.

Descubrir las particularidades de quienes me rodean.

MATERIALES:
Rotuladores 

"Pasaporte" (anexo a continuación)

DESARROLLO:
Para comenzar la actividad se reparte entre las personas participantes rotuladores

y las tarjetas “pasaporte” adjuntas en los materiales de la actividad.

Consiste en que cada persona elabore un pequeño símbolo/dibujo que le represente y

lo dibuje en su tarjeta. Cada tarjeta contendrá más espacios los cuales se irán

completando por las demás personas en caso de que existan coincidencias en las

consignas que tendrá que dar la persona que coordina la actividad.

Por cada consigna se intercambiará la tarjeta con alguien más y deberán dejar

plasmado su símbolo/dibujo.

Las consignas pueden ser elaboradas en función de las características del grupo,

aunque no es necesario profundizar en ningún aspecto ya que el objetivo de la

actividad es romper el hielo y prepararse para la actividad central de la sesión. A

continuación algunos ejemplos:

Tener el mismo número de pie.

Tener la misma mascota. 20



Vivir con la misma cantidad de personas.

Tener el mismo color favorito.

Tener el mismo juego favorito.

Que les guste el mismo estilo musical.

Una vez completos todos los espacios se propone una pequeña reflexión grupal,

haciendo énfasis en aquellas características/cualidades/curiosidades que aún no

conocían de las personas de su grupo.

(Se anexa a continuación en un folio listo para imprimir)
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MI RETRATO

DURACIÓN:
60 minutos.

OBJETIVOS:
Fomentar la capacidad de introspección.

Desarrollo de su propia identidad.

Cuestionar aquello que se considera absoluto.

MATERIALES:

Folio retrato.

Folio YO SOY / YO NO SOY

Lápices de colores, rotuladores, crayones.

Reproductor de audio.

DESARROLLO:
Para comenzar se reparten los materiales para la actividad (y Folio retrato), y se

indica la consigna de trabajo, en este caso realizar un autorretrato y pensando hacia

adentro quiénes somos y cómo somos. 

Es importante resaltar que no se busca la perfección ni es una competencia. Se

sugiere poner un sonido instrumental de fondo para contribuir a un ambiente de

calma.

Una vez realizado el retrato se repartirá el segundo folio (Yo soy…, yo no soy...), se

pedirá que completen cada frase, dejando de lado los aspectos físicos y centrándose

en otras características y cualidades. Una vez completas las frases se procederá a

pensarlo de forma contraria. 
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Ejemplo: 

YO SOY responsable. YO NO SOY egoísta.

Contrario:

YO NO SOY responsable cuando dejo la tarea para último momento.

YO SOY egoísta cuando no comparto materiales con alguien de la clase.

Para finalizar, se pedirá que cada participante comparta un YO SOY y su contrario y

un YO NO SOY y su contrario. Invitando a la reflexión acerca de aquellas cosas de

nuestra forma de ser que creemos absolutas, y en realidad no lo son. Con respecto

al componente emocional se preguntará ¿Cómo se sintió realizar la actividad? ¿Qué

emociones han podido identificar? 

YO SOY: responsable.

YO SOY: buena amiga.

YO NO SOY: egoísta.

YO NO SOY: muy bueno en

matemáticas.

YO NO SOY: responsable cuando dejo

la tarea para último momento.

YO NO SOY: buena amiga cuando digo

cosas que lastiman.

YO SOY: egoísta cuando no comparto

materiales.

YO SOY: bueno en otras asignaturas.

(Se anexa a continuación en un folio listo para imprimir)

MI NOMBRE ES:
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YO SOY:

YO SOY:

YO NO SOY: 

YO NO SOY: 

YO NO SOY: 

YO NO SOY: 

YO SOY: 

YO SOY: 
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EN LA PIEL DE...

DURACIÓN:
45 minutos.

OBJETIVOS:
Fomentar la empatía.

Evidenciar las problemáticas que atraviesan algunas personas.

MATERIALES:
Tarjetas IDENTIDADES.

Reproductor de audio.

DESARROLLO:
La actividad consiste en ponernos en la piel de otra persona, cuya identidad y

características serán asignadas a cada participante por medio de tarjetas. 

Una vez leída la identidad se invitará a recostarse en el suelo, escuchar la melodía y

dejarse guiar por la historia (contada a continuación) teniendo en cuenta que

durante esos minutos estaré en la piel de esa persona.

Vamos a vivir en la piel de la persona que acabamos de leer.

Es un día parecido a todos los días anteriores,

pero ya terminaron las vacaciones.

Ahora me toca ir al cole.

No sé bien cómo me siento, 

lo que sé es que ya son las 7 de la mañana, 

tengo que levantarme,

voy al baño a lavarme la cara 

para despabilarme un poco.
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Mientras, 

me preparan el desayuno, 

aunque no quiero comer nada. 

Tengo un nudo en la panza.

Me lavo los dientes,

y salimos casi corriendo para no llegar tarde.

(Tómate tu tiempo para imaginar cómo será todo hasta ahora, ¿Cómo es esa casa?,

¿Habré dormido a gusto? ¿Quién me hace el desayuno y me acompaña a la escuela?

¿Cómo crees que me siento? ¿Por qué tengo un nudo en la panza?)

Ya nos acercamos, 

muchas personas caminan rápido para no llegar tarde.

Está ahí. Veo el colegio ¿Cómo me hace sentir? 

¿Me lo pasaré bien? ¿Cómo me tratan las personas de mi clase?

¿Qué hacemos en el recreo? 

¿Siento que alguien me maltrata o me discrimina en el colegio?

¿Alguien lo sabe? ¿Lo pude contar a alguien de la familia? 

Después de una larga clase de ciencia, 

en la que descubrimos la metamorfosis de las mariposas…

Me voy a casa.

Ya en casa hago lo que suelo hacer todas las tardes…

(Ahora tómate tu tiempo para imaginar cómo será una tarde con tu nueva

identidad, ¿qué cosas haré? ¿Me quedo con alguien de la familia o me cuida otra

persona? ¿Tienes que hacer alguna tarea de la casa? ¿Alguien me pregunta cómo

fue mi día en el cole? ¿Le pregunto a alguien de mi familia por su día?)

Está lista la cena… 

Otra vez me estoy lavando los dientes,

veo mi rostro en el espejo.
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Antes de acostarme me llega un mensaje 

con la mejor noticia que me podría imaginar.

Me recuesto en la cama. 

Mañana será otro día.

Poco a poco vamos abriendo los ojos y nos sentamos en ronda.

Una vez formada la ronda se abre el espacio de reflexión grupal, en el que se

introducirán poco a poco estas preguntas: ¿Cómo me sentí con mi nueva identidad?

¿Qué cosas en común tengo con esa persona? ¿Por qué creen que tenía un nudo en

la panza? ¿Creen que cuando llegó al cole se le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no?

Adaptado de “Un día en mi nueva vida adolescente” 

(Guía: Somos diversidad)
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Me llamo Ana, tengo la

misma edad que tú.

Soy bajita, uso gafas, soy

muy inteligente y estudiosa.

Vivo en una casa de acogida.

Me llamo Luz Marina, tengo

la misma edad que tú.

Soy morenita, hoy es mi

primer día en el cole, 

suerte que vengo de un país

donde también hablamos

español.

Vivo con mi mamá, mi papá

y mi hermana. 

Me llamo Miguel, tengo la

misma edad que tú.

Mi piel es morena. Para

llegar al cole tengo que

tomar 2 autobuses. 

Vivo con mi mamá y mi

abuelita.

Me llamo Mihai, tengo la

misma edad que tú.

Vivo con mi mamá y mis 2

hermanos, veo a mi papá

cada 2 semanas porque

trabaja como temporero.

Este es mi tercer cole.

Me llamo Aisha, tengo la

misma edad que tú.

Hace poco llegué a este país. 

Hay muchas cosas que aún

no entiendo.

Me llamo Rafael, tengo la

misma edad que tú.

Soy un chico blanco. Vivo

con mi mamá y mi papá.

Vivo cerca del cole, me

acompaña mi mamá, voy en

silla de ruedas.
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Me llamo Assane, tengo la

misma edad que tú.

Mis padres emigraron de

Mozambique antes de que

yo naciera, nací aquí.

Siempre me dicen que hablo

muy bien el español para ser

de África.

Me llamo Anaís, tengo la

misma edad que tú.

Soy gitana. Vivo con mi

madre, mi padre y mis dos

hermanos varones.

Para llegar al cole solo

tengo que bajar y cruzar la

calle.
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LO QUE VEO...

DURACIÓN:
45 minutos.

OBJETIVOS:
Reflexionar acerca de las cosas que vemos en otras personas y son 

resaltadas como defectos.

Reflexionar acerca de distintas formas de relacionamiento.

MATERIALES:
Libro de cuentos.

DESARROLLO:
La actividad consiste en la lectura de un cuento y la posterior reflexión grupal del

mismo.

(A continuación se deja un listado de sugerencias para utilizar según la edad y/o

particularidades del grupo) 

Introduciendo preguntas a medida que se desarrolla la reflexión, ¿Cómo crees que

se sienten los personajes de la historia? ¿Te has sentido así alguna vez? ¿De qué lado

has estado la mayoría de las veces? ¿Por qué crees que lo hacemos?

TÍTULO

Orejas de mariposa

Yo voy conmigo

Por cuatro esquinitas de nada

El cazo de Lorenzo

Está bien ser diferente

AUTOR/ES

Luisa Aguilar - André Neves

Raquel Díaz Reguera.

Jérôme Ruillier

Isabelle Carrier

Todd Parr
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JUEGOS DEL MUNDO

DURACIÓN:
60 minutos.

OBJETIVOS:
Descubrir diversas culturas a través de los juegos.

MATERIALES:
Mapamundi

Tarjetas de juegos

DESARROLLO:
La actividad consiste en conocer diferentes culturas a través de los juegos. Con un

mapamundi lo suficientemente grande como para que cada persona participante

pueda verlo se tomarán al azar una de las tarjetas de juegos (disponibles para

descargar escaneando el código QR). En primera instancia se intenta buscar el país al

que hace referencia y ubicarlo en el mapamundi posteriormente se les invita a leer

las instrucciones del juego, jugar y pasar al siguiente, tantas veces como el tiempo lo

permita.

A medida que van cambiando de juego se sugiere introducir preguntas como

¿Conocen este juego? ¿Aquí tiene el mismo nombre? ¿Tenemos familiares o

conocemos personas que sean de ese país? 

A modo de introducir la perspectiva de género, se sugiere preguntar ¿alguno de esos

juegos indicaba si las personas que participaran debían ser chicos o chicas? ¿Eso

sucede con algún otro juego? ¿Creen que está bien? ¿Cómo podríamos actuar en esa

situación?

Es importante destacar que no es necesaria la presencia de una persona adulta que

guíe el juego, simplemente una vez que ya conozcan la dinámica las tarjetas podrían

ser un recurso durante los recreos o durante momentos de juego libre.
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SABORES DEL MUNDO

DURACIÓN:
Tiempo necesario (según receta)

OBJETIVOS:
Descubrir otras culturas a través de la alimentación.

Descubrir aquellos alimentos que no son originarios de estas tierras.

Fomentar el interés por otras culturas.

MATERIALES:
Ingredientes necesarios (según la preparación elegida)

Herramientas de cocina necesarias.

Reconocer el valor y la riqueza de otras culturas.

DESARROLLO:
Sabores del mundo consiste en realizar alguna receta o plato típico de otro país

haciendo partícipes a todas las personas del grupo, ya sea en la búsqueda de

recetas, en la organización para la recolección de los ingredientes necesarios, así

como para ser nexo con alguna persona migrante dispuesta a compartir una parte

de su cultura. (Es importante en este último punto tener en cuenta las asociaciones

existentes y las posibles vinculaciones que se podrían realizar con los colegios,

enriqueciendo así el trabajo de ambos)

En el caso de contar con alguna persona dispuesta a compartir una receta, se

sugiere buscar información sobre su país de origen, elaborar preguntas acerca de

aquellas cosas que les interese saber. Como forma de introducir el componente

emocional, se podrían preguntar cuestiones como ¿Cómo te sientes de vivir en otro

país? ¿Hay cosas que te dan miedo? ¿Qué es lo que más te gusta? 

Durante el taller, se podrían hacer esas preguntas. Finalizando con la degustación del

plato.
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SUPERPODERES

DURACIÓN:
60 minutos.

OBJETIVOS:
Elaborar propuestas que favorezcan la diversidad cultural.

Otorgar a los niños y las niñas un papel protagonista y tomar acción en 

la realidad que les afecta.

MATERIALES:
Rotuladores

Papelógrafos

DESARROLLO:
Se propone a las personas participantes formar una ronda, para comenzar se hará

un recorrido por las actividades anteriores del ciclo de talleres promoviendo la

participación del grupo en el relato de las mismas. 

Para finalizar se preguntará qué cosas han aprendido y cómo se puede seguir

trabajando por la diversidad, qué cosas harían. 

Vamos a imaginar que tenemos superpoderes. ¿Qué podríamos hacer para defender

la diversidad cultural? ¿Cuáles serían tus superpoderes?

Escribir las propuestas en el papelógrafo, incluso se puede dibujar la silueta de alguna

persona e ir colocando los “superpoderes”.

Para finalizar se propone una reflexión grupal, teniendo en cuenta las propuestas y

remarcando que no hace falta tener superpoderes para ponerlas en práctica. 
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LIBRETA DE ACTIVIDADES

La libreta cuenta con un apartado “fechas especiales” el cual incluye:

30 de enero: día escolar de la no violencia y paz.

8 de marzo: día internacional de la mujer.

21 de marzo: día internacional de lucha contra el racismo.

15 de mayo: día internacional de las familias y diversidad familiar.

21 de mayo: día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo.

21 de septiembre: día mundial de la paz.

20 de noviembre: día mundial de los derechos de los niños y las niñas.

25 de noviembre: día contra la violencia hacia las mujeres.

10 de diciembre: día internacional de los Derechos Humanos.

20 de diciembre: día internacional de la solidaridad. 

Son actividades que no requieren más de 15 o 30 minutos para su realización, que

podrían añadirse como actividad de clase o bien ser recordadas promoviendo el uso

del material.

Somos conscientes de las altas

demandas al rol docente y las

dificultades prácticas para poder

incluir las propuestas que se

acercan desde diversas entidades.

Por esta razón hemos elaborado

una libreta con actividades para

los niños y las niñas, pretendiendo

que el trabajo realizado en los

talleres se extienda.
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Material didáctico elaborado por el equipo del área de Educación para el

Desarrollo de Cic Batá, con la asesoría de Belén Sardeña.

¡Visita

nuestra

web!


