
Proyecto de Fomento de la Diversidad Cultural y 
la Cohesión Social en el Entorno Escolar 

DOSSIER DE ACTIVIDADES 
Educación Primaria



La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización social sin ánimo de lucro cuya finalidad es la atención 
social a colectivos desfavorecidos, el desarrollo de proyectos sociales, culturales, de cooperación internacional 
y de educación para el desarrollo. 

Dentro del Servicio de Prevención de la Fundación Márgenes y Vínculos, se encuentra encuadrada el área de 
Diversidad Cultural y Desarrollo, en la cual se desarrollan dos líneas de trabajo: diversidad cultural y educación 
para el desarrollo, que es precisamente dentro de esta área donde se lleva a cabo el proyecto Educulturas, el 
cual se vive ejecutando desde 2013 y que está subvencionado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración.

La realidad actual en la que vivimos plantea retos de convivencia y de aprendizaje que solo con el esfuerzo de 
todos y todas podemos superar, llegando a descubrir otras formas de relación más igualitarias, para ello son 
de gran importancia las labores educativas y de sensibilización de la ciudadanía. Educulturas tiene como 
principal objetivo  fomentar el diálogo intercultural y favorecer la integración de todos los miembros que 
componen la sociedad multicultural en la que vivimos, centrándonos en la escuela como espacio en el que 
también se da esta pluralidad y diversidad, pilar que es necesario gestionar para lograr que esta convivencia 
se establezca en términos de igualdad. Además el proyecto Educulturas fomenta mediante sus actividades una 
conciencia crítica y ciudadana capaz de participar en la creación de una sociedad más justa donde los 
derechos humanos no sean vulnerados.

El proyecto se compone de actividades dentro de la educación formal dirigida al alumnado de entre 6 y 12 
años de los centros educativos de la comarca del Campo de Gibraltar y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
actividades donde el resto de la comunidad educativa también son partícipes de las mismas. 

El presente dossier contiene la oferta de talleres que incorpora el proyecto, el cual se presenta a los centros 
educativos con el objetivo de llevar a cabo las actividades que estos nos demanden y que serán 
implementadas por técnicos/as de la Fundación debidamente cualificados en  los temas que incluye cada taller 
y  con experiencia en la labor docente. 

Educulturas 
¿qué pretende?
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Este dossier contiene las actividades que van dirigidas al alumnado de Educación Primaria, dentro del ámbito 
territorial del Campo de Gibraltar y la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los talleres a realizar en el aula serán un total de tres. Estos talleres son: taller “¿Somos diferentes?”, taller “Y 
tú, ¿cómo discriminas?” y taller de Fotografía Instantánea: “Educulturas”.

Nuestra actuación pretende hacer partícipe a la comunidad educativa en actividades relacionadas con la 
diversidad cultural, la no discriminación y la cohesión social, involucrando no solo a alumnos, sino también al 
resto de la comunidad educativa en este proceso, siendo también el profesorado una pieza importante en el 
desarrollo de las mismas, requiriéndose por su parte una actitud activa y participativa.   

En este dossier se especificará cada una de estos talleres, incluyendo una breve explicación de los objetivos 
esperados, el tiempo de duración de cada uno de ellos así como una pequeña descripción de su desarrollo. En 
ellos, a través del diálogo, el debate, la asignación de tareas, el descubrimiento guiado y el trabajo en equipo se 
trabajarán temas relacionados con la diversidad cultural, la discriminación  y la realidad  del entorno que nos 
rodea.



Taller “¿Somos diferentes?” 
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Objetivos: 

• Implantar conocimientos básicos acerca de la diversidad para facilitar su comprensión en la realización 
de  las actividades.

• Reflexionar sobre la heterogeneridad del alumnado dentro del aula.

• Fomentar el respeto entre el alumnado a través de actividades prácticas.

Temporalización:

•  Dos sesiones de una hora cada una.



Desarrollo: 

La diversidad es una constante humana y forma parte de la vida misma. A pesar de ello, tendemos a 
homogeneizar, unificando a las personas y grupos culturales. Esto nos lleva a etiquetar y crear prejuicios de 
aquello que nos es desconocido. Por ello, para que exista un buen clima de convivencia y cohesión social, es 
necesario el acercamiento y conocimiento entre grupos, permitiéndonos valorar la diversidad como algo que 
enriquece a las culturas.

El color de la piel en los más pequeños puede ser motivo de intolerancia entre compañeros. Sin embargo, en 
este taller se utilizará como inspiración para visibilizar la diversidad en las aulas, ya que la escuela debe ser el 
principal motor de cambio para erradicar actitudes estereotipadas y expresiones de violencia.
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Taller “Y tú, ¿cómo discriminas?”

Objetivos:

• Fomentar y propiciar el 
cambio de actitudes con 
respecto al trato desigual 
entre el alumnado.

• C u e s t i o n a r a q u e l l o s 
estereotipos impuestos a 
g r u p o s h u m a n o s 
discriminados con mayor 
frecuencia.

• Impulsar el cambio de 
pensamiento del alumnado 
con el objetivo de crear de 
las bases necesarias para 
alcanzar la cohesión social.
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Temporalización: 

• Dos sesiones de una hora cada una.

Desarrollo: 

Con este taller se pretenden erradicar 
aquellas formas de discriminación más 
comunes que se dan en el entorno escolar.

Prevenir estas conductas desde edades 
tempranas es una herramienta fundamental 
para eliminar los estereotipos con respecto a 
la diversidad.

Por lo que respecta a las actividades, se 
utilizará una metodología dinámica, sencilla y 
divertida, que sea adecuada a la edad de los/
as menores, dando prioridad al trabajo en 
grupo.

Esta metodología parte de un enfoque 
bidireccional, donde los alumnos son 
generadores de su proceso de aprendizaje. 
Ello implica la participación activa por su parte 
en el desarrollo de cada una de las 
actividades planteadas. Para ello se hará uso 
de medios audiovisuales, como instrumento 
motivador para captar la atención del 
alumnado.
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Taller de Fotografía Instantánea “Educulturas”

 

Objetivos:

• Tomar contacto con el manejo de la cámara 
fotográfica instantánea y la adquisición de técnicas 
básicas de fotografía.

• Reconocer otras formas de ver el mundo 
aprendiendo a respetar la diversidad como algo 
inherente a la naturaleza humana y como aspecto 
enriquecedor para lograr la cohesión social.

• Utilizar la fotografía como medio de conocimiento, 
expresión y reflexión que permite desarrollar la 
creatividad y fomentar el trabajo colaborativo entre 
los participantes.

• Reflexionar sobre los estereotipos y etiquetas 
culturales.

Temporalización: Dos sesiones de una hora 
cada una.

Desarrollo: El objetivo del taller es la toma de 
contacto y el manejo de la cámara fotográfica 
instantánea, la adquisición de técnicas muy básicas 
de fotografía (encuadre, planos y puntos de vista) y 
la realización de instantáneas dentro de las 
instalaciones y fuera de estas.



El taller constará de una sesión dentro del aula, donde se explicarán las nociones básicas para el uso de una 
cámara de fotografía instantánea, y otra sesión fuera del aula, en la que los/as jóvenes realizarán sus propias 
fotografías. Durante las salidas, se trabajarán los contenidos aprendidos de una forma práctica y participativa. 
Por lo que se refiere a la temática de las fotos, el alumnado se centrará en la aceptación de la diversidad, así 
que previamente explicado el objetivo del taller, tendrán que intentar captar imágenes que representen esa 
idea.

Con el fin de que el alumnado y el profesorado puedan visualizar el trabajo realizado, el grupo clase elaborará 
un collage que permanecerá en el aula durante el resto del curso escolar.
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El proyecto EDUCULTURAS es un proyecto de continuidad que viene llevándose a cabo desde el año 2013, 
teniendo como referencia los centros de Educación Secundaria y los de Educación Primaria. Desde hace un 
tiempo venimos apostando por esta etapa educativa porque está claro que es desde edades tempranas 
como mejor se consigue inculcar los valores que promueve este proyecto: aceptación de la diversidad, 
defensa de los derechos humanos, promoción del buen trato, lucha contra cualquier forma de discriminación 
y fomento de la cohesión social.
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Financia:

Fundación Márgenes y Vínculos

Paseo de la Constitución 15. 1ª pl.


11370 Los Barrios

Tlf: 956 650532


intercultural@fmyv.org

Organiza:


