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La guía que presentamos es  una herramienta de trabajo para fomentar el diálogo intercultural, 
orientada a dotar a los profesionales  de la educación de material para trabajar la interculturalidad en el 
aula. Tanto los contenidos como las actividades propuestas están dirigidos al alumnado de educación 
secundaria, aunque tanto aquellos como estas se pueden adaptar a cualquier edad.

La guía está estructurada de la siguiente forma:

• En primer lugar, se definen cada uno de los conceptos  que consideramos claves en este tema: 
inmigración, cultura, diferencia, identidad cultural, diversidad cultural, interculturalidad, 
multiculturalidad, racismo, xenofobia, discriminación, estereotipo y prejuicio.

• A continuación y después de cada concepto planteamos una dinámica grupal en el aula para trabajar 
de forma práctica  cada uno de los  conceptos anteriormente explicados.

• Finalmente  se incluye un glosario con términos que puedan ser útiles para el profesorado a la hora 
de poner en práctica el trabajo en el aula.

Partimos de que la educación es transmisión y construcción de cultura; formal e informalmente, educar 
es siempre generar, transmitir,  fijar y compartir significados, pautas  de comportamiento, habilidades 
comunicativas, lenguajes, visiones del mundo...

La educación en general y la escuela en particular son ámbitos sociales privilegiados a la hora de 
construir espacios para la convivencia intercultural y esperamos que esta guía sirva de ayuda a esta 
construcción.

La guía intercultural
¿qué pretende?
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Contenidos y propuestas para trabajar en el aula

Esta guía es una invitación a la reflexión sobre la importancia de la práctica de la interculturalidad en la vida de nuestra 
sociedad pluricultural.   Con ella pretendemos generar un debate entre el profesorado y el alumnado que lleve a cuestionar  
los estereotipos y los  prejuicios que dan lugar a la discriminación y  que generan desigualdad y/o exclusión. Todo ello para 
lograr entre todos y todas una actitud tolerante con la diversidad que contribuya a crear una sociedad intercultural basada en 
el respeto mutuo y en la comunicación.
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¿Qué entendemos por culturas?
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A lo largo de la historia los países occidentales  han 
utilizado su particular concepción de la cultura para, a 
partir de la creencia de que la suya es superior por 
considerarla una cultura más desarrollada, justificar 
diferencias y desigualdades, así como el colonialismo, la 
esclavitud, el saqueo y la invasión.

Esta concepción de la cultura ha cambiado y ha puesto de 
manifiesto que no existen culturas  superiores. Las culturas 
son formas de entender el mundo y todas  y cada una de 
ellas son igualmente válidas.

Una definición que consideramos muy completa es  la de 
Gímenez Romero, C. y es la siguiente:

“El conjunto o bagaje, más o menos estructurado, 
de conductas aprendidas, normas y prácticas en 
los ámbitos económicos, familiares, 
institucionales, etc. y de modos de significación e 

interpretación de la realidad (cosmogonía, 
creencias, valores, etc), que los miembros de un 
determinado grupo comparten (diferencialmente 
entre ellos, en función de la edad, el género, la 
clase social, etc.) y utilizan en sus relaciones con 
los demás, y que de forma cambiante, son 
transmitidas  de generación en generación.” 

Como podemos apreciar en la definición, la cultura no solo 
engloba características que nos identifican al pertenecer a 
una nación, sociedad o etnia,  sino que también existen 
aspectos diferenciadores relativos al género, clase social, 
edad, etc., por lo tanto las culturas son heterogéneas, 
cambiantes y abiertas.

Las culturas se transmiten a partir de la socialización y la 
educación, y se están aprendiendo constantemente en la 
vida aspectos que nos  hacen cuestionarnos nuestra visión 
del mundo.

“El conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales, materiales,  
intelectuales   y   afectivos  que  
caracterizan una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos 
de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias.
Declaración Universal de la Unesco sobre diversidad cultural.
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Actividad 1: Nos vamos de viaje
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Objetivos:

• Conocer la diversidad existente en el planeta.

• Conocer elementos de distintas culturas.

Material necesario: Tarjetas con la información de 
cada país, papel continuo, ceras, rotuladores, 
proyector, ordenador, fotos y  música  de  cada  país 
y Mapa de Peter.

Tiempo estimado: 2 horas.

Desarrollo de la actividad: A partir de un mapa del 
mundo hablaremos de la diversidad que existe en el 
planeta, analizaremos el concepto de cultura y 
señalaremos en el mapa los 5 continentes.
 
Se eligen 5 países, uno por continente (si es posible 
escoger los países  de los  alumnos  del aula) y se 
elaboran 5 tarjetas (de un color por país) por cada 
uno de los países con información relativa a los 
mismos.  

Las   tarjetas   contendrán  información  relacionada 
con: 

• Tarjeta 1: Presentación del niño (su nombre y el de 
sus familiares, estructura  familiar,  cómo  es   su 
casa, etc).

•

• Tarjeta 2: Geografía  (país, ciudad, localización, 

montañas, ríos, etc.).

• Tarjeta 3: Saludos y palabras en su idioma.

• Tarjeta 4: Gastronomía.

• Tarjeta 5: Fiestas, música, juegos, etc.

Se les dice a los alumnos/as  que van a ir de viaje y 
que van a conocer a un amigo/a en el país que van a 
visitar, este amigo les va a explicar aspectos de su 
cultura. 

A continuación se reparte a cada participante una 
tarjeta (aleatoriamente), este deberá buscar a las 
personas que tengan tarjetas de su mismo color 
(país) y unirse en un grupo.

El grupo analizará la información que tiene del país  e 
identificará  al niño o niña de quien han recibido la 
información, para más tarde hacer una  puesta en 
común al resto de la clase de lo que han aprendido 
de su amigo/a. 

Se servirán del mapa para situar el país, así como de 
fotos  proyectadas de cada uno de los lugares, 
comidas, fiestas, y demás elementos culturales  a los 
que se haga referencia. Al mismo tiempo se puede 
también escuchar la música típica de cada lugar.
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En las sociedades humanas, la inmigración es  el 
movimiento o desplazamiento de una o varias personas 
desde un territorio a otro, pudiendo ser dentro de un mismo 
país o entre países diferentes. La inmigración lleva consigo 
el cambio de residencia y esta  puede ser permanente, 
duradera o temporal. 

Ha habido inmigraciones desde el inicio de la Humanidad. 
En un principio, fueron desplazamientos en busca de 
al imentos y mejores condiciones  de exis tencia 
(climatológica, mejor territorio, etc.).  Actualmente, la 
inmigración se debe a las desigualdades económicas entre 
zonas del mundo (países,  sociedades, continentes, bloques 
geopolíticos…). Otras causas son de índole ideológico-
político,  produciéndose así  inmigración por asilo o refugio 
político;  o de índole ambiental, ya sea por causas naturales 
o provocadas por el hombre, un gran número de personas se 
ven obligadas a dejar su hábitat tradicional,  estas personas 
son llamadas refugiados ambientales.

Algunas consecuencias  de la inmigración en la sociedad de 
acogida son: 

Demográficas: Modifican la estructura de las  poblaciones de 
origen y de destino, en el caso de las de destino, rejuvenecen 
a la población, ya que los inmigrantes suelen ser jóvenes y al 
asentarse en el territorio tienen hijos que hacen más joven 
aún a la población.

Económicas: Contribuyen económicamente al crecimiento 
del país  receptor, lejos de la creencia de que consumen 
nuestros  recursos  y que son competidores de los puestos  de 

trabajo, hemos de decir, que los estudios realizados al 
respecto indican que las  opciones laborales a las que 
acceden son en “la mayoría de los  casos” las  que son 
rechazadas por la población de acogida y por otro,  la 
contribución económica al estado es superior que el gasto 
que originan a través  del uso de los recursos, por lo que el 
balance económico es positivo para la sociedad receptora. 
De la misma manera, en el lugar de origen también es 
positiva a través del envío de remesas. 

Culturales: Así como el lenguaje en general y el discurso  
individual se conforman a partir de la palabra, que en 
principio fue ajena, las  culturas nunca son “puras” y se 
construyen a retazos de otras,  por lo tanto la inmigración 
aumenta la diversidad cultural y lingüística en la sociedad 
receptora. 
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Inmigración

“Debemos considerar la inmigración 
como un elemento enriquecedor y no 
verla con recelo y negatividad”
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 L o s s e r e s h u m a n o s s o m o s d i v e r s o s  
individualmente, no solo con respecto a los demás,  sino que 
la diversidad es  algo consustancial con nuestra propia 
esencia de ser humano. A lo largo de nuestra vida 
experimentamos cambios  en nuestra personalidad. En eso 
nos parecemos  unos a otros, somos iguales y a la vez 
diferentes. Las diferencias con los demás, las  asociamos, 
además de con las  características físicas:  color de la piel,  el 
pelo, etc., con las  prácticas culturales. Estas  prácticas, a 
veces  se alejan de las  que consideramos normales a la 
parte mayoritaria de la sociedad.  La inmigración es algo 
que nos ha hecho ver de forma más patente esta diversidad 
al provenir las personas desplazadas de distintas culturas.

La noción de diferencia está cargada de 
connotaciones negativas y debido a esto con 
frecuencia se pasa de la diferencia a la 
desigualdad, cuando en realidad diferente no 
significa “peor” sino simplemente “distinto”. 

  Fuente: Cruz Roja Española. El Diálogo intercultural a través del arte.

No debemos transformar esta diversidad en diferencia que 
separe el nosotros del vosotros y que justifique la 
desigualdad,  sino que debemos aceptar la diferencia como 
algo que nos permita encontrar mayores posibilidades y 
riqueza cultural.

La importancia de la diferencia

Objetivos:

• Valorar la diversidad existente en nuestro  grupo. 
	
• Descubrir que cada persona es única y diferente y 

cada aspecto que nos hace diferentes aporta 
riqueza a la globalidad.

Material necesario: Fotocopias  con las preguntas 
para cada participante y bolígrafos.

Tiempo estimado: 1 hora.

Desarrollo de la actividad: Se reparten los 
cuestionarios a cada participante y estos  

individualmente tienen que contestar cada una de 
las preguntas siguientes:

¿Cuál es tu comida favorita?, ¿Cuál es  tu película 
favorita?, ¿Qué país  te gustaría visitar?, ¿Qué 
deporte practicas?, una palabra que te defina, ¿Qué 
cualidad te cuesta más aceptar de los demás?, ¿De 
qué color es tu pelo?

A continuación cada persona va a exponer al grupo 
su presentación personal. Finalmente se reflexionará 
sobre el hecho de que cada uno de nosotros tiene 
aspectos que nos diferencian y eso lejos de ser un 
problema o causar un conflicto, nos puede aportar 
nuevos conocimientos.

Actividad 2: El valor de la diferencia



Nuestra identidad sería como responder a la pregunta 
¿Cómo me defino?  La descripción puede ser muy amplia, y 
es que, igual que la cultura, la identidad también está 
configurada por muy diversos aspectos  o pertenencias, 
algunos más visibles que otros.

Nuestra identidad es el resultado de nuestras vivencias y de 
nuestros  sistemas de pertenencia. Existen elementos  de 
nuestra identidad que nos vienen dados desde el nacimiento 
pero es el aprendizaje y el contexto social y cultural el que 
va conformando nuestro sentimiento identitario. Además, 
existen en cada uno de nosotros diversas identidades, 
atendiendo a la edad, al género, al grupo social,  al país  de 
pertenencia, al grupo étnico o lingüístico, a la profesión, a la 
religión, a gustos,  afiliación política, etc., y estas van 
cambiando a lo largo de la vida, es algo que se va 
transformado.

Por lo tanto, la identidad se mueve en dos niveles, el 
individual y el social, lo que te identifica como individuo y 
lo que te identifica por pertenecer a un grupo. Se puede 
decir entonces que se trata de una relación donde ambos 
niveles se construyen y transforman constantemente en un 
proceso de continuo desarrollo.

Aunque nuestra cultura marque nuestra identidad, 
necesitamos del contacto con otras culturas para definirnos. 
Cualquier cultura se define a sí  misma en relación con las 
demás. Cuando sentimos pertenecer a un grupo es  porque 
apreciamos las  diferencias con otros grupos culturales, por 
lo tanto, necesitamos  del otro para reconocernos a nosotros 
mismos. También influye en nuestra identidad la manera en 
que nos ven los demás.

En todas  las sociedades hay una identidad hegemónica que 
excluye en muchos  casos  a otras identidades pertenecientes 
a grupos minoritarios. Debemos valorar cada una de estas 
identidades sin excluir a ninguna de ellas y aprovechar la 
riqueza social que aportan sus  diferencias. En la escuela 
debemos trabajar la importancia de valorar en igualdad 
cada una de las  especificidades de las personas así como que 
se sientan con la libertad de expresar y desarrollar cada una 
de sus identidades.
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La “identidad cultural“ se define como 
aquellos aspectos de nuestra identidad 
que han sido y están marcados por el 
entorno cultural donde hemos nacido y 
nos hemos desarrollado.

Nuestra identidad cultural
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Actividad 3: Parece muy obvio

Objetivos:

• Comprender las diferencias en la  escala de 
valores  que podemos tener por pertenecer a otra 
cultura.

Material necesario: Tarjetas con las  preguntas 
para cada alumno/a, bolígrafos, cuento. 

Tiempo estimado: 2 horas.

Desarrollo de la actividad: Dividir la  clase en 
cinco grupos. A cada grupo se le entregará una 
tarjeta con las siguientes preguntas: 

¿Quién es sabio?
¿Quién es fuerte?

¿Quién es rico?
¿Quién merece respeto? 

Cada grupo tendrá que responder a estas 
preguntas  de forma breve. A ser posible con una 
sola frase que comience de forma impersonal con 
“la persona que” o quien (no se trata de dar 
nombres propios, pero si así lo hacen, tendrán que 
justificar la respuesta). Si se dispone de poco 
tiempo, a cada grupo se le entregará una tarjeta 
con una única pregunta. Una vez que todos  hayan 
contestado, se leerán las  repuestas  en voz alta y 

se comentarán. Tras ello se leerá el siguiente relato 
de Paulo Coelho.

Parece muy obvio

Preguntaron al rabino Ben Zoma.
-¿Quién es sabio?

-Aquel que encuentra siempre algo que aprender 

de los otros: dijo el rabino.

-¿Quién es fuerte?

-El hombre que es  capaz de dominarse a sí 

mismo .

-¿Quién es rico?

-El que conoce el tesoro que tiene: sus días y sus 

horas de vida, que pueden modificar todo lo que 

sucede a su alrededor.

-¿Quién merece respeto? 

-Quien se respeta a sí mismo y a su prójimo 

- Todo esto son cosas obvias: comentó uno de los 

presentes.

- Por eso son tan difíciles de ser observadas: 

concluyó el rabino. 

Cuando se haya leído se compararán las repuestas 
de los alumnos/as y las del rabino Ben Zoma . 
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La Unesco define “Diversidad Cultural” como la 
pluralidad de culturas que coexisten en el mundo. Hoy en 
día el mundo cuenta con aproximadamente 6.000 pueblos 
diferentes y un número similar de lenguas. 

La diversidad cultural dentro de una misma sociedad no es 
algo de esta época, sino que ha existido siempre, la mezcla 
de personas de diferentes culturas  compartiendo un mismo 
espacio es algo que se repite a lo largo de la historia. Solo 
tenemos que mirar la historia de España para ver la gran 
cantidad de pueblos que han convivido a lo largo de las 
distintas épocas y que incluso han compartido durante 
siglos los mismos espacios. Es una característica propia de 
las culturas el ser plurales y diversas en sí mismas.
 
Ahora bien,  la presencia de personas llegadas de otros 
lugares del planeta acentúa esta diversidad y hace que 
coexistan en el mismo lugar referentes culturales  diversos, 
valores, creencias, costumbres, etc. 

Todas estas manifestaciones culturales, lejos de ser un 
inconveniente o suponer un problema, deben considerarse 
como lo que es, parte del patrimonio de la humanidad que 
aporta distintas formas de entender el mundo, distintas 
visiones y puntos de vista, distintas soluciones, etc.

“La construcción de sociedades 
interculturales, sustentadas en la diversidad y 
el respeto mutuo y la igualdad es un 
requerimiento para la supervivencia pacífica y 
el desarrollo sostenible de nuestros pueblos”
                                                                                                    

Fuente: Cruz Roja Española. El Diálogo Intercultural a través del arte. 

Diversidad cultural
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Actividad 4: Puesta en común de orígenes culturales.

Objetivos:

• Conocer a la gente que me rodea.

• Conocer otras costumbres y valorarlas 
positivamente.

• Observar mi propia historia personal.

Material necesario: Folios, bolígrafos, pizarra y 
rotuladores.

Tiempo estimado: 1 hora.

Desarrollo de la actividad: Previamente a esta 
actividad los/as  participantes  recogerán información 
sobre su familia y su propia historia personal. 
Deberán recoger datos referidos al lugar de origen de 
su familia, si emigraron y a dónde lo hicieron, las          

tradiciones, costumbres, celebraciones, elementos 
particulares de la propia familia...

Seguidamente, en el aula, se hará una introducción 
en la que se explicará qué es  la cultura y qué 
entendemos por diversidad cultural. A continuación, 
los alumnos/as  se pondrán en círculo e irán diciendo 
las características personales de su familia. El 
monitor/a anotará en la pizarra las características 
diferentes que vayan apareciendo, así, se analizará la 
diversidad cultural existente en la  clase y las  distintas 
formas en que se manifiesta, es  decir, a través de las 
costumbres, la lengua, la música, la religión, las 
fiestas, la gastronomía, la familia, etc. 

El monitor/a deberá añadir que esta diversidad nos 
aporta riqueza al conjunto de la clase, y por 
extensión, al conjunto de la sociedad. 

11



Existen diferentes  modelos de integración de las 
distintas culturas dentro de las sociedades plurales:

El modelo multicultural se define como la coexistencia de 
diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. 
Sin embargo estas culturas  cohabitan pero influyen poco las 
unas sobre las  otras y no suelen ser permeables a las demás. 
Cada grupo vive de forma separada sin intercambiar.

El modelo intercultural va más allá, ya que supone la 
convivencia  de culturas diferentes  dentro de un mismo 
hábitat, dándose una interacción y un diálogo entre ellas, 
sin que esto suponga pérdida de raíces,  ni renuncia a 
elementos de su identidad cultural,  sino dentro de una 
relación de igualdad. 

La interculturalidad parte del convencimiento de que hay 
vínculos y puntos en común entre las distintas culturas y 
que estas  no se desarrollan aisladamente sino en interacción  
con las demás.    Además existe en este modelo la voluntad y 
disposición por aprender del otro y de hacer esfuerzos por 
prevenir los conflictos  interétnicos  que puedan darse en esta 
interacción de forma pacífica. Otro punto importante es 
reconocer al otro como interlocutor en igualdad. 

Tanto un modelo como el otro defiende la igualdad de 
todas las  personas ante la ley y tienen una actitud 
ant i r rac i s ta y ant id i scr iminator ia , s i b ien , la 
interculturalidad supera algunas barreras  que tiene el 
modelo  multicultural. 
 
Siguiendo al autor Carlos Giménez Romero podemos 
afirmar que las características de la interculturalidad  se 
pueden resumir en:

• Confianza mutua
• Reconocimiento mutuo
• Comunicación efectiva
• Diálogo y debate
• Aprendizaje mutuo
• Intercambio
• Resolución pacífica de conflictos
• Cooperación
• Convivencia

A lo que podemos añadir empatía, respeto, capacidad de 
compartir, igualdad y solidaridad, además de la equidad de 
género y el cuidado de nuestro entorno y nuestra diversidad 
biológica.

Creemos  que se debe tender al modelo intercultural de 
integración ya que es una vía para potenciar la 
consolidación de la democracia plural y un camino para la 
construcción de la paz y la convivencia armónica. Esto 
supone un trabajo arduo y largo, que merece la pena 
realizar.
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¿Cómo se gestiona la diversidad?

La interculturalidad no viene hacia nosotros. 
Todos tenemos la necesidad y la 
responsabilidad de buscarla, de construirla 
para tener una mejor y más digna calidad de 
vida en el presente y en el futuro”.

Fuente: Servindi.  Interculturalidad.Desafio y proceso en construcción, 2005.
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Objetivos:

• Desde una reflexión del grupo, llegar a una 
definición de conceptos como: multiculturalidad, 
interculturalidad, cultura, identidad cultural, 
prejuicio y estereotipo.

Material necesario: Cartulinas y rotuladores.

Tiempo estimado: 90 minutos.

Desarrollo de la actividad: En una sala se colocan 
6 cartulinas, cada una encabezada por una de los 
conceptos a trabajar. Se divide la clase en 4 ó 5 
grupos y cada grupo escribe en cada cartulina lo 
que entienden por cada término. Finalmente se 
realiza entre todos una definición común de cada 
palabra y se compara con la definición correcta.
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Como hemos señalado anteriormente el género es  un 
factor que marca nuestra identidad. Hablamos de género y 
no de sexo, ya que separamos lo biológico, atribuido al 
sexo, de lo cultural y social, atribuido al género. 

Las desigualdades entre hombres y mujeres han estado 
justificadas  históricamente por las  diferencias  biológicas, 
asignado a cada uno tareas y colocando a la mujer en 
situación de subordinación con respecto al hombre como 
algo natural.

Pero esta desigualdad no está dictada por las reglas de la 
naturaleza, sino que está construida cultural y socialmente.

Por lo tanto, entendemos que el género es el carácter 
construido culturalmente de lo que cada sociedad 
considera cómo masculino o femenino, lo que determina el 
lugar que ocupan y como se identifican hombres y mujeres, 
así como las relaciones que se dan entre ellos. 

“Nacemos con cuerpos diferentes pero la 
desigualdad viene después, cuando sobre 
estos cuerpos construimos lo que se 
considera masculino y femenino, y cuando a 
cada uno de esas esencias se le asignan 
tareas y funciones socialmente diferentes”.

Fuente: Cruz Roja Española. El Diálogo Intercultural a través del arte.

Objetivos:

• Identificar estereotipos de género.

• Analizar las diferencias de género en la educación 
de los niños y niñas.

Material necesario: Papel, periódico y rotuladores.

Tiempo estimado: 35 minutos.

Desarrollo de la actividad: Contamos a los alumnos/
as, que nos han visitado los  habitantes del planeta 
V45 y están interesados  en conocer cómo son los 
terrícolas.  Ellos saben que en el planeta tierra hay 
hombres y mujeres  pero no saben distinguirlos, por lo 
que nosotros  les  vamos  a ayudar dándoles 
información para que aprendan a diferenciarlos. 

Se divide a los estudiantes en varios  grupos y cada 
uno va a trabajar en distinguir entre niños y niñas (un 
grupo) y hombres y mujeres (otro grupo)

Podemos  ver diferencias  físicas, formas de vestir, 
juguetes, comportamientos, tareas que desempeñan, 
¿qué les  gusta hacer?, juegos, aficiones, cómo 
expresan sus sent imientos, cual idades y 
características, etc.

A continuación se expondrá a la clase las  reflexiones 
de cada grupo y a partir de esto se hará una reflexión 
sobre cuáles de estas  características responde al 
sexo y son naturales  e innatas  y cuáles responden al 
género y son aprendidas. 

Actividad 6: Nos visitan los extraterrestres

14
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Prácticas segregacionistas
Existen formas de pensar y actitudes que excluyen a las 

personas consideradas diferentes.

El segregacionismo es la práctica de separar o marginar a 
determinados grupos minoritarios a los que no se 
reconocen como iguales  ni con los mimos derechos que al 
resto. Esta segregación puede darse en el ámbito político, 
social, cultural, educativo, económico, laboral, etc.

El racismo: 
Defiende la diferencia y la superioridad de unas razas sobre 
otras, es decir, el racismo sería un conjunto de 
declaraciones que afirman la superioridad de unos grupos 
humanos  sobre otros, y que legitiman unas prácticas 
sociales  que refuerzan la distribución del poder entre 
grupos diferenciados por características físicas o culturas 
seleccionadas.  Es una ideología que, durante el siglo XIX 
pretendió dotarse de fundamentos científicos  asegurando 
que diferencias genéticas provocaban las  correspondientes 
desigualdades de inteligencia, desarrollo cultural, 
afectividad, personalidades, etc. y, en consecuencia, 
justificaban el dominio de un grupo humano sobre otro, a 
la par que atribuía a todos los individuos  del grupo las 
mismas características, creando el correspondiente 
estereotipo de cada grupo. 

El principio ético de igualdad entre todos los  seres humanos 
en cuanto a dignidad y derechos sería suficiente para dejar 
sin efecto toda discusión sobre el racismo, pero es que ni 
siquiera es necesario recurrir a este principio,  porque 
científicamente ha quedado perfectamente demostrado la 

falsedad de la relación de causa entre las diferencias 
genéticas y las  de inteligencia y comportamiento, por lo 
tanto, se debe insistir en la unidad de la especie humana y 
el origen común en todos los seres humanos.  

El racismo está relacionado con el etnocentrismo  y estas 
ideas han justificado el imperialismo,  el colonialismo, la 
esclavitud, el genocidio de pueblos enteros, etc. 

Hoy en día, es común que todo el mundo vea de forma 
negativa el rechazar a las personas por motivos de raza, 
pero existe otro tipo de racismo denominado neorracismo 
que ya no se fundamenta en la base biológica, sino cultural, 
es decir, el rechazo a personas por tener determinadas 
creencias o comportamientos culturales.  Este, se da con 
mucha frecuencia en nuestras sociedades.
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La xenofobia: 
A veces  se confunden racismo y xenofobia, pero no es 
exactamente lo mismo, ya que aunque las dos  muestran 
rechazo y exclusión de toda identidad ajena a la propia, la 
xenofobia es el odio, repugnancia y hostilidad hacia el 
extranjero sin que intente justificarse por las características 
individuales de cada una de las  personas extranjeras y se 
diferencia del racismo porque se plantea aceptar a los 
extranjeros e inmigrantes, siempre que se cumpla su 
asimilación sociocultural.

Se alimenta de estereotipos  y prejuicios.  Tiene su origen en 
la inseguridad y el miedo que produce esa persona 
diferente, en la mayoría de los casos es producto del 
desconocimiento, a veces  voluntario,  de las realidades 
culturales diferentes a las propias.

La discriminación 

La discriminación es  una agresión a la noción misma de 
derechos humanos. Niega sistemáticamente a ciertas 
personas  o grupos el disfrute de todos sus derechos 
humanos  basándose en quiénes son o cuáles son sus 
creencias. 

Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior 
en cuanto a los  derechos y las  consideraciones sociales de 
las  personas, organizaciones y estados.  Hacen esta 
diferencia ya sea por el color de la piel,  etnia,  sexo, edad, 
cultura, religión o ideología.

Aunque el derecho internacional garantiza los derechos 
humanos  a toda persona sin distinción, en muchos países 
del mundo todavía persiste la discriminación por motivos 

de raza, etnia, nacionalidad, clase, religión o creencias, 
sexo, orientación sexual, identidad de género, edad o estado 
de salud –o por una combinación de factores–, y adopta 
muy diversas formas.

Tipos de discriminación:
Discriminación directa: Cuando existen reglas o prácticas 
que abiertamente estigmatizan o excluyen a las personas 
lesionando sus derechos.

Ejemplo: Cuando a una persona se le impide acceder a un 
establecimiento público porque “no sirven a gitanos” “se 
prohíbe la entrada a gays”.

Discriminación indirecta: Si la discriminación resulta de la 
vigencia de reglas o prácticas que en apariencia son 
neutrales pero cuyos efectos excluyen o lesionan los 
derechos  fundamentales de las personas.
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Ejemplo: Con respecto a ciertos inmigrantes, exigir en una 
oferta de trabajo un perfecto dominio del español, cuando 
este requisito no es necesario para desarrollar el puesto. 

La discriminación produce en quien la sufre unos  efectos 
muy negativos, además de negarle el derecho de igualdad 
de oportunidades, también pueden sufrir a otros niveles, 
como:

• Dolor y sufrimiento 

• Rencores, odios y conflictos 
• Guerras 
• Baja autoestima 
• Trastornos emocionales y psicológicos 
• Pérdida en capital y desarrollo humano 

• Persistencia de ideas y grupos de personas nocivas 
• Dificultad para crear y experimentar una nueva cultura

La discriminación también puede ser positiva, cuando va 
en beneficio de un grupo determinado, esto sucede 
normalmente cuando este grupo parte de una situación de 
desigualdad que se intenta suplir con acciones positivas que 
les benefician con respecto a otro grupo. 
La discriminación se apoya en la práctica de establecer 
generalidades,  es decir, pensar que todos los miembros de 
un grupo, por el hecho de pertenecer a una etnia o cultura 
determinada poseen una serie de características que hemos 
observado en escasos  ejemplos vistos  o vividos y que suelen 
ser negativas. Es decir, se basa en estereotipos y prejuicios. 

Estereotipos:
Son rasgos que se atribuyen a un grupo determinado por 
tener una imagen mental simplificada de los miembros del 

mismo, esta imagen se basa en creencias y generalizaciones 
inexactas que no tienen en cuenta las individualidades de 
cada persona. 

El término se usa a menudo en sentido negativo y al ser 
compartido socialmente llegan a tomarse como naturales, 
por este motivo son muy difíciles de cambiar. Estas 
creencias son muy perjudiciales porque impiden que se 
trate a cada miembro del grupo individualmente y por lo 
tanto llevan a hacer suposiciones erróneas que refuerzan los 
prejuicios.

No es  sencillo eliminar los  estereotipos negativos ya que 
están en el imaginario colectivo. La educación es 
importante para poder llegar a superar esta visión simplista 
de la realidad, siendo necesario un conocimiento real, 
cercano y amplio de las culturas.

Características de los estereotipos:

• Nos son innatos, sino aprendidos en la interacción social.
• Pueden desaparecer con el tiempo.
• Los más frecuentes  son los referidos a género, etnia, 

nación.

• Priva al sujeto de su carácter individual y le homogeneiza 
con el grupo.

G
U
IA
IN
TE

R
C
U
LT
U
R
A
L

17

“El estereotipo, como creencia, puede 
llevar al prejuicio como actitud y puede 
producir discriminación como 
comportamiento”.

Fuente: Rosalía del Río. Pedagogía de la diversidad. 



• Los estereotipos negativos  crean barreras en la 
comunicación.

Prejuicios: 

La palabra prejuicio, está compuesta de dos  partes que ya 
revelan mucho de su significado: “pre + juicio”, es decir, un 
juicio, una opinión, una apreciación, que se hace antes de 

cualquier información o conocimiento más profundo. 
Prejuicios, en suma, son juicios anticipados. Los prejuicios 
son opiniones livianas y arbitrarias, que repetidas 
innumeradas veces figuran como verdades incuestionables.

El prejuicio suele ser negativo y tiene como consecuencia la 
discriminación, la dominación a otras personas o la 
exclusión, sin pararse a pensar si es bueno o malo. 
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Actividad 7: Desmontando estereotipos

Objetivos: 

• Superar los estereotipos sociales.

• Comprender y respetar las  normas y los 
valores diferentes.

Material necesario: Papel y lápiz.

Tiempo estimado: 1 hora.

Desarrollo de la actividad: En primer lugar se 
realiza una pequeña introducción sobre qué son 
los estereotipos y prejuicios.

A continuación se les  pasa a cada alumno unas 
fichas con las siguientes afirmaciones, en las que 
tienen que rellenar los espacios en blanco con uno 
de los pueblos que se encuentran más abajo:

Una persona está contando una historia que 
presenció el día anterior a  otra persona, pero la 
que escucha cree que está mintiendo, entonces 
esta le dice: “No me cuentes más películas de 
____________________.

El profesor te dice que recojas todos los  papeles 
que hay en el patio y tú le dices: “Eso no puedo 
h a c e r l o p o r q u e e s  u n t r a b a j o d e 
____________________.

Una señora le dice a otra que porqué no sale con 
ella un día a tomarse un café, pero la primera le 
contesta que su marido no se lo permite porque es 
un poco ________________.

Alguien está hablando de una persona muy mala 
que le ha hecho mucho daño, y añade: ¡Es un 
perro___________________.

Un hombre se encuentra  viviendo en la calle por 
motivos económicos, pasando necesidades, frío, 
e t c . : ¡ L l e v a u n a v i d a d e 
___________________________.

El padre de Juan trabaja todo el día casi sin 
descanso, trabaja como los ___________________.

Negros, Indios, Chinos, Moros, Gitanos y 
Judíos.

A continuación se reflexionará sobre las 
asociaciones  que hacemos cuando utilizamos 
estos estereotipos y como los  usamos  en nuestro 
día a día, y al estar en el imaginario colectivo los 
asumimos como naturales, cuando no lo son.  
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Conceptos Clave
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Asimilación: Proceso sociocultural 
por el cual se tiende a homogeneizar 
las distintas culturas minoritarias  con 
la cultura mayoritaria. Este proceso 
suele venir impuesto por la presión de 
la sociedad mayoritaria o por la 
voluntad de algunas personas de 
renunciar a su cultura de origen y 
adoptar la lengua, valores, normas y 
señas  de identidad de la cultura 
mayoritaria,  con objeto de buscar una 
mayor integración.

Cultura: El conjunto de los  rasgos 
distintivos espirituales, materiales,  
i n t e l e c t u a l e s y a f e c t i vo s q u e  
caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca,  además  de 
las artes  y las letras, los modos de vida, 
las maneras de vivir juntos, los 
sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias.

Discriminación: Actitud que 
concede un trato de inferioridad a 
personas o colectivos por motivos 
políticos,  económicos, culturales, 
ideológicos, sociales o individuales. 

Educación intercultural: Un 
modelo educativo que propicia el 
enriquecimiento cultural de los 
c i u d a d a n o s , p a r t i e n d o d e l 
reconocimiento y respeto a la 

diversidad, a través del intercambio y 
el diálogo, en la participación activa y 
crítica para el desarrollo de una 
sociedad democrática basada en la 
igualdad, la tolerancia y la solidaridad.

Emigrar: Acto que consiste en 
cambiar de territorio, dentro o fuera 
del país, en general con proyecto a 
medio o largo plazo, motivado por 
razones económicas, culturales, 
políticas o estrictamente personales.

E s t e r e o t i p o : C o n j u n t o d e 
características  que se atribuyen a un 
grupo humano (su aspecto, su cultura, 
sus  costumbres), que sirve de factor 
generalizador para categorizar a las 
personas, negando su identidad 
individual.

Etnicidad: Conjunto de rasgos 
físicos y culturales que poseen los 
m i e m b ro s d e u n g r u p o q u e , 
voluntariamente o no, les diferencian 
de otros grupos humanos.

Etnocentrismo: Es el punto de 
vista que considera que el grupo 
propio es  el centro de todas las  cosas y 
que los  demás han de ser medidos, 
clasificados  y entendidos con relación 
a la forma de pensar y actuar propia.

G é n e ro : L a s i nve s t i g a c i o n e s 
feministas de los años  setenta 
muestran que el concepto de sexo no 
es válido para explicar las  diferencias 
de actividades entre hombres y 
mujeres en las distintas culturas a lo 
largo de la historia. Se elabora e 
introduce entonces el concepto de 
género como categoría de análisis  que 
permite diferenciar y separar lo 
biológico, atribuido al sexo, de lo 
cultural, determinado por el género.

 Alicia Puleo sostiene que el género “es 
el carácter construido culturalmente, 
de lo que cada sociedad considera 
masculino o femenino”. En definitiva, 
el género y, en consecuencia, las 
r e l a c i o n e s  d e g é n e r o s o n 
“construcciones sociales” que varían 
de unas sociedades a otras  y de unos 
tiempos a otros, y por lo tanto, como 
tales,  susceptibles de modificación, de 
reinterpretación y de reconstrucción.

Igualdad: Aspecto relativo a la 
equiparac ión de derechos, en 
cualquier situación.
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Igualdad de  género: La igualdad 
de género se entiende como una 
relación de equivalencia en el sentido 
de que las  personas tienen el mismo 
valor, independientemente de su sexo, 
y por ello son iguales.

Según Celia Amorós: “La igualdad de 
género es  el concepto normativo 
regulador de un proyecto feminista de 
transformación social”. El principio de 
igualdad entre hombres  y mujeres es 
uno de los que menos ha evolucionado 
en cuanto a lo que significa el 
reconocimiento de los  derechos  y 
libertades fundamentales.

Los  derechos humanos  se siguen 
vulnerando y con especial impunidad 
los de las mujeres. En ningún lugar del 
mundo el tratamiento de las mujeres 
se ha equiparado realmente al de los 
hombres.

Igualdad de oportunidades  entre 
h o m b r e s  y m u j e r e s : 
Fundamentado en el principio de 
igualdad, se refiere a la necesidad de 
corregir las desigualdades que existen 
entre hombres y mujeres en la 
sociedad. Constituye la garantía de 
que mujeres y hombres puedan 
participar en diferentes esferas 
(económicas,  política, participación 

social, de toma de decisiones) y 
actividades (educación, formación, 
empleo) sobre bases de igualdad. 

Inmigrar: Es el acto de entrar o 
r e s i d i r t e m p o r a l m e n t e o 
permanentemente en otro territorio al 
de origen. 

Interculturalidad: Término amplio 
que abarca conceptos que por su 
novedad no quedan perfectamente 
delimitados. Se trata,  en todo caso, de 
un proyecto de sociedad participativa, 
un nuevo modelo de organización 
sociopolítica dinámico y solidario en el 
que todos  los grupos sociales trabajan 
en interacción e interrelación con las 
minorías culturalmente diferenciadas.

Multiculturalidad: Describe, 
sencillamente, la realidad de las 
sociedades en las  que coexisten 
distintas culturas.  El hecho de que 
coexistan no presupone que convivan, 
ya que, en muchos casos, permanecen 
invisibles por asimilación en la cultura 
mayoritaria.

Prejuicio: Idea preconcebida 
respecto a algo o alguien basada en los 
estereotipos.

Racismo: Desarrollo de ciertas 
ideologías,  creencias  y procesos de 
socialización que discriminan a las 
personas  por su supuesta pertenencia a 
un grupo. Se trata,  por tanto,  de un 
conjunto de declaraciones que afirman 
la superioridad de unos grupos 
humanos  sobre otros y que legitiman 
“unas prácticas sociales que refuerzan 
la distribución del poder entre grupos 
diferenciados por características físicas 
o culturas seleccionadas”.

Xenofobia: Odio a las personas 
extranjeras sin que intente justificarse 
por las  características individuales  de 
cada una de las personas extranjeras.

Fuentes de los conceptos clave:

Formación Intercultural para Asociaciones 
Juveniles. Consejo de Juventud de España.
 
Declaración Universal de la Unesco sobre 
Diversidad Cultural.

Aalés, A y García, R. Programas de Educación 
Intercultural.

Palabras para la igualdad. Biblioteca Básica 
Vecinal.

Guía Europea Perspectiva de Género. Carrefour 
Europeo. 

Barfield, T. Diccionario de Antropología. 

Fuente propia.
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Ediciones Un gran paso es un sello editorial creado por la Fundación Márgenes y Vínculos 
para el diseño, edición y publicación de textos ilustrados.

Su objetivo es poner al alcance de todos el trabajo y el esfuerzo de esta entidad para reducir 
las dificultades de sectores vulnerables de la población, como la infancia, la adolescencia y 

grupos en una posición desfavorecida.

Si tienes algo que decir o quieres participar de alguno de estos proyectos editoriales, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros.



La Fundación Márgenes y  Vínculos es una organización 
social sin animo 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 de ésta consideramos la educación 
intercultural es clave para fomentar una convivencia solidaria 
y enriquecedora entre las diferentes culturas.

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.

La edición y  difusión de esta guía forma parte de Educulturas, 
un proyecto de educación extracurricular cuyo objetivo es  
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, la cual 
es necesario gestionar para lograr que esta convivencia se 
establezca en términos de igualdad. 

Edita: Financia:


