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INTRODUCCIÓN

Para abordar el fenómeno de la diversidad cultural, bien sea desde una perspec-
tiva educativa o de investigación, parece necesario comenzar haciendo que cada cual 
se plantee qué sentido tiene para uno mismo este tema, es decir, qué pensamos sobre 
la cuestión. Podemos entonces detenernos un momento y preguntarnos por ejemplo: 
¿por qué nos extraña y crea tanta inquietud el fenómeno de la diversidad cultural?; o, 
¿consideramos que nuestras sociedades son y debieran ser esencialmente homogé-
neas?, ¿por qué?. Podemos cuestionarnos también sobre si es posible entender como 
diversidad la cantidad de estilos de vida, creencias e ideologías que existen en nues-
tras sociedades, más allá de la efervescencia de los flujos migratorios contemporáneos. 
Reflexionemos sobre las relaciones sociales, sobre las posiciones de las personas im-
plicadas en lo que llamamos diversidad cultural. Reflexionemos por ejemplo, sobre el 
papel que juegan las “diferencias”, y el valor social que otorgamos a esas “diferencias”, 
¿valen unas diferencias más que otras?, ¿por qué?. Piensen, hablen con los demás, vayan 
desentramando conceptos, ideas y experiencias propias o conocidas, reflexionen, qué 
pensamos y cómo vivimos la diversidad cultural desde nuestra propia persona. En esta 
introspección, quizás nos encontremos con grandes discursos políticamente correctos 
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que, de pronto, no se nos aparecen tan armados como parecía, quizás empecemos a te-
ner conflictos entre emociones y pensamientos, experiencias vividas, ideas y discursos 
morales o éticos. Está bien. Lo más probable es que terminemos por darnos cuenta de la 
gran complejidad del tema, y eso nos genere cierta incertidumbre y desazón. Entonces 
estamos en el buen camino. Habremos aceptado entonces que ni la realidad social, ni 
la cultura en sus diversas expresiones, es una cosa estática que se puede estudiar como 
una lista de datos, sino que está viva, que es compleja y susceptible de transformación 
a través de nuestras acciones y discursos.

Por supuesto que el objeto de este artículo no es hacer un decálogo de respuestas 
a preguntas de este tipo. Las hemos expuesto simplemente como estímulo para activar 
la reflexividad de cada cual, e introducirnos en el tema con suficiente sensibilidad. Por-
que, como casi siempre, lo importante no son las respuestas (dudo que las haya simples 
y verdaderas, al estilo escolar), la cuestión es generar preguntas que nos ayuden a tomar 
conciencia e indagar sobre el fenómeno denominado diversidad cultural. A este respecto 
hay una idea de partida muy importante, y es que todas las personas tenemos mucho que 
decir porque la diversidad cultural no es sólo discursos intelectuales o políticos, son visio-
nes del mundo y las actitudes hacia este mundo. Por eso, adultos y menores de diferentes 
condiciones sociales y culturales, tenemos discursos, prejuicios, estereotipos, y actitudes 
que desmontar para construir formas más pacíficas y justas de relación social, y de gestión 
de esa diversidad cultural.

En esta ponencia vamos a presentar las experiencias vividas a raíz de los talleres 
sobre diversidad cultural que, en el marco de la Red ciudadana por la Paz –MPDL, venimos 
realizando desde hace dos años en varios centros educativos de la ciudad de Melilla. En 
primer lugar, vamos a presentar el proyecto en el que se enmarca nuestra experiencia, 
para así exponer algunos puntos de partida teóricos que fundamentan nuestra práctica. 
A partir de la exposición de algunos puntos teóricos importantes como la perspectiva de 
la Cultura de Paz, la forma de conceptualizar la diversidad cultural, y algunas cuestiones 
sobre metodología, a continuación se hará una descripción de las tres sesiones que com-
ponen el taller, y para finalizar presentaremos algunas conclusiones generales sobre el 
reto de la educación intercultural.

1.  “RED CIUDADANA POR LA PAZ”, UNA APUESTA PARA CONSTRUIR CULTURA 
DE PAZ

En 2010, el Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad firmó con la Agencia 
Española de Cooperación para el Desarrollo un convenio con proyección nacional, que 
se desarrolla en Barcelona, Sevilla, Cantabria, Madrid, y aquí en Melilla, denominado “Red 
Ciudadana por la Paz: por un proceso positivo, dinámico y participativo que promueva el diá-
logo y solucione los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos”.

En todos los territorios citados estamos desarrollando acciones formativas y de sen-
sibilización en varios ámbitos de la ciudadanía que resultan estratégicos porque tienen 
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algo muy importante en común, y es que juegan un papel clave en la construcción y tras-
misión de valores socio-culturales. Estos son el ámbito educativo, el tejido asociativo, los 
medios de comunicación y la administración pública. Todos ellos son colectivos meta por-
que comparten ese carácter proyectivo que facilita la socialización o colectivización de 
ideas, conceptos, formas de relación y actitudes que favorecen una trasformación social 
hacia modelos de convivencia más comunicativos, pacíficos y de verdadero respeto de los 
derechos humanos y la diversidad.

Como se puede apreciar en el subtítulo del convenio, nuestro propósito fundamen-
tal es potenciar procesos sociales en los que se generen sensibilidades respecto a temas 
de justicia y paz social, creando espacios participativos para la construcción de una ciuda-
danía comprometida con los valores de una Cultura de Paz.

He aquí un concepto clave al que debemos dedicar unos minutos de reflexión para 
situarnos convenientemente ante el tema que nos ocupa. Entonces, ¿a qué nos estamos 
refiriendo cuando hablamos de valores de una Cultura de Paz?

Desde diferentes organismos internacionales existen muchas aportaciones respecto 
al significado de la Cultura de Paz, pero en general todos coinciden en la forma de concep-
tualizar la paz desde una perspectiva positiva, es decir, entendiendo que la paz es mucho 
más que la ausencia de guerra y que, por lo tanto, no implica simplemente la superación 
de conflictos armados, sino de la violencia cultural, estructural y directa cotidiana. En este 
sentido la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en el año 1999 la “Declaración 
y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, en la que afirma que la Cultura de Paz 
la forman todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creen-
cias, que acaban conformando la paz.

Desde esta perspectiva, la paz en su sentido más amplio, no se genera a partir de 
simples acuerdos políticos, económicos o militares, sino que es una cuestión de educación 
social y ciudadanía que depende del compromiso de todas las personas. En este sentido, 
Matsura Koichiro, Director General de la Unesco, expone que “la paz únicamente puede 
lograrse por nuestro comportamiento, nuestra actitudes y nuestro quehacer cotidiano. La 
Cultura de Paz es una cultura universal que todos los pueblos comparten y es sustancial a 
nuestra humanidad común. Construyamos juntos ese mundo de paz. Cultivemos juntos la 
paz… que cada cual se pregunte qué puede hacer por la paz cada día”. 1

En esta dirección, nosotros consideramos que una verdadera Cultura de Paz está 
compuesta de valores fundamentales como la equidad y justicia social, la cooperación y 
participación social desde valores de responsabilidad personal y colectiva, la armonía del 
ser humano consigo mismo, los demás y la naturaleza; la transformación pacífica de los 
conflictos, y por supuesto, el respeto pleno y la promoción de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales.

1  Matsura Koichiro, Director General de la Unesco.
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Vemos entonces que estamos hablando de la Paz en un sentido holístico, que com-
prende las dimensiones macro y micro sociales, y se refiere tanto a las relaciones de comu-
nicación interpersonal, como intrapersonales, es decir, consigo mismo.

Desde esta perspectiva la educación tiene ante sí el gran reto de educar para que 
las nuevas generaciones sepan solucionar conflictos de manera positiva, sin violencia, sin 
considerar al otro como el enemigo, potenciando habilidades sociales y de comunicación 
que permitan al alumnado aprender a reflexionar sobre sí mismo, pero también sobre 
cómo son los demás, qué piensan y sienten los otros.

He aquí un concepto clave para trabajar sobre diversidad cultural, pensemos so-
bre esta pregunta, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de los otros? Antropo-
lógicamente, los otros son aquellos de quienes nos diferenciamos por oposición, es 
decir, son quienes no forman parte de un nosotros. Entonces, de manera muy simplis-
ta podemos decir que son, los del otro equipo de fútbol, los del otro barrio, los de la 
otra empresa, los del otro colegio, los del otro partido político, los de la otra religión, 
los del otro pueblo, los del otro país… Ya desde pequeños interiorizamos formas de 
oposición como, el colegio A contra el colegio B, el pueblo A contra el pueblo B, el 
barrio A contra el barrio B, etc…, seguro que no nos suena extraña esta forma de con-
ceptualizar en términos de rival a quienes hemos construido como ajenos a un grupo 
con el que nos identificamos.

No cabe duda de que las personas tenemos una inclinación gregaria, y efectiva-
mente necesitamos poder identificarnos y sentir pertenencia a un grupo, compartien-
do ideologías, actitudes, comportamientos…es decir elementos culturales. Ahora bien, 
debemos tener en cuenta en qué términos se suele construir esa identificación, y la 
realidad es que se suele tratar de una disposición a diferenciarnos por negación con 
respecto a los otros, construyendo para ello estereotipos nocivos. Parece que aceptar 
las diferencias cuesta porque tendemos a colocarlas arriba o abajo en una escala de 
valores, a fin de saber dónde nos colocamos nosotros frente a eso que no somos, es 
decir, a fin de saber qué valor ostentamos nosotros frente al otro. De manera resumida, 
podríamos decir que en una forma muy convencional de entender el mundo, el otro es 
esa amenaza que cuestiona nuestro valor y nuestras oportunidades, frente a quien me 
debo reafirmar. No parece extraño que en esta forma de conceptualizar las diferencias, 
la diversidad cultural sea difícil de encajar.

Tradicionalmente las sociedades se han configurado sobre un modelo jerárquico 
donde los grupos humanos compiten y rivalizan por su supremacía, y es sobre este mo-
delo, que se han normalizado los abusos, las guerras, los genocidios… Pero estarán de 
acuerdo en que, que haya sido así no implica que no se pueda cambiar, y que de hecho, 
estén cambiando las formas de construir la pertenencia e identificación de la persona 
con los grupos u otras personas. La cooperación y relaciones de solidaridad son sin duda 
fórmulas de organización social mucho más inclusivas y donde las diferencias son más un 
valor que un obstáculo.
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Ahora, para que las personas aprendamos a aceptar mejor la diversidad, hay una 
cuestión ineludible, y es que tomemos conciencia y reflexionemos sobre nuestra manera 
de relacionarnos con las diferencias, esas que tendemos a convertir en desigualdades.

Por este motivo, en el trabajo de aula hemos visto que es crucial trabajar con el alum-
nado sobre esta disposición a diferenciarnos y desigualarnos de los otros, para que a partir 
de ahí comprendan cómo es que vamos construyendo la realidad, y tendemos a fijarnos 
más en lo que nos diferencia que en lo que compartimos. Como veremos más adelante, 
el propósito de los talleres que realizamos desde Red ciudadana por la Paz en Melilla, no 
tienen tanto interés en trasmitir discursos sobre cómo deben ser o queremos que sean las 
cosas, como en procurar experiencias para que el alumnado reflexione sobre cómo viven 
su realidad y cómo podemos transformarla.

Aquí entramos en otro momento clave, el de la metodología. Los discursos predeter-
minados o políticamente correctos quizás se pueden aprender con lecciones magistrales al 
estilo escolar, pero motivar la reflexión profunda y la curiosidad, requiere otro tipo de peda-
gogía. Nosotros en el contexto de la educación para la Paz, apostamos por la metodología 
socio-afectiva, es decir aquella que no trabaja exclusivamente con el intelecto y las ideas 
o conceptos, sino que atiende a lo emocional, a lo que sentimos y nos significan las cosas.

1.1. La metodología socio afectiva:

Antes de entrar a describir los talleres, vamos a hacer algunas apreciaciones sobre 
la metodología utilizada en el diseño y ejecución de los mismos. Es importante hablar de 
metodología porque ésta marcará la eficacia del proceso de enseñanza - aprendizaje y 
desarrollo integral del alumnado, pero también del docente.

Según un estudio de William Glasser2, aprendemos: el 10% de lo que leemos; el 20% 
de lo que oímos; el 30% de lo que vemos; el 40% de lo que vemos y oímos también; el 70% 
de lo que discutimos con las demás personas; el 80% de lo que hacemos; y el 95% de lo 
que enseñamos a otras personas.

Es por ello que estos talleres están diseñados desde una metodología que tiene en 
cuenta la dimensión comunicativa, social y afectiva del ser humano, y que parte de la pre-
misa de que la forma más integral de aprender es haciendo, reflexionando sobre la viven-
cia experimentada en la acción, compartiendo con los demás esas reflexiones a través del 
diálogo, y procurando comprometerse y actuar de acuerdo a las conclusiones extraídas 
de la experiencia.

El proceso se puede seccionar entonces en tres momentos clave:

•	 Un primer momento que es el de hacer, donde ponemos el acento en la expe-
riencia sentida. Se trata de generar experiencias, bien sean de situaciones de la 

2  Psiquiatra norteamericano nacido en el año 1925.
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vida real, vivencias producidas a través de un juego o una dinámica, para produ-
cir cierto impacto emocionalmente significativo en los participantes.

•	 El segundo momento sería el de reflexionar sobre las vivencias experimentadas, 
con lo que al hilo de cada dinámica, ejercicio o juego, se dedica un tiempo a 
reflexionar y dialogar en conjunto sobre qué nos ha pasado en la acción y su 
conexión con las situaciones reales de la vida cotidiana.

•	 El tercer momento es el del compromiso y puesta en práctica de las nuevas ideas, 
es el momento en el que se puede decir que el proceso educativo concreto ter-
mina con éxito porque las personas participantes han interiorizado el aprendi-
zaje y lo pueden ponen en práctica, aunque sea simplemente utilizándolo como 
nuevo referente a la hora de interpretar las situaciones de la vida cotidiana.

De la misma manera que al principio de este artículo decíamos que no es tan impor-
tante trasmitir respuestas como generar preguntas, es oportuno decir ahora que la pre-
gunta constituye precisamente una de las técnicas más importantes de la metodología 
socio-afectiva. Las preguntas sitúan al alumnado en un marco mental de aprendizaje, es-
timulan la reflexividad, inciden directamente en el cuestionamiento de ideas preconcebi-
das, animan a la creatividad, y mueven la curiosidad por dar respuestas a los interrogantes 
que se nos plantean en la experiencia, en la acción vivida. En definitiva, generar preguntas 
es una de las maneras más eficaces de provocar impactos significativos, de involucrar el 
deseo de aprender y procurar que los participantes sean protagonistas de su propio pro-
ceso educativo y de socialización. En esta metodología los educadores debemos entender 
que siempre se trata de aprender a partir de nuestra cotidianidad, intereses y necesidades, 
porque así podemos resignificar las formas de ver el mundo, de sentir y de relacionarnos, 
si no incidimos ahí, todo serán discursos prefabricados que no se corresponden con la 
realidad de lo que vivimos.

El papel del educador es crucial en esta metodología. Cualquiera que quiera poner 
en práctica esta forma de enseñanza debe despojarse de ese rol de educador como tras-
misor de conocimientos, y convertirse en un agente motivador del descubrimiento. Y para 
construirnos como tal hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado debemos entrenar-
nos en tres habilidades de la comunicación humana; la capacidad de diálogo, la capaci-
dad de escucha y la capacidad de gestionar y estimular las emociones. Pero por supuesto, 
es imprescindible que además la persona tenga interiorizadas reflexiones e ideas sobre la 
interculturalidad, es decir, que tenga un proceso propio de reflexión sobre el tema, y que 
por lo tanto esté abierto a descubrir y generar nuevas ideas. Al fin y al cabo, como apunta 
Claxton Guy: “sea lo que sea lo que se enseñe, se enseña la propia personalidad”3. Así que, 
si el docente no vive un proceso de reflexión y transformación sobre lo que enseña y sobre 
los valores sociales, como es en este caso el de la diversidad cultural e interculturalidad, 
rara vez podrá estimular esa inquietud en su alumnado.

3  Claxton G. Vivir y Aprender. Madrid, Alianza 1987
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2.  EXPERIENCIAS EN EL AULA: DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE TALLERES 
SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL CON ALUMNADO DE SECUNDARIA.

Podemos entender que lo expuesto hasta el momento es una especie de síntesis del 
marco teórico en el que se apoya nuestra experiencia a la hora de impartir talleres sobre 
diversidad cultural en varios IES de Melilla. Una vez expuestas esas notas sobre teoría, que 
aunque pequeñas, fundamentan el diseño de los talleres, ahora vamos a describir cómo 
ha sido la puesta en práctica de los mismos.

En primer lugar hemos de decir que el taller denominado Diversidad Cultural, está 
pensado para realizarse en horario de tutoría y consta de tres sesiones de 55 minutos. A 
la hora de planificar el calendario de estas sesiones, y en función de cómo está diseñado, 
lo más conveniente siempre es que las sesiones no se distancien mucho en el tiempo, 
para que el alumnado tenga cierta sensación de continuidad y las ideas se mantengan 
en el tiempo que dista entre una sesión y otra. Esta es una cuestión clave porque, dentro 
de nuestras posibilidades de acción en el sistema escolar, el taller se concibe para ser un 
proceso y no una anécdota puntual del tipo “charla”.

A la hora de diseñarlo se han tenido en cuenta varias cosas importantes: la primera 
que no se trata de reproducir un discurso cerrado y políticamente correcto sobre como 
deberían ser las cosas en cuestión de interculturalidad; la segunda, que la cuestión de 
aceptar la diversidad cultural no es una cuestión unidireccional que coloca a unos grupos 
sociales como receptores del mensaje, y a otros en el punto de debate, es decir que no 
se trata de hacer que unos grupos culturales acepten a otros, sino que todos los grupos y 
personas aceptemos las diferencias sin producir desigualdades.

Respecto a la primera cuestión, entendemos que la superación de los discursos 
estereotipados y políticamente correctos es una necesidad inmediata. En la práctica 
de aula se ve, y esto es muy significativo, que cuando se cuestiona sobre el tema, el 
alumnado maneja un discurso cerrado sobre la diversidad cultural que ni sirve para des-
cribir la realidad, ni habla de la realidad que el alumnado vive y siente. Ante la pregunta 
¿Son diferentes las personas de culturas distintas? La respuesta generalizada es no, y el 
discurso conocido por todos es el de “Todas las personas somos iguales y tenemos los 
mismos derechos”, un discurso bastante vacío que niega toda una realidad de diferen-
cias y desigualdades.

En la práctica vemos que el alumnado sabe qué es lo que tiene que contestar, y lo 
verbaliza como si se tratara de una lección de libro, pero no contesta lo que percibe y 
siente. Cuando se siguen planteando preguntas que cuestionan la premisa de igualdad, 
a modo de resistencia el alumnado insiste en que ésa es la verdad, la respuesta acertada. 
Pero no hay mucho que argumentar y en varias preguntas comprometidas el discurso 
decae, y empieza un proceso de reflexión y construcción de ideas. El problema de los dis-
cursos políticamente correctos y cerrados es que si todos los aceptamos, es decir, si todos 
damos a entender que los hemos interiorizado y que describen la realidad, ya no cabe 
seguir hablando del tema. Hay que tener cuidado entonces con los discursos que pro-
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mulgamos porque generalmente son más, declaraciones de buenas intenciones y deseos, 
que descriptores de la realidad.

La metodología socio-afectiva es bastante útil en este aspecto porque trata de crear 
experiencias conflictivas, en el sentido de que requieren una reflexión más o menos pro-
funda que nos ponen en cuestión, que nos revelan cosas íntimas, que nos permiten des-
cubrir cosas. Los niños tienen muy bien integrados los discursos herméticos, pero como 
no tienen tanto miedo ni resistencias como mostramos muchas veces los adultos, no pue-
den sostenerlos mucho tiempo y enseguida empiezan a hablar de percepciones propias. 
La idea es que sólo así, sin miedo, podemos cuestionar nuestras visiones, y procurar nue-
vas ideas.

La otra premisa fundamental a la hora de diseñar el material educativo, y que está 
muy relacionada con la anterior, es trabajar la diversidad cultural sin colocar a los grupos 
culturales en posiciones de víctimas y culpables, es decir, sin reproducir la idea de des-
igualdad que afecta a la diversidad cultural. La cuestión central en la que nosotros hace-
mos hincapié, tal y como expusimos en el momento de hablar sobre cómo conceptuali-
zamos a los otros, es que generalmente los grupos humanos tenemos cierta disposición a 
competir, y a colocar en una escala de valor a los que no son de nuestro grupo. Partiendo 
de esta idea, una prioridad será hacer que el alumnado tome conciencia del modelo de 
estructura jerárquica por el que funciona esta forma de concebir la diversidad del mundo 
social y sus relaciones.

2.1. Descripción de los talleres

A continuación vamos a describir cómo se han planteado las sesiones. Para ello se 
va a seguir el siguiente esquema: la actividad central con un breve resumen de la misma; 
los objetivos; los conceptos clave relacionados; una síntesis del desarrollo de la sesión 
como guía para la persona dinamizadora; y unas conclusiones generales donde se expo-
nen aquellas ideas más relevantes que se han sustraído de la repetida puesta en práctica 
de cada sesión. Hay que decir, que este último apartado se refiere a las reflexiones parti-
culares que ha ido personalmente haciendo la que escribe y que por tanto, se trata sim-
plemente de apreciaciones sobre la práctica que aunque no están sistematizadas en un 
protocolo de investigación, sin embargo permiten descubrir formas de adaptar y mejorar 
la práctica educativa en materia de valores sociales. Por otra parte, es conveniente fijarse 
en que, es sobre todo en el desarrollo de la primera sesión, donde se describe y hace mu-
cho hincapié en la actitud recomendable para el docente; paciencia, escucha, hilar ideas, 
preguntar, reforzar positivamente al alumnado, dar tiempos de respuesta amplios, moti-
var el pensamiento, etc.
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1ª SESIÓN

Actividad: Lectura reflexiva del texto denominado ¿Quién es quién?

Temática del texto:

Se trata de un cuento de creación propia sobre un planeta donde la población se 
divide en dos grupos de pertenencia según su forma del ombligo. Los que tienen el om-
bligo en forma de bolita son quienes por tradición tienen el poder y controlan el devenir 
del planeta, mientras que los que tienen el ombligo en forma de agujero, no tienen esa 
misma posibilidad. El texto desarrolla una serie de ejemplos de lo que cada grupo puede y 
no puede hacer en función de su condición social, y termina subrayando que todos acep-
tan ese orden de las cosas porque siempre ha sido así y la tradición lo avala.

Objetivo:

•	 Que el alumnado reflexione sobre la forma en que, tradicionalmente, las des-
igualdades se construyen a partir de las diferencias que comportan las personas 
(el sexo, el origen étnico, el origen social, etc…).

•	 Que el alumnado comprenda la distinta carga simbólica de los conceptos dife-
rente y desigual.

Conceptos clave:

•	 Diferencia versus Desigualdad: La idea central es distinguir entre lo que significa 
diferente y lo que significa desigual, haciendo alusión a la desigualdad como el 
distinto valor otorgado a las diferencias.

•	 Raza / origen étnico cultural: Se introduce la idea de que no debemos utilizar 
este término para referirnos a personas de otras culturas porque razas no hay 
más que una, la raza humana. Las diferencias físicas indican orígenes étnicos o 
culturales distintos, pero no una biología esencialmente distinta.

•	 Racismo y xenofobia: (pero también pueden introducirse el sexismo, machismo, cla-
sismo…) Se trata de poner nombre a las manifestaciones de esos fenómenos de acep-
tación/naturalización de las desigualdades, y de la desigualdad cultural en concreto.

Desarrollo de la sesión (guía para el agente dinamizador):

Se presenta el juego explicando que vamos a leer un cuento sobre el que trabaja-
remos posteriormente, una historia fantástica que ocurre en otro planeta pero que si nos 
concentramos al leerlo y pensamos detenidamente, en ella podemos ver también refleja-
das cosas de nuestro mundo. Se motiva al alumnado para que se concentren en la lectura 
a fin de descubrir el misterio.
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El texto se lee entre todos una primera vez, y si la persona dinamizadora lo considera 
oportuno, vuelve a leerlo de manera teatralizada a fin de asegurarse de que todos los par-
ticipantes hayan comprendido bien el texto y tengan una idea general sobre el mensaje.

Cuando se termina la lectura, se pregunta: ¿Quién es quien? Y se insiste en el miste-
rio de antes de leer el texto: ¿si trasladamos esta historia a nuestro mundo, quiénes son los 
que tienen el ombligo bola y los que lo tienen en forma de agujero?

Se anima al alumnado a responder, y se van apuntando las respuestas en la pizarra. 
Las respuestas son múltiples porque el fondo del texto se refiere a todos aquellos grupos 
de pertenencia entre los que existen desigualdades sociales en función de unas diferen-
cias: ricos y pobres, políticos y ciudadanos de a pie, ciudadanos e inmigrantes, mujeres y 
hombres, guapos y feos, blancos y negros, etc… Lo más importante de este momento es 
no eliminar ninguna de las ideas aportadas, porque pueden ser muy variopintas, y resulta 
muy interesante procurar que se expliquen bien en su respuesta, que expliquen por qué 
creen que esos dos colectivos pueden ser reflejo de este texto. Es importante motivar la 
reflexión y dar tiempo al alumnado para que piense y se explique con tranquilidad.

Cuando la persona dinamizadora lo cree conveniente, se introducen los conceptos 
diferente y desigual, motivando la reflexión sobre la distinción entre ambos conceptos. 
Sirven en este momento ejemplos como: dos prendas de ropa son diferentes, ¿por qué?, 
¿qué las diferencia? Ahora, qué es lo que determina que podamos decir que son desigua-
les. Entonces siempre alguien habla de las “marcas” de la ropa, de si se ha comprado en el 
rastro o en una tienda, etc. Ahí está la distinción. La idea es que socialmente se dice que 
una prenda tiene más valor que la otra, que las prendas de ropa se ordenan en una esca-
la de valores según una serie de criterios que en principio simplemente las diferencian. 
El docente debe celebrar, reconocer positivamente el esfuerzo y las contestaciones del 
alumnado para estimular el pensamiento analítico.

A partir de ese descubrimiento, se aplican los conceptos de desigualdad y diferencia 
a las categorías de personas que se han apuntado en la pizarra a raíz del texto: ¿qué tienen 
de diferente hombres y mujeres; personas blancas y negras, amos y esclavos, ciudada-
nos e inmigrantes, etc…?, ¿por qué decimos que unos rasgos diferenciales valen más que 
otros?, ¿son naturales esas diferencias o se han construido tradicionalmente?, ¿podemos 
cambiar nuestra manera de valorar a las personas en función de sus diferencias?… En este 
momento se introducen los conceptos de Racismo y xenofobia, como manifestaciones de 
esa forma de desmerecer al otro por su condición étnica o pertenencia a otro grupo cultu-
ral. (También se pueden introducir otros como sexismo o clasismo…, si la persona dinami-
zadora lo cree conveniente, porque se refieren a reflexiones de interés para el alumnado). 
Es en este momento en el que se introduce una idea clave: no podemos hablar de razas 
para referirnos a personas de origen étnico diferente porque razas no hay más que una, 
la raza humana.

Efectivamente no podemos llevar una guía exacta de preguntas porque el proceso 
de reflexión dependerá de los ejemplos y argumentos espontáneos, pero sí sabemos 
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más o menos por dónde irá el tema, y preguntas como las expuestas son clave. Por 
este motivo, la persona dinamizadora estará muy atenta, concentrada, en pleno pro-
ceso de reflexión junto con el alumnado, haciendo relaciones entre ideas, planteando 
preguntas al hilo de lo que el alumnado va contestando y relacionando, estimulando el 
pensamiento.

Como en todas las sesiones. el cierre se hace con un reconocimiento explícito de la 
inteligencia con la que el alumnado ha participado y de lo interesante de las respuestas e 
ideas generales de la sesión. Se incita entonces a que a lo largo del día y la semana, se fijen 
en su entorno para ver más conscientemente ese mecanismo que convierte lo diferente 
en desigual, y reflexionen sobre manifestaciones de este hecho.

Conclusiones generales de la puesta en práctica de esta sesión:

En esta primera sesión del taller sobre diversidad cultural, como en las demás sesio-
nes y talleres, hay una cuestión importante de apuntar: uno diseña el taller por intuición 
pero no sabe exactamente cómo funciona y qué va a descubrir, hasta que lo pone en 
práctica. De alguna manera es como si la sesión tuviera un esqueleto que se va rellenando 
con las ideas de los participantes. Son los participantes los que revelan al educador cuáles 
son las claves de la propia sesión o taller. Esto es muy importante porque implica estar 
muy atento, con actitud investigadora para ver el potencial de la actividad propuesta. Con 
el mismo esqueleto y con personas de condiciones sociales similares, en las diferentes 
puestas en práctica la sesión se reproduce, no exactamente igual porque siempre hay pe-
queñas novedades, pero sí se generan pautas que ayudan al educador a entender cómo 
plantear el taller.

Así bien, tras la puesta en práctica de esta primera sesión, nos dimos cuenta de va-
rias pautas que se repetían. La primera y muy importante es que en la mayoría de los casos 
las primeras categorías sociales que salían a la palestra eran “Ricos y pobres”, y “personas 
blancas y personas negras”. Hay que decir que el texto estaba escrito en origen para traba-
jar la desigualdad de género, pero curiosamente, esa categoría casi siempre es de las úl-
timas en aparecer. Esto hizo que consideráramos el texto como un ejercicio fundamental 
para trabajar las desigualdades implícitas en la diversidad cultural. La interpretación que 
hacemos de esta pauta es que el alumnado en general es muy sensible a las desigualda-
des económicas y étnicas, y no tanto a las de género u otro tipo. Esa primera sensibilidad 
es clave porque va a permitir profundizar en el tema de cómo se construyen las desigual-
dades a partir de las diferencias.

Otra pauta muy interesante es que no hace falta explicar el proceso, ellos mismos 
van llegando a través de las preguntas planteadas sobre un ejemplo tan cotidiano e im-
portante para los preadolescentes y adolescentes como es la ropa. Enseguida descubren 
el concepto de valor, y jerarquía de valor, sobre todo por medio de metáforas como “las 
marcas”, “la diferencia de precio” y “el haber sido comprado en el rastro o la tienda”. El es-
quema es simple: se buscan dos prendas presentes entre los participantes, se describen 
y se plantea cuándo podemos decir que son desiguales dos prendas que a primera vista 
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sólo tienen características diferentes. Entonces se traslada ese mismo esquema a las rela-
ciones de desigualdad étnica y se reflexiona.

Este momento es muy interesante porque, cuando se expresa la desigualdad 
existente entre las personas y grupos culturales distintos, aparecen muchas resis-
tencias derivadas de los discursos de la proclamada igualdad. Los adolescentes, que 
conocen bien lo que es deseable oír y decir, manifiestan discursos firmes negando 
las desigualdades étnicas, “no es verdad, los negros y los blancos somos iguales”, y 
según nuestra interpretación, esto no sucede porque realmente lo crean, sino por-
que es el discurso que siempre oyen por boca de los adultos y en los medios de 
comunicación, y que por lo tanto se construye, se comunica y se interioriza como 
descriptor de realidad.

El propósito último es que en este debate, el alumnado se haga cargo de que lo desea-
ble no es necesariamente lo que ocurre en la realidad cotidiana, y que sólo aceptando que 
existe desigualdad podemos encaminar la transformación hacia una mayor justicia social.

2ª SESIÓN

Actividad: construcción del cuadro “Diferencias/Cosas en común (similitudes)”

Temática de la actividad:

Ejercicio de reflexión y escritura por parejas o tríos. Sobre una ficha los participantes 
deben escribir qué tienen de diferente y qué comparten dos personas de orígenes distin-
tos. Puesta en común, creación del cuadro en la pizarra.

Objetivos:

•	 Que el alumnado tome consciencia de la habitual tendencia a sobredimensionar 
lo que nos diferencia en detrimento de lo que compartimos.

•	 Que el alumnado reflexione sobre su percepción de la diversidad cultural en Melilla.

Conceptos clave:

•	 Diversidad Cultural: Se llega a este concepto a través de la definición de las pala-
bras que lo componen.

•	 Diversidad, diverso: Variedad, múltiples cosas diferentes juntas

•	 Cultura: La cultura como todas aquellas creaciones y expresiones sobre la vida 
práctica y simbólica, que caracterizan a los grupos humanos. La tradición y la 
cultura, lo estático y lo dinámico, la cultura como algo vivo y cambiante.
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•	 Raza/Etnia u origen cultural: La raza como la naturalización y esencialización de 
las diferencias fenotípicas. La etnia u origen cultural como forma de denominar 
la descripción de especificidades socio-culturales de los grupos, donde las dife-
rencias fenotípicas son un rasgo diferencial más.

Desarrollo de la sesión (guía para el agente dinamizador):

Se presenta el tema, la diversidad cultural, y se pregunta sobre qué creen que signifi-
ca el concepto. Para estimular la reflexión y respuesta del alumnado, en el caso en el que 
se queden bloqueados mucho tiempo, se pregunta por el significado de las palabras que 
lo componen, qué es diversidad, qué es cultura. Se van recogiendo en la pizarra las ideas 
clave que contesta el alumnado. Se hace una síntesis y se llega a la definición simple de 
Diversidad cultural. El concepto más complejo es cultura, y es importante dar tiempo para 
que el alumnado haga descripciones y reflexiones sobre el concepto. Este es un momento 
importante porque es cuando el alumnado va a decir qué ha aprendido en su socializa-
ción sobre el carácter del concepto cultura, es decir, qué creemos la generalidad de las 
personas melillenses sobre el concepto cultura. La persona dinamizadora va a ser la en-
cargada de ir cuestionando las respuestas, estimulando la participación y apuntando en 
la pizarra las ideas. Es muy importante que la docente tenga una noción de cultura como 
algo complejo, cambiante y abierto, que lo abarca todo, desde las prácticas cotidianas 
más simples (como, por ejemplo, la forma de sentarnos en una cafetería) hasta la manera 
de simbolizar el mundo. La cultura no se reduce al folclore, la religión y las tradiciones. Una 
vez que se ha elaborado un cuadro sobre lo que significa diversidad cultural, se pregunta 
sobre la diversidad cultural en Melilla, creando entre todos algunas ideas sobre el carácter 
de nuestro contexto.

Entonces se introduce la actividad. Se forman parejas, se reparte la ficha y se expli-
ca. Se dan unos 10 minutos para que realicen el ejercicio, y luego se pasa a la puesta en 
común. En la pizarra se hacen dos columnas, “diferencias” y “cosas en común”, y se van a 
puntando las ideas que comunican los equipos. Se desarrolla el cuadro preguntando y 
reflexionado sobre las diferencias y cosas en común, hasta que finalmente las columnas 
están completas. El proceso de reflexión lleva al grupo a pensar sobre su propia manera 
de entender las diferencias, las similitudes y el valor otorgado a cada una. Al final de la 
sesión se insta a reflexionar sobre las conclusiones del ejercicio en nuestra vida cotidiana.

Conclusiones generales de la puesta en práctica de esta sesión:

En la experiencia dentro del aula hemos visto varios aspectos interesantes sobre la 
manera de entender la cultura y cómo perciben la diversidad.

En primer lugar, y muy interesante, hemos visto que el alumnado no tiene una idea 
clara sobre los aspectos identitarios, y es que en los discursos se confunde continuamente 
el origen étnico o cultural, la práctica religiosa y la nacionalidad. Este hecho, que a simple 
vista puede parecer irrelevante a la hora de trabajar sobre diversidad cultural, es sin embar-
go uno de los grandes descubrimientos que nos ha revelado el alumnado. La idea es que 
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se tiende a una correspondencia entre origen étnico, religión practicada y nacionalidad. 
En esa lógica de la correspondencia se hace más complicado asumir que hay personas de 
diversos orígenes culturales y prácticas religiosas que comparten una ciudadanía y una 
cultura nacional, es decir, que por ejemplo hay personas árabes, de religión cristiana que 
son españolas. Hemos considerado entonces que es crucial hacer hincapié en este tema y 
dedicar un tiempo a reflexionar sobre este hecho.

Por otra parte, aunque directamente relacionada con esta idea, hemos visto que el 
alumnado participante, que en su gran mayoría es de origen amazigh, relaciona directa-
mente cultura con religión, y que por otra parte se relaciona sobre todo con una idea de 
tradición y de folclore. Vemos entonces que existe una idea reduccionista y estática de la 
cultura. En el análisis que hacemos sobre este hecho destaca la idea de que efectivamente 
las culturas están atravesadas por la dimensión religiosa que contribuye poderosamente 
a la organización de lo social, pero que no es posible reducir cultura a religión. El alum-
nado habla por ejemplo de cultura musulmana y de lengua musulmana, para referirse a 
su origen amazigh, concepto que por otra parte hemos visto que no es muy reconocido 
por el alumnado, y que además se confunde con conceptos como cherja, rifeño o bere-
ber. La percepción que tenemos es que por un lado parece existir cierta dificultad, confu-
sión y vacío en lo que podrían ser formas de configurar las identidades de pertenencia en 
función de lo territorial, lo lingüístico y lo cultural, y que todas ellas se han resumido en 
identidades religiosas, alzándose la religión como principal medio de identificación. Uno 
de los problemas que creemos que puede generar este tipo de formación identitaria es 
la construcción de identidades opuestas dogmáticamente y que, por lo tanto, implican 
cierta incompatibilidad en esencia.

En relación a esto, no sorprende, cuando a la hora de trabajar por parejas para defi-
nir las diferencias y cosas en común que pueden tener personas melillenses de orígenes 
culturales o prácticas religiosas distintas, el alumnado vea multitud de diferencias y casi 
ninguna similitud, todo a pesar de vivir en la misma ciudad.

A la hora de poner el ejercicio en común, todas las parejas describen multitud de di-
ferencias: gastronomía, vestimenta, religión, fiestas, tabúes alimenticios, acentos y formas 
de hablar, lengua, gustos, la educación… y muy pocas similitudes. Es más, las similitudes 
que llegan a expresar hacen referencia a la condición humana y roles culturales: comen, 
respiran, son madres y padres, tienen hermanos y familia.

Una vez colocadas todas las ideas, la persona dinamizadora, refiriéndose a cada as-
pecto diferenciador, pregunta si es posible que esas dos personas de orígenes culturales o 
prácticas religiosas distintas puedan compartirlo, es decir, si por ejemplo, además de tener 
vestimentas distintas, también puede ser que usen vestimentas similares, o si además de 
comer comidas distintas también puede ser que coman cosas similares, y si el hecho de 
ser religioso no es una cosa que comparten dos practicantes de religiones distintas, o si 
además de una lengua distinta ambos no comparten también una lengua común, etc…
De esta manera, sucede que el alumnado empieza a descubrir que las mismas cosas que 
ellos han definido como diferenciales, también pueden ser compartidas y sin embargo no 
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han reparado en ello. En este momento la dinamizadora explica que es normal que ha-
yan pensado en términos de diferenciación porque tradicionalmente tendemos a sobre-
dimensionar lo que nos diferencia de lo que nos une, y propone que a partir de ahora se 
fijen más en las cosas comunes, indaguen y se interesen por saber qué más cosas compar-
ten personas que viven en un mismo espacio social, y por tanto cultural. A este respecto 
es muy interesante también señalar el gran desconocimiento que tienen los adolescentes 
sobre la diversidad cultural de Melilla, y es que a la hora de hacer el ejercicio la mayoría 
preguntaba cosas sobre las características culturales de otros grupos étnicos o religiosos 
de la ciudad.

La idea última es que reflexionen sobre el hecho de que más allá del folclore y las 
prácticas religiosas que les separan, las personas tienden a compartir una cultura común 
por el simple hecho de vivir y desarrollarse en una misma sociedad. Consideramos que 
esta idea es importante porque permite empezar a romper resistencias mentales, a iden-
tificar cosas comunes con el otro. Convivir y romper las dinámicas de rivalidad y compe-
tición entre los grupos identitarios, al fin y al cabo, implica conocer, reconocer y crear 
espacios comunes con el otro.

3ª SESIÓN

Actividad: Escritura creativa a partir de una fotografía

Temática de la actividad:

Ejercicio de reflexión y escritura por parejas o tríos. Sobre una fotografía donde apa-
recen juntas personas de distintos orígenes culturales, los participantes deben inventar 
una historia que ponga en relación a los protagonistas. El contexto es que aparecen juntos 
en la foto porque se conocen entre sí, y a partir de ahí deben crear un retrato de quién es 
quién, por qué se conocen, cómo son sus relaciones, etc. Tras el ejercicio se hace una pues-
ta en común, y reflexionamos sobre los estereotipos que hemos utilizado en las historias, 
y sobre las cosas que se repiten en las mismas.

Objetivos:

•	 Que el alumnado reflexione sobre los estereotipos y prejuicios que utilizamos a 
la hora de describir la realidad de un mundo culturalmente diverso.

•	 Que el alumnado reflexione sobre el carácter multicultural y/o intercultural del 
contexto melillense.

Conceptos clave:

•	 Estereotipo/prejuicio: Los estereotipos son imágenes mentales simplificadas y 
con pocos detalles acerca de un grupo de personas o sociedad que comparte 
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ciertas cualidades características. Se trata de tópicos, imágenes convencionales 
que estigmatizan y sirven para etiquetar socialmente a las personas asociadas a 
ese grupo. El prejuicio es una opinión previa basada en estereotipos, un juicio de 
valor acerca de algo o alguien que se conoce poco o equivocadamente.

•	 Sociedad Multicultural: Hace referencia a un contexto social donde coexisten dis-
tintos grupos culturales en cierto estado de tolerancia, pero manteniendo ciertas 
distancias de distinción cultural e identitaria.

•	 Sociedad Intercultural: Hace referencia a un contexto social donde conviven per-
sonas de distintos grupos culturales, en un estado de interrelación y simbiosis 
cultural que permite identidades múltiples pero no mutuamente excluyentes.

Desarrollo de la sesión (guía para el agente dinamizador):

La sesión comienza rescatando las ideas fundamentales de los días anteriores: la ne-
cesidad de conocer a los demás y darnos cuenta de que compartimos más cosas de las 
que consideramos a primera vista y cómo enaltecer las diferencias sirve para justificar 
la desigualdad. A partir de ahí se presenta la actividad creativa como colofón del taller: 
“vamos a inventarnos historias”. Se forman las parejas y se reparte la ficha donde aparece 
la foto que servirá de estímulo. Como ya se ha apuntado antes, se trata de una foto donde 
aparecen personas de diversos orígenes culturales posando juntos. Se dejan de 10 a 15 
minutos para que los participantes se concentren y se pongan de acuerdo en el desarrollo 
de la historia.

Posteriormente, un representante de cada pareja sale a leer la historia narrada. 
Después de leer todas las historias, analizamos y reflexionamos sobre los estereotipos 
que han ido saliendo y los hechos que se han ido repitiendo en algunas historias. En 
este momento de reflexión conjunta, y al hilo de las historias, la dinamizadora introduce 
los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, y pone en relación algunos as-
pectos de las historias narradas con la realidad propia de Melilla. La explicación sobre 
los dos modelos es muy sencilla y gráfica, se dibujan en la pizarra el modelo multicultu-
ral, que es un conjunto que contiene otros subconjuntos aislados, y el modelo intercul-
tural, que es un conjunto que contiene subconjuntos en intersección. La sesión conclu-
ye reflexionando sobre el carácter multicultural e intercultural de nuestro contexto, es 
decir, planteando preguntas del tipo por qué podemos decir que Melilla es una sociedad 
multicultural, o intercultural.

Conclusiones generales de la puesta en práctica de esta sesión:

A lo largo de las distintas puestas en práctica de esta actividad, nos hemos dado 
cuenta de una cosa muy interesante, y es que el primer impulso de la chavalería a la hora 
de enfrentarse al ejercicio es nombrar a los protagonistas de la foto, ponerles un nombre. 
Con este nombramiento lo que al fin y al cabo se hace es localizar o enmarcar cultural-
mente a los personajes, y es que se tiende a otorgar nombres propios de la cultura a la 



La diversidad cultural desde una perspectiva de cultura de paz: experiencias y procesos educativos en el aula 263

que fenotípicamente parecen pertenecer los protagonistas. Se trata pues de un primer 
ejercicio de distinción cultural, y en la mayoría de los casos se otorgan nombres conoci-
dos, o se inventan nombres con sonoridades propias del origen cultural al que se asocian 
los personajes. Pero también, y esto es muy interesante, se otorgan nombres distintos a 
estos orígenes, es decir, se dan nombres propios de lo que podríamos llamar mestizaje, 
por ejemplo, una persona con rasgos orientales y nombre latino. Lo que se ha visto en 
estos casos es que el tono de la redacción es transgresora, parece que la creatividad lleva 
a lo extravagante, a lo que, por no ser normal, impacta, es caricatura y hace reír.

Este ejercicio creativo es muy significativo precisamente por esto, porque por un 
lado permite describir el mundo tal y como entendemos que es, con las posibilidades que 
contemplamos como viables, y por tanto lleno de estereotipos y prejuicios, pero también 
nos da la oportunidad de trasgredir esos límites y crear nuevas oportunidades de realidad, 
hechos marginales que trascienden la norma, que crean un mundo donde caben más 
posibilidades de las establecidas, un mundo raro, curioso, extraño…

Hay que señalar entonces que las historias narradas hablan sobre el universo real e 
imaginario, de lo que en la sociedad es posible, de lo que es deseable, lo que es extraor-
dinario, lo ficticio, lo grotesco. La idea fundamental es que, en este espacio de creativi-
dad artística, existe un universo de opciones para describir cómo son muchas veces las 
relaciones, pero también para imaginar múltiples formas de relación intercultural. Una 
idea clave en la que nos basamos para diseñar esta actividad es que no podemos crear 
nuevas formas de relación intercultural si no somos capaces de imaginarlas, porque los 
estereotipos y prejuicios describen las percepciones que tenemos del mundo y las perpe-
túan, pero imaginar nuevas formas de relación implica abrir multitud de posibilidades al 
estado de la normalidad. A este respecto, una de las trasgresiones más fantásticas que se 
han redactado en el contexto de este taller fue una historia donde la mujer blanca de la 
foto estaba casada con el hombre indio, y el chico negro era su hijo. La idea clave es que 
efectivamente, y por muy extraordinario que resulte, es completamente posible que en 
nuestro mundo actual exista una mujer indoeuropea que haya formado una familia con 
un hombre de origen indio, y tengan como hijo a un chico de origen africano.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que normalizar el mestizaje es una de las 
claves para idear las relaciones interculturales, y el alumnado ya parece intuir esto porque 
en multitud de redacciones los nexos entre los personajes tienen que ver con las relacio-
nes familiares, presentando matrimonios y noviazgos mixtos. En general, las relaciones 
que se describen tienen que ver con las relaciones laborales, esto es, que los personajes 
son compañeros de trabajo, con las relaciones domésticas y vecinales, donde los prota-
gonistas son compañeros de piso o viven en el mismo edificio, y con las relaciones de 
amistad forjadas en una cotidianidad que muchas veces tiene que ver con el hecho de 
que viven en el mismo barrio y se conocen de comprar en la misma tienda, ir al mismo 
restaurante, etc…

Por supuesto, las redacciones hablan ampliamente de estereotipos y prejuicios. 
En multitud de historias, por ejemplo el personaje de origen árabe tiene una tienda de 
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comestibles, o es limpiacoches, y el chico negro es limpiacoches o jugador de balon-
cesto. Lo relevante aquí no es criminalizar nuestra tendencia a utilizar estereotipos, lo 
interesante es hacernos conscientes de los estereotipos y prejuicios utilizados, hacer 
patente en cuantas historias se han utilizado, y estimular al alumnado para que reflexio-
ne sobre esos propios prejuicios, por qué se han utilizado en varias historias, qué otras 
alternativas existen, etc.

En definitiva, la idea fundamental es que después de leer en común las historias, 
se pueda pensar sobre los estereotipos utilizados, y sobre el modelo de convivencia que 
parece proponerse en cada historia, es decir si las relaciones descritas hacen referencia a 
un modelo de pura coexistencia y tolerancia (multiculturalidad), o si ese tipo de relaciones 
habla de una sociedad intercultural, donde las personas de diversos orígenes culturales 
comparten algo más que el espacio donde viven.

A partir de ahí, la persona dinamizadora hace preguntas para extrapolar esas re-
flexiones al contexto de Melilla, y procurar que el alumnado reflexione sobre cómo son en 
su ciudad las relaciones entre las diversas culturas. En este momento empieza un debate 
muy importante donde quizás lo más significativo sea ver cómo el alumnado se da cuenta 
de que no tiene las ideas claras, y se esfuerza en buscar ejemplos y llegar a reflexiones 
importantes en medio de esa disyuntiva donde aparecen aspectos que hablan de Melilla 
como un modelo multicultural, pero también intercultural. En definitiva, la última idea es 
comunicar al alumnado que los contextos reales no son modelos estáticos, que los mode-
los simplemente sirven para valorar en qué medida la realidad de las relaciones sociales 
entre grupos culturalmente diversos se acerca hacia un modelo u otro, o dicho de otra 
manera, que reflexionar sobre esos modelos sirve para ver rasgos de la calidad de esa 
convivencia entre grupos culturalmente diferenciados.

3. CONCLUSIONES

Hasta aquí hemos expuesto muchas cosas, ahora bien, pensando sobre cómo resu-
mir las conclusiones para que sean lo más relevantes posible en el contexto de un curso 
sobre intercultura dirigido al profesorado, he considerado destacar algunas ideas que es-
tán en el fundamento del taller, y que tienen que ver con las reflexiones que he elaborado 
en mi propio proceso de reflexión sobre la interculturalidad y la práctica educativa.

La primera de todas tiene que ver con el rol del educador. Insistimos en la necesidad 
de que el educador tenga procesos personales de reflexividad y cambio personal, en lo 
que respecta a sus propios valores y actitudes ante temas de paz, justicia social y, en este 
caso concreto, sobre interculturalidad. La idea clave es que sólo adquiriendo esa sensibi-
lidad el educador puede encontrar fácilmente maneras de transversalizar estas temáticas 
en su materia académica y práctica docente.

Volvemos sobre lo mismo de antes, la diversidad cultural y con ella, los rasgos de 
una convivencia intercultural no son cosas al margen de la vida cotidiana, no son lec-
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ciones, unidades ni capítulos de libro, son formas de mirar, sentir, entender y construir 
el mundo que nos rodea. Por tanto, las personas que nos dedicamos a la educación te-
nemos cierta obligación ética y moral respecto a construirnos en ese proceso de sensi-
bilización, para no caer en la trampa artificiosa de los discursos políticamente correctos. 
No sirve de mucho decir en clase que tenemos que ser solidarios, que hay que aceptar 
y ayudar a los compañeros de otras culturas, que hay que ser bueno con los demás, y 
otra serie de frases tan vacías como desconcertantes. Es muy conveniente entonces que 
revisemos nuestras inclinaciones, actitudes y comportamientos, para abrir un proceso 
reflexivo del que hacer partícipe a nuestro alumnado. Se tata pues de ser sensibles, críti-
cos y constructivos, para despertar sensibilidades, actitudes críticas y de trasformación 
en nuestro alumnado, y así retroalimentarnos. Y hablo de retroalimentación porque en 
mi experiencia he aprendido más sobre Diversidad Cultural con el alumnado participan-
te de estos talleres que en todos los años dedicados a estudiar Antropología. Sin nin-
guna duda ha sido el alumnado con sus comentarios quienes me han revelado grandes 
cosas sobre cómo pensamos la diversidad cultural, y han sido ellos quienes más me han 
guiado en mi propio proceso reflexivo.

La segunda idea, directamente relacionada con la anterior, es sobre metodología. 
Como acabo de decir, la interculturalidad no se enseña ni en uno, ni en miles de discursos 
moralistas o charlas magistrales, la interculturalidad sería un proceso social sobre el que 
se reflexiona desde una toma de conciencia de las actitudes propias y ajenas, es algo que 
se experimenta en la práctica de la vida cotidiana, por ejemplo cuando un familiar se casa 
con alguien de otro origen cultural, cuando tienes por compañero de clase a alguien de 
otra religión, cuando las ciudades se llenan de guetos, o cuando oyes a tus mayores ha-
blar de los vecinos peruanos de enfrente. No hay que seguir ocultando la controversia del 
tema ni en los centros educativos ni en la sociedad general, hay que hablar abiertamente 
sobre lo que nos sucede ante el fenómeno de la diversidad cultural, las dudas, los miedos, 
los estereotipos y prejuicios, las reticencias, las resistencias, etc.

Así bien, nosotros apostamos por una metodología de la comunicación, del trabajo 
en equipo, un método que se base en el diálogo y la reflexión sobre nuestras vivencias, in-
quietudes y necesidades, en una forma de aprender desde las emociones que surgen ante 
el cuestionamiento de esa realidad convencional de las cosas, un aprendizaje que parte 
de que el sujeto no está en blanco, que parte de que ya sabe muchísimas cosas y maneja 
habilidades y discursos sociales. Desde esta perspectiva el docente tiene también un gran 
trabajo por delante, deconstruir su papel como trasmisor de conocimientos e ideas, para 
aprender a ser un facilitador del aprendizaje, un agente que motiva la curiosidad y el des-
cubrimiento del mundo externo e interno, es decir, potenciando el desarrollo integral de 
las personitas con quienes trabaja.

En mi experiencia personal, trabajar desde esta metodología me ha hecho apren-
der sobre todo una cosa: que hay que creer y tomarnos en serio al alumnado, para que 
crean en sí mismos, y se tomen a sí mismos en serio. Me he dado cuenta de que esto 
crea el clima de respeto, confianza y comodidad necesaria para motivar el aprecio por 
el conocimiento, la reflexión, y en definitiva, por el estudio e indagación. He aprendido 
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que si dedicas tiempo a escucharlos, y creas el interés de que se escuchen entre ellos, se 
dicen cosas inteligentísimas y muy reveladoras sobre cómo funciona el mundo y cómo 
se configuran las relaciones de convivencia social en su entorno cercano. Efectivamente, 
en su constante proceso de socialización, el alumnado va interiorizando las formas de 
relación social que existen a su alrededor, con lo que la manera más eficaz de trabajar 
sobre diversidad cultural será procurando una toma de conciencia al respecto. Si no sa-
camos las cartas, es decir, si no damos espacio para que se revele lo que piensa y siente 
el alumnado sobre las relaciones interculturales, no podrán construir nuevas formas, 
más justas y pacíficas, de comprender e interactuar en un entorno que es culturalmente 
diverso, y estaremos, por tanto, poniendo trabas y limitando sus capacidades persona-
les, sociales y de ciudadanía.

La tercera idea importante es sobre la temática concreta de la diversidad cultural. 
Efectivamente hay mucha bibliografía sobre la temática, muchísima, y no está de más leer 
cosas, pero para trabajar sobre el tema tampoco tenemos que ser catedráticos. Lo que sí 
es importante es tener la disposición de interesarnos por ello y pensar en clave de reflexi-
vidad, pensar por ejemplo sobre cómo interpretamos lo que sucede en el mundo ante la 
diversidad cultural, por qué lo interpretamos así, qué pensamientos y actitudes afloran 
cuando nos encontramos en situaciones de interculturalidad, quiénes son los otros, cómo 
son, por qué parecen ser así, por qué manifiestan esas actitudes y comportamientos, qué 
puedo significar yo para “los otros”, etc. Tampoco es cuestión de hacer una tesis, se trata 
simplemente de hacernos sensibles al tema. En mi propio proceso podría destacar varias 
claves que he ido descubriendo tanto a lo largo de mis estudios como en la práctica edu-
cativa, y que han sido básicos a la hora de concebir los talleres.

Una primera clave es aceptar que en el entramado de la diversidad cultural la ge-
neralidad de las personas estamos acostumbrados a un tipo de comprensión simbó-
lica de la realidad en términos de jerarquía, que produce una naturalización o norma-
lización de las relaciones de desigualdad y las dinámicas de rivalidad con los “otros”. 
Uno de los momentos clave en que me percaté de esta idea fue cuando escuchaba 
cómo un grupo de mujeres indocumentadas de origen amazigh verbalizaban su ri-
validad respecto a otras mujeres indocumentadas de origen árabe, y me di cuenta 
de que el discurso era exactamente el mismo que podría haber hecho una mujer es-
pañola respecto a una mujer amazigh o de cualquier otro origen cultural: “estas que 
vienen aquí a quitarnos… y les dan ayudas…y a nosotras que vivimos aquí… porque 
las árabes son tal y cual….”.

Aceptar que todos funcionamos más o menos parecido implica admitir con toda 
normalidad y sin criminalizar que nadie estamos libres de prejuicios, estereotipos y riva-
lidades bien seamos de origen africano, árabe, hebreo, vasco, o castellano viejo, y que, 
por lo tanto, el trabajo para avanzar hacia una interculturalidad saludable requiere crear o 
aprovechar los espacios educativos y de encuentro intercultural para cuestionarnos sobre 
el tema sin tapujos, y superando así los discursos del tipo “yo no soy racista (porque nadie 
puede ser eso), pero no me gustan las personas de tal origen cultural porque son…”. Ocul-
tar solo sirve para perpetuar.
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Por otro lado también me he dado cuenta de que debemos superar otra actitud 
igual de ingenua e ineficaz que la anterior, que es pensar que los grupos culturalmente 
desfavorecidos son moral o culturalmente superiores por el simple hecho de estar en 
desigualdad, o comportar una identidad cultural que creemos exótica. Esta actitud de 
corte occidental, aunque parezca más benévola que la de negar que se es racista, se 
asienta sin embargo en el mismo esquema jerárquico que produce las desigualdades 
y dinámicas de rivalidad entre grupos culturales. Esta condescendencia que victimiza y 
mantiene en conserva a las minorías étnicas no creo que sea muy efectiva para el reto 
de la interculturalidad.

Aceptémoslo, la diversidad cultural y con ella las relaciones interculturales nos resul-
tan muy difíciles y complejas a todas las personas, pero además nos dan miedo y suelen 
ser una fuente de conflictos mal resueltos, porque muchas veces terminan por ser puras 
luchas de poder, o expresiones violentas del malestar que producen las desigualdades. 
Reconozcámoslo, los grupos humanos tenemos el afán o la mala costumbre de distin-
guirnos de otros grupos y rivalizar, obviando la cantidad de cosas que podemos tener 
en común. Es necesario superar esta forma de relación. Para una interculturalidad más o 
menos saludable creo que es preciso creer en el mestizaje, sin que ello implique la pérdida 
de expresiones culturalmente diversas, creer en la pluralidad de identidades no exclu-
yentes, en la coexistencia de lo común y lo específico, en la cultura como algo vivo y en 
continua transformación, creer en el diálogo intercultural, en la construcción intercultural, 
en la igualdad y la justicia equitativa, en las libertades. Y para ello, las personas, seamos 
del origen cultural que seamos, tenemos el desafío de reconciliarnos y madurar, de en-
sayar actitudes colaborativas, de solidaridad, de responsabilidad, de participación social, 
así como disposiciones a la equidad, a la comunicación activa, a la resolución pacífica de 
conflictos, al trabajo en equipo etc.

No cabe duda de que para este horizonte se nos presenta un largo camino, efectiva-
mente creo que tenemos por delante un gran reto y muchos esfuerzos que invertir, pero 
si miramos atrás y a los lados, vemos que ya se han hecho grandes recorridos, así que es 
cuestión de creer que no es un espejismo y caminar, caminar observando nuestros pasos 
e invitando a otros para caminar juntos.
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