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DOSSIER DE ACTIVIDADES 
Educación Secundaria



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 desarrolla dos líneas de trabajo: diversidad cultural y educación para el 
desarrollo, que es precisamente en la cual se lleva a cabo el proyecto Educulturas, un proyecto que viene 
ejecutándose desde 2013 y el cual 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 12 y 18 
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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El proyecto se compone de actividades que van dirigidas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, 
dentro del ámbito territorial del Campo de Gibraltar y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, siendo también el 
profesorado una pieza importante en el desarrollo de las mismas, ya que se va a requerir por su parte una 
actitud activa y participativa.  

Los talleres a realizar en el aula serán un total de cuatro en los que 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, los derechos humanos y los medios audiovisuales. Estos son: taller “Aceptando la diversidad”, taller 
“Europa convive”, taller “Derechos humanos y migraciones” y taller de audiovisuales: “Integración e igualdad”. 
Tanto los vídeos resultados del taller de Audiovisuales de este programa como los realizados en ediciones 
anteriores del mismo, serán difundidos en la presente edición.

Nuestra actuación pretende hacer partícipe a la comunidad educativa en actividades relacionadas con la 
diversidad cultural, la no discriminación, los derechos humanos y la cohesión social, involucrando no solo a 
alumnos, sino también al resto de la comunidad educativa en este proceso.  

En este dossier se especificará cada una de las actividades a llevar a cabo, con los objetivos esperados, el 



Taller de audiovisuales “Integración e igualdad” 
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Objetivos: 

• Reconocer otras formas de ver el mundo aprendiendo a observar nuestro entorno y respetando la 
diversidad como algo inherente a la naturaleza humana que nos enriquece como personas y como 
grupo.

• Utilizar los medios audiovisuales como medio de conocimiento, expresión y reflexión que permite 
desarrollar la creatividad individual y grupal, así como fomentar el trabajo colaborativo entre los 
participantes.

• Reflexionar sobre los estereotipos y las etiquetas culturales. 

Temporalización:



Desarrollo: 

La diversidad es una constante humana y forma parte de la vida misma. A pesar de ello, tendemos  a 
homogeneiza y unificar a las personas y grupos culturales. Esto nos lleva a etiquetar y crear prejuicios de 
aquello que no conocemos.  Para que exista una buena convivencia y cohesión social, es necesario el 
acercamiento y conocimiento entre grupos, que nos permita valorar la diversidad como algo que nos enriquece. 

Los medios audiovisuales se presentan como instrumentos adecuados para este acercamiento, permitiendo 
conocer, expresar y reflexionar sobre la importancia de valorar la diversidad y de conseguir una cohesión social.

El alumnado realizará a lo largo de las sesiones un cortometraje en el que destacarán los aspectos positivos de 
la diversidad que existe en nuestro alrededor. Para ello aprenderán el manejo de una cámara de video y de 
todos los elementos relacionados con la elaboración de un audiovisual: planos, encuadres, sonido, guion, 
redacción, etc.
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Taller “Aceptando la diversidad”

Objetivos:

• Implantar conocimientos 
bás i cos ace rca de l a 
diversidad para facilitar la 
comprensión del resto de 
l a s a c t i v i d a d e s d e l 
proyecto.

• Indagar en conceptos 
r e l a c i o n a d o s c o n l a 
diversidad como migración, 
tolerancia, discriminación, 
prejuicio, estereotipo, etc. 
desde una reflexión del 
grupo.

• Ref lex ionar sobre los 
prejuicios y estereotipos 
que existen en la sociedad 
a c t u a l y m á s 
conc re tamen te , en e l 
entorno escolar.
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Temporalización: 

• Dos sesiones de una hora cada una.

Desarrollo: 

En este taller nos centraremos en el 
conocimiento de la terminología empleada en 
relación al tema de la diversidad cultural,. 
Algunos de estos conceptos pueden ser 
cultura, prejuicio,  identidad cultural, 
estereotipo, discriminación,  cohesión social, 
etc.

Se trata de un taller de inicio para que el 
alumnado entienda el objetivo del proyecto y 
haga un uso adecuado de los conceptos que 
engloba el programa. De esta manera, se 
facilitará la puesta en práctica del resto de 
actividades y de los términos empleados en 
ellas.

Se llevará a cabo de una forma participativa 
donde el trabajo colaborativo y las dinámicas 
de grupo serán los ejes principales, 
convirtiéndose así el alumnado en partícipe 
de su propio aprendizaje.
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Taller “Europa convive”

 

Objetivos:

• Conocer el concepto de diversidad cultural y adquirir 
conciencia de su presencia en la Unión Europea.

• Analizar y reflexionar acerca de los distintos usos del 
término cultura. Relacionar los procesos migratorios 
con la construcción de la cultura europea.

• Establecer espacios para hacer reflexionar al 
alumnado sobre la riqueza que supone la diversidad. 

• Identificar los mitos, estereotipos, prejuicios y 
discriminación que existen en torno a la diversidad 
cultural en Europa.

Temporalización: Dos sesiones de una hora 
cada una.

Desarrollo: La diversidad cultural ha sido, es, y 
cont inuará s iendo una de las pr inc ipa les 
características de Europa. El lema oficial de la UE,  
“Unida en la diversidad”, pretende dar a conocer esta 
diversidad como una fuente de enriquecimiento de 
sus pueblos, lenguas y tradiciones culturales. En 
este taller comenzaremos por trabajar sobre los 
conceptos que nos ayuden a entender la “hibridación 
cultural” para posteriormente proceder a la reflexión y 
el análisis de la diversidad en Europa a través de una 
dinámica de grupos.
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Taller “Derechos humanos y migraciones”

Objetivos:

• Relacionar los derechos humanos con las 
vivencias, sentimientos y satisfacción de las 
necesidades del alumnado.

• Desarrollar las capacidades y habilidades 
necesarias para exigir y defender los derechos 
propios y ajenos.

• Reflexionar sobre la fragilidad de la situación de 
los derechos de las personas migrantes en 
muchos países.

Temporalización: 

• Dos sesiones de una hora cada una.

Desarrollo: 

Los derechos humanos internacionales protegen a todos los seres humanos sin distinción de su situación 
migratoria. Toda persona goza de derechos humanos básicos. Sin embargo, el sistema social en el que 
vivimos da muestras a diario de grandes contradicciones en cuanto al cumplimiento de estos derechos . Por 
ello, entendemos que es necesario fomentar en los/las jóvenes actitudes de respeto hacia los Derechos 
Humanos, lo cual implica necesariamente formar en ellos una predisposición a actuar críticamente ante 
situaciones de vulneración de los mismos.

Mediante una serie de actividades prácticas y participativas, y con el apoyo de una presentación, se 
explicarán los contenidos más importantes para posteriormente, reflexionar a partir de datos y cifras 
específicos sobre los derechos de los migrantes y las personas refugiadas.



E
D

U
CU

LT
UR

AS
Una vez finalizados los talleres de audiovisuales, se fijará una fecha con los centros participantes para 
proyectar los cortometrajes realizados durante la edición del programa. El alumnado podrá visualizar tanto su 
proyecto  como el de los/as compañeros/as de otros centros educativos.
Se les dará visibilidad a estos videos a través de la página web de la Fundación Márgenes y Vínculos 
www.fmyv.es  y de su canal de youtube fmargenesyvinculos con el fin de hacer partícipes también a los 
familiares del alumnado participante, así como conseguir también una mayor difusión del trabajo realizado.

http://www.fmyv.es
http://www.fmyv.es
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Taller Audiovisuales IES Isla Verde (Algeciras)

Taller Audiovisuales IES Levante (Algeciras) Taller Audiovisuales IES Sierra Almenara (San Roque)



Financia:

Fundación Márgenes y Vínculos

Paseo de la Constitución 15. 1ª pl.


11370 Los Barrios

Tlf: 956 65 05 32


intercultural@fmyv.org

Organiza:


