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La Educación Intercultural permite al individuo fomentar la compren-
sión y la aceptación de la diversidad como un hecho constructivo y valo-
rar la relación entre las personas de culturas diferentes como algo positi-
vo. Así, la Educación Intercultural educa para establecer relaciones de res-
peto entre las diferentes culturas evitando los sucesos negativos que se pro-
ducen en las sociedades multiculturales, no sólo en los grupos mayorita-
rios, como el rechazo hacia las minorías (racismo, xenofobia), sino tam-
bién en los minoritarios, como la asimilación, la aculturización, la pérdida
de valores culturales, la pérdida de identidad individual, la devaluación de
la cultura propia, la integración y la adaptación forzadas, etc.

La Educación Intercultural trabaja y desarrolla temas concretos, inte-
grándolos en una visión más global. Por ello proponemos acciones inter-
disciplinares orientadas a la formación del alumno como ciudadano glo-
bal, capacit·ndolo para analizar y valorar las nuevas situaciones en las
que se ve inmerso. Un mundo multicultural en el que la convivencia entre
los distintos grupos culturales está llena de conflictos y contradicciones,
pero también de posibilidades de enriquecimiento mutuo gracias al inter-
cambio de perspectivas.

La interculturalidad es un eje fundamental que debe atravesar toda la
educación, puesto que desarrolla valores universales como la justicia, la
tolerancia, la solidaridad, a partir del reconocimiento de la propia cultura
y el acercamiento y comprensión de las demás culturas (Unidad didáctica
1). Significa el respeto por la diversidad cultural, cada vez más creciente,
la apertura a distintas formas de vida, de pensar y de entender el mundo
(Unidad didáctica 2 y 3). A partir de este acercamiento a la cultura de uno
mismo y al entendimiento de otras formas culturales, se tratará de apren-
der a comunicarse con otros usando sus medios de expresión y aumentan-
do la sensibilidad hacia los aspectos menos visibles de las distintas cultu-
ras (Unidad didáctica 4). El análisis crítico y la empatía hacia las personas
de otras culturas irá seguido de una motivación para el aprendizaje e inter-
cambio cultural desde la solidaridad y la reflexión sobre las desigualdades
sociales y económicas (Unidad didáctica 5).
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1. Reconocer la cultura propia y apreciarla.

2. Valorar los componentes de distintas culturas que forman nuestra heren-
cia cultural.

3. Apreciar la diversidad cultural española.

4. Conocer los componentes culturales de los distintos grupos que viven en
nuestro país: gitanos, magrebíes, chinos, latinoamericanos, etc.

5. Reconocer la naturaleza multicultural de nuestra sociedad y del mundo.

6. Analizar los conflictos entre culturas.

A. CONCEPTOS
2. Contenidos
A qué llamamos cultura.
Componentes culturales.
La identidad cultural.  

B. ACTITUDES
Valorar la cultura como característica personal.
Fomentar una actitud positiva hacia el conocimiento de la propia cultura.
Potenciar el reconocimiento de los componentes culturales de la cultura
propia y ajena.

C. PROCEDIMIENTOS
Análisis de símbolos culturales.
Trabajo de investigación.
Trabajo de campo.
Debate.

Actividad 1.1: Nuestros orígenes.
Actividad 1.2: Símbolo cultural.
Actividad 1.3: Retrato cultural.
Actividad 1.4: Trivial cultural.
Actividad 1.5: Dossiers culturales.
Actividad 1.6: Los que éramos y los que somos.
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UNIDAD DIDACTICA 1:
CULTURA

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. ACTIVITIES
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¿A QUE LLAMAMOS CULTURA?

La cultura es un término ampliamente utilizado para algo de lo que todo
el mundo forma parte y de lo que todo el mundo posee su propia definición.

La cultura se asocia inmediatamente con las Bellas Artes y con un Minis-
terio (algo que tiene que ser apoyado públicamente, pero que se re s e rva para
unos pocos elegidos o para unas ocasiones especiales). La cultura, sin embar-
go, es mucho más que sinfonías o cuadros; la cultura es el medio en que se
desenvuelve la persona, la expresión de la vida en todos sus aspectos.

La cultura se ha definido simbólicamente como “el agua donde nada la
persona-pez”; envolviéndonos, determinando nuestros movimientos, perm i-
tiéndonos sobre v i v i r. Es una condición natural que no re q u i e re un pensamien-
to consciente. De cualquier manera, un pez no conforma el agua donde nada,
mientras que la cultura sí es modificada por la persona. La cultura es un pro-
ceso colectivo, a la vez que dinámico, adaptable, cambiante, se redefine con-
tinuamente, influenciada por otras culturas y por ella misma.

La cultura podría ser definida como nuestra estructura, como nuestra
fuerza de destino, como nuestro marco de seguridad; la cultura son las ins-
tituciones, las transacciones, los valores en los que estamos inmersos,
expresados bien oralmente, bien gestualmente, y nos capacita para lidiar
con el difícil arte de sobrevivir unos junto a otros.

La cultura es la forma en la que hablamos, trabajamos, bailamos,
amamos y comemos... e incluso lo que comemos.

La cultura es el entorno humano que determina la forma y los valores
de la vida, desde la interacción con el entorno físico.

Uno se debe sentir libre de elegir cualquiera de los conceptos de cul-
tura mencionados anteriormente y efectuar un acercamiento más personal
al mismo. Las dificultades para definir elconcepto de cultura señalan el
valor de la creatividad cultural humana y ponen de relieve su importancia.
Es un juego mental que se puede llevar a cabo en cualquier sitio, en cual-
quier momento y que merece la pena. También es importante llegar a un
punto donde uno no se sienta confuso al hablar de cultura, es decir, poder
alcanzar una definición que sea manejable y permita la sistematización y
una aproximación práctica al aprendizaje intercultural.

El objeto de reflexionar sobre la naturaleza de la cultura debería más
bien orientarse hacia el conocimiento y comprensión de otras culturas que
a intentar definir para qué se utiliza la cultura, teniendo en cuenta que es
preciso el conocimiento de otras situaciones para entender la propia.

2. CONTENIDOS

CONCEPTOS



LOS COMPONENTES DE LA CULTURA
Es importante hacerse una idea sobre los componentes de una cultu-

ra. Los componentes culturales pueden ser identificados, y por lo tanto com-
parados, que es lo que hacen muchos turistas e investigadores. Cuando
nos encontramos con otra cultura, las diferencias obvias, como, por ejem-
plo, la forma de vestir, nos hacen darnos cuenta de que en realidad esta-
mos frente a una visión distinta del mundo y de la vida.

Cuantos más factores o componentes identifiquemos, más fácil será
entender las diferencias y similitudes entre culturas, y mediante esta com-
prensión nace la aceptación y finalmente el aprecio de otras culturas. La
educación intercultural facilita este proceso. Para facilitar su comprensión
podemos utilizar la siguiente lista de componentes culturales.

CATEGORIAS INDICADORES

• Valores, puntos de vista y creencias
Relación entre ser humano y ser humano jerárquica, igualitaria
Relación entre ser humano y naturaleza explotadora, armónica, 

grado de antropomorfismo
Punto de vista sobre la actitud expansiva, defensiva,
y el papel del grupo en el mundo grado de etnocentrismo
Punto de vista sobre y el papel del
mundo en el universo grado de cosmocentrismo
Concepto de la historia evolucionista, dialéctica
Punto de vista sobre el cambio social evolutivo, revolucionario
Concepto de tiempo lineal, cíclico
Creencias religiosas monoteísmo, politeísmo, 

ateísmo, agnosticismo
Importancia de los bienes materiales materialismo, espiritualismo

•Instituciones
P ropiedad de los medios de pro d u c c i ó n colectiva, estatal, comunal, 

privada
Distribución de los productos planificada, mercantilizada,

descentralizada
Gobierno centralizado, descentralizado,

dictatorial, democrático
Instituciones religiosas iglesias, sectas, relación 

con el poder político
Familia nuclear, expandida,

patriarcal, matriarcal

•Comportamiento
Papel del hombre y de la mujer dominación masculina,

femenina, igualitaria
Relación entre generaciones conflictiva, jerárquica, arm ó n i c a
Trato otorgado a los minusválidos,
a los ancianos y a los huérfanos aislamiento, integración
Producción pública, privada
Trabajo, tiempo libre, rituales, cere m o n i a s centradas en las personas,

centradas en los objetos
Nivel de consumo alto, bajo
Producción artística e intelectual intensa, escasa
Formas de comunicación orales, escritas, no verbales

** Roy Preiswerk: “Identita culturales, `self reliance´ e bisogni fondamen-
tali” R. Gritti & E. B. Masini (ed.): Società e futuro, Roma, 1981.
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UNA REPRESENTACION PICTOGRAFICA DE LA NATURALEZA DE
LA CULTURA

La cultura es como un iceberg del que sólo es visible un pequeño por-
centaje. La parte más amplia de lo que conforma la cultura se encuentra
más allá de nuestra conciencia. Por encima de la línea de la superficie se
encuentran elementos como las bellas artes, la literatura, la gastronomía,
la forma de vida, etc. Debajo se encuentran los elementos culturales que
determinan y controlan nuestro comportamiento cotidiano, nuestra forma
de pensar y nuestras emociones, pero que no son conscientes.

**AFS Orientation Handbook. Vol. IV. AFS International/Intercultural Pro-
grams Inc., Nueva York, 1984.
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bellas artes
literatura   teatro
música clásica
música popular

bailes regionales
juegos   gastronomía  vestidos

concepto del pudor    concepto de belleza
ideales educativos    leyes de descendencia
cosmología    relaciones con los animales

modelos de relación con los superiores/subordinados
concepto de pecado    maneras de cortejar    concepto de justicia

incentivos en el trabajo    nociones de liderazgo
ritmo de trabajo    modelo de toma de decisiones en grupo

formas de resolución de conflictos    movilidad en la escala social
contacto visual    definición de la locura

funciones relacionadas con el rango social de la edad, el sexo,
la clase social, el trabajo, etc.

importancia de la amistad    concepto del ego    lenguaje corporal
expresión facial    nociones de lógica y condiciones de validez

modelos de conversación en diferentes contextos sociales
preferencia por la competición o por la cooperación

grado de interacción social     noción de la adolescencia
distribución del espacio físico

etcétera

INDIRECTA-
MENTE

APRECIABLES

DIRECTAMENTE
APRECIABLES



LA IDENTIDAD CULTURAL

A lo largo de nuestra vida la interrelación de todos estos componen-
tes van conformando nuestra identidad cultural y la identificación con el
grupo cultural de referencia.

En un mundo multicultural e interdependiente la identidad cultural se
va construyendo de manera muy compleja y a menudo conflictiva y con-
tradictoria, puesto que las influencias culturales que recibimos y vamos
adaptando a nuestra personalidad son muy variadas.

De cualquier forma, es importante reconocer los componentes cultu-
rales que definen a cada grupo y favorecer la posibilidad de desarrollar
una identidad cultural incorporando elementos de diversa procedencia, en
un proceso de mestizaje enriquecedor.

Hemos de tener en cuenta que los grupos culturales no son homogé-
neos e inmutables. Existe una gran heterogeneidad interna, ya que no
todos los miembros de una cultura determinada viven esa cultura de igual
manera, puesto que los valores culturales se interpretan de modos distintos
según la situación económica, social y política de cada miembro. Por ejem-
plo, los gitanos de clase media-alta pueden desechar ciertos valores cultu-
rales que todavía conservan los gitanos de clase baja, aceptando, sin
embargo, ciertos valores de la clase media-alta paya. Podemos decir que
dentro de cada cultura existen subculturas a las que cada individuo puede
pertenecer simultáneamente.

A menudo, esto significa un conflicto interno para muchas personas
que se encuentran en la situación de optar por dos culturas distintas. Este
conflicto se puede resolver de formas diversas, según la posibilidad de
optar por una u otra o combinarlas de la manera más equilibrada posible.
En otros casos, los individuos tratan de asumir el conflicto como irresoluble
y conviven con él toda la vida, aceptando cierto grado de ambigüedad en
su identidad cultural.

Sea como fuere, la identificación con un grupo cultural debe hacerse
desde la libertad de elección en una situación de igualdad y justicia social.
Sólo si las personas desarrollan la capacidad de hacer explícitos los com-
ponentes de su cultura o culturas de referencia y de analizarlos crítica-
mente dentro de un determinado contexto histórico, comenzarán a tomar
conciencia de que la cultura no es un ente al margen de los individuos que
la forman, sino que son éstos quienes la definen, la reelaboran y la trans-
forman, desde identidades culturales dinámicas y cambiantes, por ello con-
flictivas pero no menos enriquecedoras. El conflicto, desde este punto de
vista, no es paralizante ni caótico, sino dinamizador e impulsor del cam-
bio cultural y social.
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OBJETIVOS:
a) Explorar los conocimientos previos de los alumnos sobre su propia cultura.
b) Analizar cómo se va construyendo la propia identidad cultural.
c) Valorar las referencias culturales diversas que conforman la identidad
cultural.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
La propia experiencia cultural del alumno.

DESARROLLO:
El profesor sugiere una encuesta para comprobar la herencia cultural de
los alumnos. Puede realizarse una encuesta escrita individual o bien de
forma oral anotando las respuestas en la pizarra para agilizar la activi-
dad. Las preguntas serán las siguientes:
1) ¿De dónde son tus padres?
2) ¿Qué sabes de su lugar de origen y de su cultura?
3) ¿Qué características de esa cultura han cambiado y cuáles se conser-
van?
4) ¿Qué rasgos de esa cultura te han transmitido a ti?

Se puede ampliar la encuesta con preguntas sobre los abuelos y bisabuelos.

EVALUACION:
Se tratará de valorar el análisis que los alumnos hagan de su propio baga-
je cultural, sabiendo explicitar sus componentes culturales, los cambios pro-
ducidos en el tiempo dentro de la cultura (en caso de que toda la familia
proceda del mismo lugar de origen) y los elementos que ha incorporado a
su identidad cultural. 
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3. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1.1:
“NUESTROS ORIGENES”



OBJETIVOS:      
a) Condensar en un solo objeto la visión de la propia cultura.
b) Reflexionar sobre el significado que la misma cultura posee para dife-
rentes personas.
c) Profundizar en la interrelación de los participantes como portadores de
cultura.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
El que provean los alumnos.

DESARROLLO:
Con la suficiente antelación, se pide a los alumnos que traigan a la sesión
un objeto representativo de su cultura, o de lo que ellos entiendan por cul-
tura. Es necesario precisar que ha de ser un objeto físico y que, a ser posi-
ble, no sea folclórico ni típico, sino un objeto a través del cual el alumno
pueda explicar en qué tipo de cultura vive él o ella. Por ejemplo, un estu-
diante americano trajo como objeto representativo de Estados Unidos un
billete de un dólar y a partir de ahí explicó su concepción de la cultura nor-
teamericana.
En la sesión de puesta en común se irán exponiendo los objetos a la vez
que se realiza una pequeña charla sobre los motivos de su elección, la
relación con la cultura, etc.

EVALUACION:
Si se trata de un grupo monocultural, se hará hincapié en las diferentes ver-
siones que de la misma cultura poseen distintas personas. Si el grupo es
multicultural se abordará el tema de si los objetos pueden ser, en cierta
medida, intercambiables, y se tendrá muy en cuenta su denominador
común, si lo hubiera.
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ACTIVIDAD 1.2:
“SIMBOLO CULTURAL”
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OBJETIVOS:      
a) Ser consciente de la propia cultura.
b) Entender los diferentes puntos de vista sobre la propia cultura.
c) Ser consciente del etnocentrismo y del concepto de “nosotros”.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Folios o cartulinas, rotuladores, grapadora, cinta adhesiva.

DESARROLLO:
Se divide la clase en pequeños grupos. Se reparten tres folios o una car-
tulina grande a cada grupo. Se pide que cada uno dibuje tres cuadros
cuyo denominador común va a ser “nuestro país”. Los temas de los cua-
dros serán:
1) Cuál es la característica más típica de las personas de mi país.
2) Qué es lo más típico de mi país si lo comparamos con otros.
3) Cómo ven los extranjeros nuestro país.
Se deja un cuarto de hora para los tres dibujos.
Se presentan los dibujos, por temas, y se explican.

EVALUACION:
Comparar y discutir las distintas concepciones que cada grupo tiene de la
cultura propia, haciendo hincapié en la heterogeneidad interna. Se bus-
carán rasgos comunes que identifiquen a los miembros de una cultura
(cómo nos vemos a nosotros mismos) en comparación a los rasgos con que
nos definen como grupo desde otras culturas (cómo nos ven los demás).
Analizar el concepto de etnocentrismo.

ACTIVIDAD 1.3:
“RETRATO CULTURAL”



OBJETIVOS:
a) Aprender anécdotas, hechos y características de los distintos grupos cul-
turales del Estado español.
b) Analizar la propia cultura con más detenimiento, especialmente de
hechos diferenciales y objetos singulares.
c) Investigar ritos, costumbres y ceremonias de la propia cultura y de otras.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Fichas de un mismo tamaño (a realizar por los alumnos).

DESARROLLO:
Se divide el grupo general en grupos de cuatro o cinco personas.
A cada grupo se le entregan tres tarjetas y en cada una de ellas deberán
formular una pregunta “trivial” sobre una cultura que conozcan. Por ejem-
plo, un participante de Elche podría escribir: “¿Por qué se encaperuzan las
palmeras?”, y alguien de otro grupo que conociera la cultura ilicitana o
simplemente supiera la respuesta en seguida respondería: “Para conseguir
palma blanca, para celebrar el Domingo de Ramos.”

A modo de ejemplo, algunas preguntas que se podrían plantear:
1) ¿A qué se llaman “cachelos” en Galicia?
2) ¿En qué consiste el arroz “a banda”?
3) ¿Por qué los esquimales forran los iglús por dentro?
4) ¿Cuándo se tocan los chinos la punta de la nariz?
5) ¿Qué es el “jai-alai”?
6) ¿Qué significa “ir de txiquitos” en Euskadi?

Las reglas para la elaboración de las preguntas es amplia, aunque debe-
rían referirse exclusivamente a los modos y maneras culturales, dejando a
un lado la faceta memorística como podrían ser la geografía y la historia. 
Una variante de este juego es prepararlo con antelación. Se les pide a los
participantes con varios días de adelanto que preparen cuatro o cinco pre-
guntas, por grupos, sobre una cultura de su elección. Luego se sigue el
mismo procedimiento, tipo concurso, que el indicado anteriormente.

EVALUACION:
Se comenta con los alumnos cuáles han sido las preguntas más sorpren-
dentes. Se puede hablar sobre si esos detalles influyen verdaderamente en
la vida de las personas o si, en cambio, poseen una gran fuerza tradicio-
nal. También se puede discutir sobre la importancia de conocer ciertos
datos culturales mínimos cuando nos relacionamos con personas de otras
culturas o cuando viajamos por otros países y también de la importancia
de algunos detalles para que exista una comunicación intercultural fluida y
amigable.
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ACTIVIDAD 1.4:
“TRIVIAL CULTURAL”



OBJETIVOS:      
a) Profundizar en culturas ajenas.
b) Poseer un mayor conocimiento de otros países y culturas.
c) Aprender a consultar fuentes de información tanto escritas como audio-
visuales.
d) Aprender a condensar y a resaltar los datos importantes de una cultura.

TIEMPO DE REALIZACION:
Variable.

MATERIAL NECESARIO:
Trabajos por escrito y material audiovisual (diapositivas, fotografías, vide-
os, etc.).

DESARROLLO:
Se divide a los alumnos en grupos y se pide a cada grupo que recabe
información sobre las culturas que conviven en nuestro país: magrebí, gita-
nos, judíos, latinoamericanos, asiáticos, etc.
Cada grupo expondrá su trabajo en clase siguiendo el listado que adjun-
tamos en la p·gina 80 para poder después elaborar un cuadro compara-
tivo entre todos los grupos y discutir matices, contradicciones o semejan-
zas entre estas culturas y la propia.

EVALUACION: 
Si se trata de trabajos tipo mural se expondrán en el aula para que todos
los compañeros puedan valorar el trabajo de sus camaradas. Si se trata
de dossiers escritos se puede editar un volumen con todas las culturas
investigadas para que esté a disposición de todos los alumnos, tras la
exposición oral.

OBJETIVOS:
a) Saber investigar en equipo.
b) Conocer nuestra herencia cultural.
c) Reconocer valores culturales de otras culturas y épocas en el propio
bagaje cultural.
d) Valorar la tolerancia cultural y la solidaridad entre las distintas culturas.

15

ACTIVIDAD 1.5:
“DOSSIERS CULTURALES”



TIEMPO DE REALIZACION:
Entre un mes y un trimestre, dependiendo de la planificación del trabajo
de investigación y de la profundidad y amplitud que se le quiera dar al
proyecto.

MATERIAL NECESARIO:
Material bibliográfico de referencia (Enciclopedias y manuales de histo-
ria), fotografías, diapositivas, música.

DESARROLLO:
Se proponen tres grupos de investigación sobre la cultura judía, árabe y
cristiana en España, respectivamente, siguiendo el siguiente esquema:
- Sus orígenes históricos.
- Sus valores o rasgos culturales fundamentales: religión, arquitectura,
forma de vida, gastronomía, vestido, música.

- Sus aportaciones a la historia de España.
- Sus intelectuales.
- Sus aportaciones al léxico actual.
- Su situación actual en España.
Se pueden incluir fotografÌas o diapositivas tomadas por los alumnos o
extraídas de algún libro, sobre estilos arquitectónicos y monumentos histó-
ricos; muestras de música árabe, judía y cristiana, a través de cintas dis-
ponibles en el mercado de música folklórica o religiosa; tipos de alimentos
o recetas tradicionales que tengan origen árabe, judío o cristiano. Todo
ello hará la exposición de los trabajos mucho más atractiva y amena.
Una vez que cada grupo haya buscado la información y elaborado un tra-
bajo sobre cada una de las culturas, tres re p resentantes de cada grupo par-
ticiparán en un informe final sobre la convivencia de las tres culturas en Espa-
ña y los factores que determ i n a ron el final de esta coexistencia pacífica.
A partir de ahí el trabajo puede incluir un estudio del nazismo y otras ide-
ologías racistas. El estudio del sionismo y el problema palestino y de inte-
grismos de todo tipo.
Los trabajos de investigación serán expuestos en clase y evaluados por el
profesor y los propios alumnos.

EVALUACION:
Es importante que los alumnos reconozcan en la historia y cultura de Espa-
ña y de su tradición los rasgos de las tres culturas y la posibilidad de com-
patibilizar sus valores y de convivir en paz, enriqueciéndose mutuamente.
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ACTIVIDAD 1.6:
“LO QUE ERAMOS 
Y LO QUE SOMOS 

(DE DONDE VENIMOS 
Y ADONDE VAMOS)”



1. Analizar el papel de los valores en la cultura de cada pueblo y en su
manera de ver el mundo y de relacionarse con otras culturas. 
2. Ser conscientes de los propios valores culturales, de sus contradicciones
y cambios, para buscar la coherencia interna que permita conocerse a uno
mismo y conocer y relacionarse con miembros de otras culturas.
3. Superar el etnocentrismo y el relativismo cultural hacia posturas más con-
ciliadoras e interculturales.
4. Reflexionar críticamente sobre los propios valores culturales. Autorrevi-
sión de la propia cultura.
5. Reflexionar críticamente sobre los valores culturales de otros grupos
humanos.
6. Intercambiar puntos de vista culturales a partir del diálogo y de la argu-
mentación de perspectivas distintas.
7. Percibir el cambio y dinamismo de los valores culturales, dentro del cam-
bio social y cultural.

A. CONCEPTOS
2. Contenidos
Centralidad de los valores culturales en nuestra personalidad.
Universalidad frente a relativismo cultural.
Búsqueda de valores culturales compartidos.

B. ACTITUDES
Conciencia crítica de los propios valores culturales.
Actitud tolerante ante valores culturales opuestos a los propios.
Participación activa en debates y discusiones.
Actitud favorable hacia la idea de dinamismo social y cultural.
Tolerancia a la ambigüedad y respeto por la diversidad de valores, como
algo enriquecedor.

C. PROCEDIMIENTOS
Clarificación de valores.
Debate y discusión de dilemas.
Análisis y comentario crítico de textos.
Investigación en equipo.
Simulación de roles.

Actividad 2.1: “Yo y mis circunstancias”.
Actividad 2.2: “Entre dos aguas”.
Actividad 2.3: “Zulema’.
Actividad 2.4: “No queremos hamburguesas”.
Actividad 2.5: “Historia de Genoveva”.
Actividad 2.6: “Vamos cambiando”.
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UNIDAD DIDACTICA 2:
LOS VALORES 

CULTURALES

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. ACTIVIDADES
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Los valores forman parte de la cultura subjetiva de cada pueblo, es
decir, de esa parte de la cultura que no se ve a primera vista, pero que se
aprecia en la convivencia diaria intercultural.

Un valor es “una creencia duradera de que un específico modo de
conducta o un estado final de existencia es personal o socialmente prefe-
rible a otro modo de conducta o estado final de existencia opuesto o con-
tradictorio” (ESCAMEZ y ORTEGA, 1988:114).

Los valores forman parte de nuestro autoconcepto; son convicciones
de lo preferible.

Los valores, como las actitudes, se aprenden en el proceso de socia-
lización y se van interiorizando para reafirmar nuestro autoconcepto. A
medida que vamos madurando, nuestra escala de valores va cambiando,
pero siempre ha de mantener una coherencia personal. De lo contrario, las
contradicciones de nuestros valores entre sí o entre nuestros valores y nues-
tras conductas crean una disonancia que afecta a nuestro autoconcepto,
por lo que nos vemos obligados a replantearnos alguno de nuestros valo-
res o a revisar alguna de nuestras conductas, puesto que los valores nos
ayudan a justificar nuestras opiniones, creencias, actitudes y conductas.

Los valores son productos de la cultura y, por tanto, reflejan los inte-
reses de la sociedad. Son bienes culturales que chocan o son aceptados
por formas nuevas de ver la vida.

Los valores culturales son absorbidos en los procesos de aculturación
y se convierten en metas y normas, principalmente aquellos que son acep-
tados por la mayoría de los miembros de una cultura. Los valores son la
encarnación del “debe ser”, cargados de sentido ético.

De la concepción cultural asimilacionista, que pretendía que todos los
grupos que convivían se adaptaran al grupo dominante (por considerarlo
culturalmente superior), se pasó al más radical relativismo cultural, que
plantea la legitimidad de toda cultura a ser valorada de igual manera,
puesto que no existen unos criterios universales de comparación, sino que
cada cultura tiene su valor intrínseco, desde sus propios criterios internos,
según el contexto en el que se desarrolla.

Si la primera postura, la asimilacionista, trata de homogeneizar y
someter a los distintos grupos culturales arrebatándoles su identidad y sus
valores, la segunda perspectiva, la relativista, cae en el extremo contrario,
negando la comunicación entre los distintos grupos; dejando aisladas a las
culturas que en realidad a lo largo de la historia, han tenido contacto, inter-
cambios e interdependencia de un modo u otro. El supuesto respeto a
todas las culturas se puede convertir en una actitud segregacionista que
impide el aprendizaje intercultural.

Cada cultura sostiene un conjunto de valores que le imprimen idio-
sincrasia y les hace identificarse como grupo que comparte unas metas
similares y una cosmovisión semejante.

Cuando los miembros de distintas culturas entran en contacto se pro-
ducen conflictos entre estos valores, puesto que en muchos casos son
opuestos o incompatibles, aunque otros puedan ser parecidos o incluso
iguales. ¿Es imposible llegar a un acuerdo entre valores culturales opues-
tos? ¿Son estos valores relativos a cada cultura y, por tanto, incuestiona-

2. CONTENIDOS

CONCEPTOS



bles desde otra cultura? ¿Existen valores universales que podamos com-
partir todos los seres humanos pertenecientes a cualquier cultura? ¿Es posi-
ble la Educación Intercultural desde el relativismo cultural? ¿Qué valores
culturales pueden compartir los miembros de diferentes culturas?

A pesar de que los seres humanos estamos repartidos en numerosos
grupos culturales, poseemos unas necesidades similares y las mismas
características y potencialidades como especie. Estas potencialidades
humanas se cultivan selectivamente según las distintas culturas y socieda-
des, apareciendo así perfiles humanos diametralmente diferentes (CAMI-
LLERI, 1985).

“Eso no quiere decir que las aspiraciones humanas sean infinitamen-
te variadas. Todos desean sobrevivir, la salud y el bienestar material. Los
deseos de riqueza, prestigio y poder no conocen fronteras culturales. Tam-
bién hemos afirmado que la seguridad, el respeto y la continuidad se expe-
rimentan universalmente como algo beneficioso. Pero los modelos cultura-
les no representan sólo estos beneficios mediante una gran variedad de
formas simbólicas, sino que también los clasifican de manera diferente en
cuanto a las metas a las que vale la pena aspirar” (LEVINE &
WHITE,1987:184).

Los procesos mentales son más semejantes entre todas las culturas de
lo que a primera vista parecen, situándose las fundamentales diferencias
en el tipo de contenidos y contextos a los que se aplican. Por tanto, debe-
mos apelar a estos valores universales que compartirían todos los seres
humanos y que constituyen la dignidad humana.

“Jamás he lanzado una mirada, ni dado un paso en el extranjero, sin
la intención de conocer en sus formas más diversas lo universalmente
humano, que está extendido y repartido por toda la Tierra; y, a continua-
ción, reencontrarlo en mi patria, reconocerlo y fomentarlo" (TODOROV,
1988: 25).

De esto se trata: encontrar aquellos valores más ricos desde una ópti-
ca universalista que nos haga ser conscientes de la similitud entre culturas
y, por tanto, de su capacidad de intercambio, comunicación y enriqueci-
miento mutuo.

Significa también aprender a analizar y criticar nuestros propios
valores culturales, para tener una visión dinámica y de cambio continuo,
sabiendo que la cultura no es estática y ajena a nosotros mismos, sino que
la vamos reelaborando y negociando continuamente.

Del mismo modo, debemos aprender a debatir y reflexionar sobre los
valores de las otras culturas desde una postura de respeto, pero de crítica
constructiva. Para ello, los Derechos Humanos pueden servirnos de base
común para analizar los valores de las distintas culturas, teniendo criterios
intersubjetivos de reflexión ética y cultural (LEICESTER,1988).

Puesto que las culturas no son bloques compactos, no debemos juz-
garlas como tales. El hecho de que podamos poner en tela de juicio algu-
no de sus valores por atentar contra la dignidad humana, la justicia o la
igualdad, no quiere decir que podamos considerar esa cultura indigna o
despreciable, sino mejorable o renegociable. Del mismo modo que todos
los miembros de una cultura no pueden ser juzgados de igual manera, pre-
suponiéndoles los mismos valores, creencias y conductas, como apuntába-
mos anteriormente y analizaremos en la unidad didáctica siguiente sobre
estereotipos y prejuicios culturales.
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OBJETIVOS:
a) Explicitación y clarificación de los valores personales y culturales de
cada alumno.
b) Comprensión de las posibles contradicciones en la propia escala de
valores.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Papel y bolígrafo.

DESARROLLO:
- Cada alumno hace un listado de las diez cosas que más le gusta hacer.
(Las diez cosas que más valora personalmente.)
- Hecho el listado se les pide que lo jerarquicen por orden de prioridad o
importancia.
- A continuación harán lo mismo con un listado de los diez valores priori-
tarios de su cultura.
- Por último, tratarán de cotejar ambos listados analizando las diferencias
entre ambas escalas de valores (la personal y la cultural).

EVALUACION:
Los alumnos harán una puesta en común de las conclusiones individuales
más destacables. El profesor orientará la discusión hacia la reflexión sobre
el origen cultural de nuestros valores personales y las diferencias indivi-
duales entre miembros de la misma cultura y las consecuencias que esto
tiene en la vida cotidiana.
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3. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 2.1:
“YO Y MIS 

CIRCUNSTANCIAS”



21

OBJETIVOS:
a) Ponerse en el lugar del personaje y entender su situación.
b) Analizar los propios valores culturales.
c) Debatir sobre la importancia de la identidad cultural.

TIEMPO DE REALIZACION:
45 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Fotocopia del dilema (Anexo).

DESARROLLO:
Los alumnos leen el dilema y lo comentan en pequeños grupos (seis-ocho
personas). Posteriormente se abre un debate general, moderado por el pro-
fesor, a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Crees que Toni ha de renunciar a alguna de las dos culturas?
- ¿Crees que ha de renunciar a sus amigos del instituto para sentirse ple-
namente integrado en su colectivo? ¿Por qué?
- ¿Crees que hay alguna posibilidad de conciliar las dos posturas?
- ¿Cómo se va formando la identidad cultural de una persona en una situa-
ción semejante a la de Toni?
- ¿Por qué crees que es importante tener una identidad cultural?

EVALUACION:
Se valorará que los estudiantes expongan y justifiquen sus argumentos res-
pecto a los valores que sostienen y a los que se oponen de forma activa y
respetuosa.

ACTIVIDAD 2.2:
“ENTRE DOS AGUAS”



Toni, cuyo padre es gitano y su madre paya, vive en un barrio mayo-
ritariamente gitano; sin embargo, asiste a una escuela donde todos los
alumnos son payos. Cuando está con ellos se siente payo y actúa como
tal, aunque a menudo algunos compañeros siguen llamándole "gitano" en
tono despectivo. Del mismo modo, en su barrio, con sus amigos y primos
se siente gitano y, sin embargo, en más de una ocasión le han hecho el
vacío por considerarlo “payo”. Toni se siente atrapado entre la espada y
la pared y no sabe cómo definirse.

¿Qué debe hacer Toni? ¿Por qué?
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ANEXO



OBJETIVOS:
a) Plantearse la situación de conflicto y analizar los valores culturales que
intervienen.
b) Ponerse en el lugar de la protagonista.
c) Cuestionar el relativismo cultural.
d) Reconocer los Derechos Humanos como posibilidad de punto de parti-
da para el consenso entre valores culturales.

TIEMPO DE REALIZACION:
45 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Fotocopia del dilema (Anexo).

DESARROLLO:
Los alumnos leen el dilema y lo debaten en pequeños grupos. Se abre el
debate general a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué ha de hacer Zulema?
- ¿Tiene derecho su familia a prohibirle salir con Alejandro?
- ¿Hasta qué punto la obliga su religión en un caso como éste?
- ¿Qué ocurriría si llegara a casarse con Alejandro?
- ¿Qué derechos amparan a Zulema contra la amenaza de su familia?
- Trata de ponerte en el papel de su familia y argumenta sus razones. 
- Ponte ahora en el lugar de Alejandro. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Seguirías
con Zulema sabiendo que tendría graves problemas con su familia? ¿Te
casarías con una persona que tuviera profundas creencias religiosas dis-
tintas a las tuyas?

EVALUACION:
Se valorará el debate participativo y tolerante y la búsqueda de valores
morales universales más allá de los relativos a cada cultura, justificando
siempre los argumentos.
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ACTIVIDAD 2.3:
“ZULEMA”



Zulema es una chica argelina que ha llegado a Sevilla con su fami-
lia hace unos meses y se ha incorporado a las clases en el instituto de su
barrio, en el que tiene ya un grupo de amigos. Entre ellos hay un chico que
le atrae especialmente, Alejandro, el cual le pide que salgan juntos. Cuan-
do Zulema comenta en su casa sus sentimientos y su intención de iniciar
una relación con Alejandro, su familia pone el grito en el cielo oponién-
dose rotundamente y recordándole que está prohibido por la religión islá-
mica tener relaciones con un hombre no musulmán. Le advierten que toma-
rán las medidas oportunas para impedir dicha relación.

Zulema siempre ha sido muy respetuosa con la ley islámica, pero el
amor que siente por Alejandro es cada vez mayor.

¿Qué debe hacer Zulema?
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ANEXO



OBJETIVOS:
a) Ponerse en el lugar del personaje a representar y entender su postura y
sus sentimientos. 
b) Reconocer las distintas perspectivas culturales ante un conflicto concre t o .
c) Ser consciente de los propios valores culturales en una situación semejante.
d) Reconocer los propios sentimientos ante una situación de conflicto entre
valores culturales.

TIEMPO DE REALIZACION:
- Diez minutos de elección de los actores y preparación.
- Quince minutos de representación.
- Veinte-Veinticinco minutos de debate.

MATERIAL NECESARIO:
Fotocopia de los papeles o roles para los actores.

DESARROLLO:
El profesor pide alumnos voluntarios para re p resentar un personaje. No se
trata de una re p resentación teatral con un guión aprendido, sino que, a par-
tir de unas consignas o pequeños rasgos sobre su personaje, deben adoptar
su postura u opinión ante una situación conflictiva determinada. Elegidos los
“ a c t o res” se les da una copia del rol que deben asumir, para que lo lean y lo
interioricen durante un par de minutos (preferiblemente fuera de clase, sin
comentar sus papeles unos con otros). Mientras tanto, se explica al resto del
g rupo que estén atentos a cada uno de los personajes y a la perspectiva que
adopta en el conflicto para después analizarlo entre todos.
Se inicia la representación de los roles, lo más improvisada y realista posi-
ble. Una vez el profesor crea que cada personaje ha podido definir correc-
tamente su papel ante sus compañeros, puede cortar la escena, que en
todo caso no debería alargarse más de diez-quince minutos.
Se inicia entonces el debate, preguntando a los actores cómo se han sen-
tido en sus personajes y cómo han vivido sus roles y qué opinaban de la
postura que les ha tocado adoptar.
Se pide después a los espectadores que comenten cómo han visto cada
uno de los personajes y su perspectiva dentro del conflicto representado.
Una vez debatidos los personajes, el profesor abre el debate para hablar de
las distintas posturas que se pueden adoptar ante un conflicto similar. ¿Qué pos-
turas son contraproducentes y cuáles más conciliadoras? ¿Qué otros conflictos
de la misma naturaleza podrían darse o se dan en el instituto, en el barrio, en
el país, en el mundo? ¿Qué argumentos añadirían a los dados por cada uno
de los personajes? ¿Cómo buscar una solución que sea justa para todos?

EVALUACION:
En los actores se valorará que muestren bien el rol de su personaje y lo
transmitan al resto. Sería interesante repartir los personajes de manera que
su postura fuera diferente a la que el alumno que la representa podría per-
sonalmente apoyar en un caso similar.
También es interesante que los alumnos relacionen el conflicto representa-
do con experiencias vividas por ellos o en su entorno para que no vean la
representación alejada de su convivencia cotidiana.
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ACTIVIDAD 2.4:
“NO QUEREMOS 

HAMBURGUESAS”



Estamos en el despacho del director de la Residencia de Estudiantes.
En el comedor ha surgido un conflicto acerca de los menús para los estu-
diantes. Discuten el tema: Abdul, un representante de los alumnos musul-
manes; Gonzalo, el cocinero, y Concha, la directora.

ABDUL: Se queja de que los menús del comedor no tienen en cuenta
las normas de alimentación de los estudiantes musulmanes. Casi siempre
hay carne de cerdo para comer o cenar. Exige un menú alternativo o algún
tipo de solución.

GONZALO: El cumple la normativa del Ministerio de Sanidad sobre
los menús escolares y no cree necesario hacer un menú “a la carta” para
cada tipo de estudiante. Además, los musulmanes son una minoría en la
Residencia. A los restantes estudiantes les gustan mucho sus hamburg u e s a s .

CONCHA: Cree que habrá que considerar la situación, pero teme
que aparezcan estudiantes vegetarianos, macrobióticos o incluso que los
estudiantes católicos planteen la observación de la vigilia de los viernes.
Eso convertiría la planificación del menú semanal en un caos y sería carí-
simo.
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ANEXO



OBJETIVOS:
a) Hacer conscientes a los alumnos de sus propios valores.
b) Discutir y contrastar valores controvertidos.
c) Consensuar una escala de valores.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Texto “Historia de Genoveva”.

DESARROLLO:
Se lee la historia al grupo de alumnos y a continuación se les pide que enu-
meren los personajes individualmente, poniendo en primer lugar el que
mejor comportamiento ha demostrado y en último lugar el que peor.
Se divide a los alumnos en grupos de ocho personas para que elaboren
una lista común. Si no hay unanimidad, se intentará elaborar la lista común
por consenso o por votación.
Se reúne a todos los grupos para que comparen y discutan las diferencias
entre ambas listas. Normalmente, durante la discusión se plantean temas
como el amor, la violencia, relaciones paterno-filiales, relaciones sexuales,
la amistad... Cada persona ha de indicar los cinco valores que considera
más importantes y los cinco que menos le importan.
Se van escribiendo en la pizarra dos listas: una con los valores más recha-
zados y otra con los más preferidos, discutiendo el porqué de la preferen-
cia o rechazo de dichos valores.

EVALUACION:
Favorecer el debate entre las distintas opciones de los alumnos, haciendo
hincapié en la influencia de los valores culturales sobre cuestiones univer-
sales como el amor, la amistad, relaciones paterno-filiales, etc.
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ACTIVIDAD 2.5:
“HISTORIA DE GENOVEVA”



HISTORIA DE GENOVEVA

Genoveva está enamorada de Humberto, que vive en la otra orilla
del río. Una tormenta muy fuerte destruye todos los puentes. La única forma
de cruzar el río es en la barca de Simbad. Genoveva recurre a él, pidién-
dole que le cruce el río para poder estar con Humberto. Simbad acepta,
pero con la condición de que, antes de cruzar, haga el amor con él. Geno-
veva pide consejo a su madre, pero ésta le dice que no quiere meterse en
sus asuntos personales y que ha de ser ella quien tome la decisión. Geno-
veva, desesperada, acepta hacer el amor con Simbad. Cuando cruza el
río le cuenta todo lo sucedido a Humberto, quien se escandaliza y le echa
fuera de su casa. Al salir de casa de Humberto, Genoveva se encuentra
con Juan y le cuenta lo ocurrido; éste desaprueba la reacción de Humber-
to y se enfrenta con él bajo la mirada satisfecha de Genoveva. Juan y
Genoveva se marchan juntos.
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ANEXO



OBJETIVOS:
a) Revisar los valores culturales que aparecen en los recortes de prensa.
b) Reflexionar sobre los grupos sociales y los mecanismos que hacen cam-
biar los valores culturales.
c) Analizar críticamente los propios valores culturales y los de otras culturas.
d) Entender que el conflicto entre valores produce el cambio y el dinamis-
mo cultural.

TIEMPO DE REALIZACION:
Dos sesiones de una hora.

MATERIAL NECESARIO:
Anexo que incluye cuestionario y artículos de prensa. La Fundación CIPIE,
publica trimestralmente “Inmigración y Racismo”, un análisis de radio, T.V.
y prensa española.*

DESARROLLO:
A partir de los recortes de prensa fotocopiados (o de otros que el profesor
considere interesante incluir), los alumnos, en grupos de seis-ocho perso-
nas, contestarán las preguntas sugeridas y posteriormente se hace una
puesta en común.

Para la siguiente sesión de esta actividad se pide a los alumnos que revi-
sen la prensa diaria de los últimos días y recojan todos aquellos artículos
que hagan alusión al cambio cultural, a los conflictos internos en la propia
cultura, a los mecanismos de cambio y a las medidas de resistencia.

EVALUACION:
Los alumnos han de entender que los valores culturales no son estéticos e
inamovibles, sino que pueden cuestionarse y cambiarse. A veces de forma
pacífica y progresiva, otras arriesgando la propia vida.

* Fundación CIPIE
Puerta del Sol, 4 - 3º B
28013 MADRID - España
Tel.: 91 532 28 28
Fax: 91 532 26 99
E-mail: cipie@nexo.es
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ACTIVIDAD 2.6:
“VAMOS CAMBIANDO”
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1. Cuestiones:

A) Identifica los distintos valores culturales que se contraponen dentro de
una misma cultura: Sociedad estadounidense y cultura islámica.

B)
• ¿Por qué crees que se da el conflicto entre los valores culturales?

• ¿Qué valores se cuestionan en cada caso? ¿Quiénes desean cambiar-
los? ¿Por qué medios?

• ¿Quiénes se oponen? ¿Por qué? ¿En qué argumentos se basan? ¿Qué
medios utilizan?

C) Busca ejemplos similares en la prensa local y nacional en los que se
muestre el conflicto entre dos o más valores culturales como signo de la
transformación y el cambio cultural de un grupo.

NOTA: Este cuestionario se realizará después de la lectura del siguiente
artículo de prensa.

ANEXO







1. Conocer lo que son los estereotipos y prejuicios y qué función psicoló-
gica y social se les atribuye.
2. Reconocer los prejuicios y estereotipos culturales que utilizamos diaria-
mente a través de nuestras opiniones, creencias y actitudes en la convi-
vencia con personas de otras culturas.
3. Ser conscientes de los mecanismos por los que llegamos a prejuzgar y
estereotipar a miembros de otros grupos culturales, clases sociales o sexo.
4. Descubrir y explicitar los propios estereotipos y prejuicios culturales,
analizar su procedencia y reflexionar sobre sus efectos.
5. Relacionar los prejuicios y estereotipos culturales con situaciones socia-
les e históricas de discriminación e injusticia social.

A. CONCEPTOS
Definición de estereotipo y prejuicio cultural.
Componentes y funciones del prejuicio.

B. ACTITUDES
Reflexión crítica ante el fenómeno del prejuicio y el estereotipo cultural.
Tolerancia hacia la diversidad cultural.
Comprensión y empatía hacia las personas que son víctimas de los prejui-
cios y estereotipos culturales.
Participación y compromiso social.
Solidaridad ante situaciones de discriminación e injusticia provocadas por
los prejuicios culturales.

C. PROCEDIMIENTOS
Trabajo cooperativo en pequeños grupos.
Debate.
Participación activa.
Simulación de roles.
Toma de decisiones.

Actividad 3.1: “Cine forum: Arde Mississipi”.
Actividad 3.2:”Tópicos típicos”.
Actividad 3.3: “Los japoneses vistos con nuestros ojos”.
Actividad 3.4: “¿Con quién vivirías en el mismo edificio?”
Actividad  3.5: “Cómo nos ven los demás”.
Actividad  3.6: “Distintas apreciaciones”.
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UNIDAD DIDACTICA 3:
PREJUICIOS 

CULTURALES

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. ACTIVIDADES



DEFINICION DE ESTEREOTIPO Y PREJUICIO CULTURAL

El estereotipo es definido por el Diccionario de la Lengua Española como
“imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con
carácter inmutable”.

Del prejuicio dice que es “la acción y efecto de prejuzgar”, siendo
prejuzgar “juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de
ellas cabal conocimiento”.

Desde el campo de la Psicología Social, Simpson y Yinger dan una
definición lúcida y útil del término prejuicio: “Es una actitud emocional rígi-
da (una predisposición a responder hacia cierto estímulo de determinada
manera) hacia un grupo de gente”. Estos pueden ser un grupo sólo en la
mente del que sostiene el prejuicio; es decir, los categoriza juntos, aunque
en realidad tengan poca similitud o interacción. Así pues, los prejuicios son
actitudes, pero no todas las actitudes son prejuicios.

El prejuicio depende de distintos factores interrelacionados, tanto ras-
gos de personalidad (agresividad, frustración, proyección, ambivalencia,
necesidad de dominancia, inseguridad) como factores socioculturales e
institucionales (normas, valores, tradiciones, estructura de poder).

COMPONENTES DEL PREJUICIO
El prejuicio tiene tres componentes:

- Cognitivo o estereotipo: creencias que sostiene la persona que prejuzga:
“Los franceses son unos chovinistas.”
- Afectivo: evaluación negativa hacia el objeto de prejuicio: “No me gusta
el carácter de los franceses.”
- Conductual: intención de conducta y conducta en sí misma que puede
implicar discriminación y marginación: “Si fuera empresario, no le daría
trabajo en mi empresa a un francés.”

Los prejuicios hacia otros grupos culturales tienen una fuerte relación
con las conductas. Según Allport (1954), hay cinco niveles de expresión
conductual del prejuicio:

1. Verbalización de la antipatía hacia el grupo cultural o alguno de sus
miembros.
2. Evitación de los miembros del grupo cultural prejuzgado.
3. Discriminación; por ejemplo, excluyendo a miembros del grupo en cues-
tión de ciertos derechos civiles o privilegios sociales.
4. Ataque físico, a diferentes niveles de violencia.
5. Exterminio.

El estereotipo, por tanto, forma parte del prejuicio cuya persistencia
se debe al hecho de que implica tanto nuestros pensamientos, nuestras
emociones y sentimientos como nuestras conductas a la hora de relacio-
narnos con personas de otras culturas.
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2. CONTENIDOS

CONCEPTOS



Antropólogos y psicólogos han debatido durante años la universali-
dad del prejuicio, puesto que parece tratarse de un mecanismo psicológi-
co, cultural y social utilizado por todos los grupos humanos en todas las
épocas de la historia de la humanidad.

FUNCIONES DEL PREJUICIO

El prejuicio tiene tres funciones básicas de las que se deriva su uni-
versalidad:

a) Economía mental: categorizar de forma simplificada (estereoti-
par) la información que recibimos de nuestro entorno nos ahorra un gran
esfuerzo mental a la hora de elaborar y clasificar nuevos acontecimientos,
ideas y emociones. Tratamos en todo momento de incluir la nueva infor-
mación en categorías ya disponibles, de manera que creamos redes de
aprendizaje que nos facilitan la organización de lo aprendido y su poste-
rior recuperación.

b) Sesgos atribucionales: se atribuyen a la conducta de un grupo
cultural determinado los estereotipos existentes para justificar su discrimi-
nación. A menudo poseemos más información de la que utilizamos, o la
que poseemos la deformamos para ajustar y justificar nuestra conducta dis-
criminadora hacia el grupo cultural objeto de prejuicio
. Por tanto, el estereotipo no sólo es un mecanismo individual de org a n i z a c i ó n
de la información, sino también una coartada social para racionalizar la
dominación económica y política de unos grupos culturales sobre otro s .

c) Integración en el grupo de referencia: compartir los prejui-
cios aumenta la cohesión intragrupal y el sentimiento de seguridad y
apoyo dentro del propio grupo. Los prejuicios y estereotipos se aprenden
dentro del grupo cultural, puesto que la definición de la propia identidad
se contrapone con la identificación con otros grupos culturales.

Una de las tendencias hacia el estereotipo y el prejuicio es la gene-
ralización, la tendencia a ver a un grupo cultural como un todo compacto
e inmutable, cuando en realidad todo grupo humano, aunque comparta
objetiva o subjetivamente unas características físicas, históricas, culturales
o psicológicas, tiene una gran variabilidad interna, puesto que todo grupo
está en continuo cambio y dinamismo (como el propio concepto de cultu-
ra implica) y genera tensiones y conflictos internos que le llevan al cambio,
la evolución y la renovación.

Los estereotipos, como acabamos de ver, no sólo son reducciones
simplistas, es decir deformaciones, de carácter colectivo, sino también un
instrumento destinado a disimular los intereses y las estrategias. El recurso
de los estereotipos es inseparable de situaciones donde las identidades se
ponen en juego. La producción de estereotipos permite a los protagonistas
desarrollar estrategias de autojustificación.

Las generalizaciones culturales se pueden estudiar como tácticas y
estrategias de la vida social, como maneras de evitar el contacto con “los
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otros”, pretender saber sólo de ellos lo bien que comen o que bailan, sin
profundizar más allá.

Hemos de distinguir entre prejuicio y discriminación. La discrimina-
ción es la denegación arbitraria de poder, privilegios o estatus a los miem-
bros de un grupo minoritario que tienen iguales cualificaciones que los del
grupo dominante. El prejuicio puede o no estar asociado con discrimina-
ción; no hay necesariamente entre nuestras actitudes y nuestras acciones
manifiestas una relación biunívoca. (WHITTAKER,1979).

Para que la convivencia multicultural propicie la eliminación de pre-
juicios deben darse en condiciones favorables, es decir, cuando:

1. El contacto se da entre personas que disfrutan del mismo estatus.
2. La conducta de las personas que son objeto del prejuicio contradice las
creencias de los individuos que prejuzgan.
3. El contacto personal es de duración e intimidad suficiente como para
poner en duda las convicciones de los individuos que prejuzgan.
4. Las normas sociales imperantes dictaminan que el prejuicio y la discri-
minación son contraproducentes y negativas.
5. Los miembros de los distintos grupos tienen un interés, tarea o meta
comunes, en las que se centra su interacción.
6. Grupos importantes para los individuos apoyan su acción cooperativa.

Desde pequeños los niños aprenden los estereotipos hacia otros gru-
pos culturales por los comentarios de los padres, de sus compañeros de
clase y por los medios de comunicación. Van creando una asociación entre
las ideas y los sentimientos que perciben en su entorno hacia ese grupo
cultural. Los estereotipos son muy fáciles de adoptar, porque requieren
poco esfuerzo cognitivo y dan seguridad afectiva. Y son difíciles de elimi-
nar por la misma razón. Las actitudes y creencias de los alumnos son difí-
ciles de cambiar, puesto que cuando llegan a la escuela ya tienen adqui-
ridos fuertes prejuicios raciales y étnicos. Los prejuicios (como otros tipos
de actitudes) son todavía un problema en aumento en nuestra sociedad.
Hemos de reconocer que existen diferencias entre la gente y los grupos.
No podemos decir que todo el mundo es igual. Nuestra tarea es identifi-
car los conocimientos sobre este punto y elaborar políticas, programas y
prácticas eficaces para reducir los prejuicios.

El hecho de que la diferencia enriquece la oferta de capital simbóli-
co (del que se extraen los estereotipos), a su vez intensifica la creación de
estereotipos. Esto se convierte, pues, en un círculo vicioso. Cómo salir de
él es algo que vamos a intentar desde el campo de la Educación.
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OBJETIVOS:
a) Análisis crítico del prejuicio y la discriminación a través del lenguaje
cinematográfico.
b) Reflexionar sobre los sentimientos que produce ver los efectos de la dis-
criminación en su máxima expresión.
c) Trasladar los prejuicios y estereotipos vistos en la película a nuestro con-
texto y situación actual.

TIEMPO DE REALIZACION:
Dos horas para el visionado de la película y una hora de debate.

MATERIALES NECESARIOS:
Video de la película “Arde Mississipi”. (Puede escogerse cualquier otro títu-
lo disponible en el que se vean claramente situaciones de prejuicio y dis-
criminación racial y cultural, por ejemplo: “Haz lo que debas”, “Jungle
Fever”, “Mississipi Massala” o “La lista de Schindler”).

DESARROLLO:
Tras la proyección de la película, durante la cual se recomendará a los
alumnos tomar notas de aquello que más les llame la atención o que dese-
en después comentar, se inicia un debate general que debe moderar el
profesor siguiendo unas preguntas orientadoras de la discusión:
• ¿Cómo os habéis sentido viendo la película?
• ¿En qué argumentos se basan los blancos para discriminar y maltratar a
los negros?
• ¿Cómo veis la actitud de la población negra de la película? ¿Por qué cre-
éis que se comportan así?
• ¿Se dan situaciones similares en nuestro país?
• ¿Qué tipos de prejuicios y estereotipos que surgen en la película son
aplicables o reconocibles en nuestro país en la actualidad?
• ¿Creéis que estas actitudes tan extremas ya no se producen en nuestros
días? En caso contrario, ¿podríais dar algún ejemplo de situaciones simi-
lares en la actualidad?

EVALUACION:
Favorecer la reflexión sobre los términos estereotipo, prejuicio, discrimina-
ción y racismo, a partir del visionado de la película. Valorar la extrapola-
ción que los alumnos hagan de los hechos de la película a ejemplos de su
contexto inmediato o de la actualidad. Animar a sacar conclusiones acer-
ca de las causas de los prejuicios y la discriminación y sus consecuencias.

OTRAS PELICULAS RECOMENDADAS:
• “Au revoir les enfants” de Lois Malle (1987) Francia - Alemania. Narra
las relaciones entre un niño judío, compañeros de clase y frailes, hasta que
los nazis lo detienen.
• “Bagdad Café”. Alemania y América. Trata del encuentro de culturas al
margen de los convencionalismos usuales.
• “Easy Rider” (Buscando mi destino), de Dennis Hopper (1969) 90 minutos.
Habla de personajes inconformistas con la sociedad yanqui y sus pre j u i c i o s .
• “Boys in the hood” de John Singleton (1991). USA. 90 minutos. Colum-
bia LA. Trata de bandas marginales y de 3 jóvenes de color que luchan
para sobrevivir entre el odio y las luchas raciales.
• “Edward Scissorhands” de Tim Burton (1997). USA. 90 minutos. Defien-
de el derecho a la diferencia en una fábula llena de encanto.
• “Fresa y Chocolate” de Tomás gutiérrez Alea y Juan C. Tabío (1993). A
través del acercamiento entre un homosexual y un ortodoxo castrista desa-
parecen las barreras del dogmatismo y la intolerancia.
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3. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 3.1:
“CINE FORUM: 

ARDE MISSISSIPI”



OBJETIVOS:
a) Analizar los estereotipos sobre las distintas culturas del Estado español.
b) Comprender el origen del prejuicio y las generalizaciones de las que
parte.
c) Contrastar los estereotipos con nueva información no sesgada.

TIEMPO DE REALIZACION:
2 horas.

DESARROLLO:
Conociendo el profesor el origen cultural de sus alumnos gracias a la Acti-
vidad 1.1 de la unidad didáctica “La Cultura”, sugiere a los alumnos
conectar esa actividad con la siguiente:
- Se toma una cultura (gallega, catalana, etc.) y se exponen los estere o t i p o s
que se suelen tener sobre cada uno, por ejemplo, a través de los chistes.
- El alumno o alumnos cuya familia pertenezca a esa cultura tratará de dar
información nueva que contraste con el estereotipo.
- Una vez expuestos los distintos estereotipos se analiza entre todos por qué
se crean éstos y qué función y consecuencia tienen en la convivencia inter-
cultural.
- Diferenciar lo que son hechos, opiniones y generalizaciones y poner
ejemplos sobre las distintas culturas.

EVALUACION:
Se valorará la capacidad de reconocer estereotipos y analizar su adecua-
ción con la realidad cultural.
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ACTIVIDAD 3.2:
“TOPICOS TIPICOS”



OBJETIVOS:
a) Analizar los estereotipos entre miembros de dos culturas distintas.
b) Comprender las causas y las implicaciones de los estereotipos en las
relaciones interculturales.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Fotocopia del resultado del cuestionario transcultural.

DESARROLLO:
Preguntar a los alumnos cómo creen que nos ven los japoneses a los espa-
ñoles y cómo caracterizarían ellos a los japoneses. Anotar las respuestas
en la pizarra.
A continuación pasar las fotocopias y comprobar las coincidencias entre
los resultados del cuestionario y las respuestas de los alumnos.
Iniciar un debate sobre las siguientes cuestiones:
• ¿De dónde recibimos la información estereotipada sobre los japoneses:
TV, películas, publicidad? ¿Cuántos japoneses conocéis? ¿Se correspon-
den al estereotipo? ¿Qué sabes sobre la cultura japonesa?
• ¿Por qué crees que nos ven ellos así? ¿Te identificas con la imagen de
los españoles que se da en el cuestionario?
• ¿Qué consecuencias pueden tener esos estereotipos en las relaciones
laborales entre japoneses y españoles?
• ¿Qué consecuencias tendrían en un centro escolar?
• Enumera los tipos de prejuicios que conozcas y pon ejemplos de cada
uno de ellos (estereotipos de clase social, de raza, de sexo, etc.).
• ¿Cómo se pueden evitar los estereotipos y los prejuicios?

EVALUACION:
Se debe trascender la anécdota entre japoneses y españoles para que los
alumnos reflexionen sobre las consecuencias de los estereotipos en los dis-
tintos contextos de la vida social y el daño que pueden hacer en las rela-
ciones interculturales.

39

ACTIVIDAD 3.3:
“LOS JAPONESES VISTOS

CON NUESTROS OJOS”



LOS JAPONESES VISTOS CON NUESTROS OJOS

El hecho de que existan diferencias en los hábitos de comportamien-
to de españoles y japoneses no resulta apenas sorprendente si tenemos en
cuenta nuestras distintas evoluciones históricas y la enorme distancia geo-
gráfica que nos separa. Pero ¿qué sucede cuando trabajamos juntos?
¿Cómo nos vemos los unos a los otros? 

Un ejecutivo de una empresa japonesa ubicada en España (y que
contaba con empleados de las dos nacionalidades) tuvo la idea de pasar
un cuestionario transcultural a un grupo de trabajadores de ambas nacio-
nalidades. El resultado fue el siguiente:

Qué dijeron los españoles Qué dijeron los japoneses
de los japoneses de los españoles

Nunca sabes hacia dónde miran. Te miran directamente a los ojos.

Las chicas se tapan la boca Las chicas se maquillan en el coche.
cuando sonríen.

El trabajo los hace felices. Les avergüenza admitir que les
gusta trabajar.

Son monosilábicos. Hablan muchísimo. Parece que
siempre están discutiendo.

Nunca te saludan. Te saludan constantemente.

Son bajitos y no se sabe la edad Son peludos.
que tienen.

Nunca dicen no, casi nunca dicen Lo que dicen casi nunca tiene que 
sí. Generalmente dicen “sí, pero . . . ”. ver con lo que hacen.

Se duermen en las reuniones. Son capaces de madrugar después
de haber estado de juerga toda la
noche.

Son de una lógica aplastante: Son de naturaleza contradictoria:
si les dicen “no tienes tabaco, hacen cola tranquilamente en el
¿verdad?”, te contestan: “sí”, supermercado, pero te pisan por 
queriendo decir “no”. la calle.

Son muy lentos para darte No te dan ningún tipo de explicación
cualquier información y muy si un avión se retrasa, pero cuando
impacientes para conseguirla. no preguntas nada pueden enro l l a r s e

durante media hora para explicart e
algo que en Japón duraría cinco
s e g u n d o s .

40

ANEXO



OBJETIVOS:
a) Llegar a ser consciente de los propios prejuicios.
b) Ser consciente de que los prejuicios influyen sobre nuestras decisiones y
nuestras conductas.

TIEMPO DE REALIZACION:
50 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Copias de la hoja de alternativas para la toma de decisiones, una para
cada alumno.

DESARROLLO:
Entregar la hoja de alternativas a cada alumno. Una vez leída la lista,
deben decidir a quién alquilaría el apartamento y a quién no. 
Dividir a los alumnos en grupos de seis a ocho personas; estos grupos tie-
nen que compartir las decisiones y elaborar un cuadro con sus respuestas
con dos apartados: - y +, en los que muestren las preferencias positivas y
las negativas de todo el grupo. Los resultados se discuten en los grupos
pequeños: ¿Por qué ha elegido cada alumno a esas personas?

NOTA: La primera parte de la actividad se tiene que hacer con rapidez:
mientras leen la lista los participantes deben ir marcando + o - al lado de
los candidatos a alquilar la casa, no importa con cuántos positivos o nega-
tivos terminen. También pueden marcar 0 si no están seguros.

EVALUACION:
- ¿Qué ha aprendido cada alumno de la actividad?
- ¿Han podido observar algún prejuicio en las discusiones?
- ¿Ser consciente de los prejuicios afectará a las decisiones que tomen en
el futuro?
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ACTIVIDAD 3.4:
¿CON QUIEN VIVIRIAS EN EL

MISMO EDIFICIO?



¿CON QUIEN VIVIRIAS EN EL MISMO EDIFICIO?

Vives en un precioso edificio de dos plantas, pero tu familia no puede
permitirse mantener todo el edificio. Haces algunas reformas y consigues
tres apartamentos para alquilar. Pones un anuncio en el periódico y te
escriben las personas que vienen descritas en la lista de abajo. Tú no
conoces a ninguno. Elige por lo menos tres a los que te gustaría alquilar el
apartamento. Y también elige tres a los que no alquilarías el apartamento:

1) Una madre soltera con un niño de tres años cuyo padre es marroquí. El
p a d re visita al hijo de vez en cuando y a veces se trae a los amigos con él.

2) Un trabajador emigrante de Argentina con una familia de seis hijos, de
edades comprendidas entre uno y doce años. El padre trabaja en una
fábrica metalúrgica y la madre quiere ser la portera del edificio.

3) Una familia con una hija de diecisiete años que estudia en un instituto.
El padre es contable en un banco y la madre es maestra.

4) Una anciana pensionista, que vive con la pensión mínima.

5) Un grupo de siete refugiados chinos que trabajan todos en las cocinas
de un gran restaurante.

6) Un grupo de cinco personas, más bien hippies, que viven de forma alter-
nativa y que rechazan la sociedad de consumo.

7) Tres estudiantes palestinos involucrados en propaganda política.

8) Una familia gitana de cinco personas. El padre trabaja de vez en cuan-
do, y mientras tanto está en el paro. Tienen más familiares con los que se
encuentran muy unidos y con los que les gusta compartir las fiestas.

9) Una pareja de EE. UU. sin hijos. El marido trabaja en la ONU y la mujer
es ama de casa y tiene tres perros caniches.

10) Dos artistas de aproximadamente cuarenta años que llevan una vida
bohemia y poco convencional. Tienen muchos amigos artistas que les visi-
tan de vez en cuando.

11) Una chica que estudia en el conservatorio y tiene que practicar piano
y canto cada tarde.

12) Un negro africano que tiene una novia blanca y que está intentado
conseguir el permiso de trabajo en el país.

13) Una familia de musulmanes muy religiosos, que viven estrictamente de
acuerdo con el Corán. La madre siempre lleva un velo sobre su rostro.
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OBJETIVOS:
a) Señalar los prejuicios que comúnmente se tienen sobre distintos grupos
sociales o culturas.
b) Mostrar como los puntos de vista simplificados o las ideologías pueden
conducir a la discriminación.
c) Discutir cómo se desarrollan las actitudes y cómo enfre n t a rnos a los pre j u i c i o s .
d) Desarrollar la confianza de los participantes en sí mismos y entre los
unos y los otros.

TIEMPO DE REALIZACION:
45 minutos.

MATERIALES:
Una pizarra o panel y un rotulador.

DESARROLLO:
1. Mediante la técnica de la “tormenta de ideas” se pide al grupo que diga
palabras que se utilicen habitualmente para describir a un grupo social o a una
cultura concretas (por ejemplo: los jóvenes, los adultos, los negros, los moro s ,
las mujeres, los hombres, los catalanes, los españoles, los “yankees”, etc.).
N o t a : Hay que respetar las tres reglas básicas de la “tormenta de ideas”: se acepta todo
lo que se diga, no se discuten las ideas e insistir en la cantidad y no en la calidad.
2. Se van anotando las ideas o palabras en una pizarra o panel procu-
rando no repetirlas.
3. Puesta en común.
N o t a : Se pueden aprovechar la diversidad que haya dentro del aula planeando con anti-
cipación la cultura concreta o el grupo social que nos interesa y tenindo en cuenta que se
trata de un tema conplictivo. Por ejemplo, lo organizamos de manera que a un grupo de
“españoles” (población mayoritaria) le toque estereotipar a los árabes y que a un gru p o
de árabes (población minoritaria) le toque generalizar sobre los primeros. Resulta impre s-
cindible prever la discusión siguiendo los consejos de “Cómo trabajar con temas que tocan
la fibra sensible que aparece en la introducción al bloque de Educación Interc u l t u r a l .

EVALUACIÓN:
- Valorar si las palabras tienen una connotación negativa o positiva y sis
se aplican también a otros grupos.
- Preguntar si la visión que dan es acertada.
- Analizar si los grupos estudiados tienen la misma visión de nosotros o si
otros grupos comparten la nuestra.
- Indagar en el porqué de los estereotipos: ¿por qué se producen?, ¿tenemos
miedo de otros grupos?, ¿de dónde surgen estas actitudes?, ¿cómo nos afec-
tan los estereotipos en nuestro comportamiento?, ¿existe una discriminación
c ruzada y por qué?, ¿quién tiene el poder sobre estos grupos?, etc.
- Poponer la forma de enfrentarse con estos estereotipos y expresar nuestra
opinión personal.
- Señalar cuál es nuestra responsabilidad personal para combatir las acti-
tudes que no nos gustan y la posibilidad de asociar esfuerzos para provo-
car el cambio social.
- Si hay diversidad cultural en el aula, valorar cómo nos hemos sentido al
vernos retratados por “otros”.
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ACTIVIDAD 3.5:
“COMO NOS VEN 

LOS DEMAS”



O B J E T I V O S :
a) Concienciar sobre la existencia de prejuicios y estereotipos culturales.
b) Aclarar los conceptos de prejuicio y estere o t i p o .
c) Desarrollar el sentido crítico respecto a los propios pre j u i c i o s .
d) Analizar cómo se producen y transmiten los prejuicios y estere o t i p o s .

M AT E R I A L E S :
Hojas tamaño ficha, bolígrafos, pizarra o panel, ro t u l a d o res, cinta adhesiva.

D E S A R R O L L O :
1. Trabajo en grupos reducidos, primero individualmente y después en
c o m ú n .
2. Una vez separados por grupos pequeños, se entregan a cada part i c i p a n-
te cuatro hojas de papel pequeñas (si puede ser, de diferentes colore s ) .
3. Durante un tiempo limitado de dos minutos, se pide a los participantes que
escriban en una de las hojas las ideas inmediatas positivas (lo primero positi-
vo que se les venga a la cabeza) que les sugiere la palabra “BLANCO”. Se
recogen las hojas (si se han utilizado hojas de distintos colores, que todos uti-
licen el mismo para cada pre g u n t a ) .
4. Se repite la misma operación con las ideas positivas que les sugiere la pala-
bra ”NEGRO”.
5. Así sucesivamente con las ideas negativas que les sugiere la palabra
“BLANCO” y con las que les sugiere “NEGRO”.
6. Puesta en común colocando o escribiendo las respuestas de las hojas en
un cuadro para que se puedan apreciar todas a la vez.

E VA L U A C I Ó N :
- Comparar en cual de las cuatro se les han ocurrido más ideas y analizar el
p o rqué. Normalmente se les ocurren más ideas en “BLANCO POSITIVO” y en
“NEGRO NEGAT I V O ” .
- Revisar las expresiones, refranes o frases hechas en las que se utilizan estas
palabras y ver con que sentido se utilizan.
- Preguntar si pensaban antes del juego que tenían prejuicios respecto a estas
p a l a b r a s .
- Indagar sobre cómo piensan que han desarrollado estos prejuicios y aclarar
la diferencia de concepto entre estereotipo y prejuicio y como se gestan. 
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ACTIVIDAD 3.6:
“DISTINTAS APRECIACIONES”



1. Reconocer la importancia de la comunicación verbal y no verbal en el
contacto intercultural.
2. Aprender formas de comunicación transcultural.
3. Analizar la comunicación como dimensión fundamental del ser humano
y de los grupos culturales.
4. Mostrar tolerancia ante la variedad de formas de comunicación verbal
y no verbal.
5. Conocer y aplicar las convenciones para conseguir un sistema de
comunicación que identifique a un grupo cultural.

A. CONCEPTOS
La función del lenguaje.
Cultura y comunicación.

B. ACTITUDES
Comprensión de la importancia de la comunicación para el entendimiento
cultural.
Valoración de las distintas formas de comunicación verbal y no verbal.
A c e rcamiento positivo hacia las diferentes formas culturales de comunicación.

C. PROCEDIMENTOS
Habilidades de comunicación oral.
Juegos de simulación.
Trabajo en equipo.
Juegos cooperativos.

ACTIVIDADES DE COMUNICACION NO VERBAL
Actividad 4.1: “Ejercicio de aislamiento”.
Actividad 4.2: “El zumbido”.

ACTIVIDADES DE COMUNICACION VERBAL
Actividad 4.3: “¿Es el lenguaje suficiente para la comunicación?’
Actividad 4.4: “Marcando distancias”.
Actividad 4.5: “La paradoja”.
Actividad 4.6: “Aba-zak: Un punto de vista de la realidad”.
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UNIDAD DIDACTICA 4:
COMUNICACION

VERBAL Y NO 
VERBAL

1. OBJETIVOS

2. CONTENIDOS

3. ACTIVIDADES
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LA FUNCION DEL LENGUAJE

El lenguaje cumple una función en los encuentros multiculturales y en los
p rocesos de aprendizaje intercultural. ¿Cuál es en realidad esa función?

Parece evidente que el valor que se atribuye al lenguaje en una situa-
ción concreta depende de cómo esté considerado por parte de los grupos
culturales que participan en dicha situación.

El lenguaje puede tener diversas funciones. Puede ser:
- Un instrumento para transmitir información;
- Un instrumento para la comunicación;
- Un instrumento para la expresión de sentimientos;
- Puede ser analizado como un comportamiento...

El lenguaje puede también constituirse en un símbolo importante para
preservar la identidad cultural de un pueblo. Esto ocurre frecuentemente
con grupos étnicos o culturales que sienten la amenaza de ser discrimina-
dos o que se sienten en peligro de ser asimilados por otros grupos.

Por otra parte, no deberíamos sobreestimar el valor del lenguaje: es
sólo un instrumento para la comunicación, sólo una forma de expresión,
sólo una manifestación del comportamiento. Y, además, sus posibilidades
son bastante limitadas...

Hasta el momento hemos asumido en el presente análisis que la lengua
es un componente de la cultura y que cada cultura configura su lengua. Pero ,
¿es posible que sea justamente al contrario? ¿Puede ser la lengua la que con-
f i g u re la cultura? Esta cuestión sería relevante en el tema que nos ocupa si, de
hecho, pudiéramos pensar solamente lo que podemos expresar mediante el
lenguaje verbal. Lo que sí parece evidente es que existe una interd e p e n d e n-
cia entre pensamiento y lenguaje verbal.

Es más: también parece existir una estrecha interdependencia entre
una cultura y su lengua. ¿Puede una cultura sobrevivir si pierde su lengua?,
¿o, por el contrario, desaparecerá cuando los miembros de esa cultura
empiecen a utilizar una lengua diferente?

Si tenemos en cuenta la dificultad que supone establecer la función
de la lengua en el seno de una cultura, la comunicación entre dos o más
culturas parece una tarea difÌcil... He aquí unas cuantas ideas al respecto:
- A p render una lengua distinta a la propia implica necesariamente estudiar la
cultura que la utiliza. Saber exclusivamente la lengua de otra cultura a veces
no es suficiente para comprender de verdad a un miembro de esa cultura. 
- El estudio de una cultura lógicamente tiene que incluir de algún modo el
aprendizaje de la lengua de esa cultura.
- Sin embargo, podemos entendernos en parte con alguien que pertenez-
ca a otra cultura, incluso si no conocemos su lengua.
- La traducción de lenguas tiene sus limitaciones. A menudo, la traducción
de palabras es insuficiente. Es preciso tener en cuenta el significado, lo
cual implica que tenemos que traducir también la forma de pensar, las acti-
tudes, los valores atribuidos a esas palabras, etc.

2. CONTENIDOS
CONCEPTOS



CULTURA Y COMUNICACION

Nuestras formas de vida, valores, aspiraciones y la rutina de cada
día están directamente relacionados con la cultura en la cual nacimos y
crecimos. Nuestra propia cultura determina la forma de comunicarnos y
relacionarnos con los demás. Pero ¿qué es cultura? Una definición nos dice
que la cultura es “el sistema de aprender formas de pensamiento y com-
portamiento dentro de una sociedad, lo cual incluye las formas de adap-
tación al mundo material, las formas de relacionarnos con otros individuos
y las formas de comprender la existencia”. Hay muchas más definiciones;
pero, de un modo u otro, todas incluyen la idea de que todo lo que hace-
mos y pensamos está influenciado por nuestra cultura.

Una definición como ésta de cultura no significa que seamos simples
robots, totalmente programados por nuestra cultura. Todavía queda lugar
para la individualidad personal. Parafraseando la idea de un antropólogo,
cada individuo es como todos los demás, como algunos de los demás y
como ninguno de los demás. Biológicamente, somos virtualmente idénticos.
Culturalmente, compartimos una gran variedad de cosas con otros que pro-
ceden del mismo entorno cultural. Sin embargo, en algunos aspectos cada
uno de nosotros conserva una personalidad original. Nuestra originalidad
deriva en gran medida de la propia capacidad para desarrollar nuestras
características específicas, en la forma en que nos relacionamos con los
demás, actuando siempre con las formas de nuestra cultura.

La cultura específica en la que hemos nacido y crecido es sólo una
de los cientos de culturas que existen en el planeta Tierra. Cada cultura es
una aproximación distinta al significado de la vida humana, un conjunto
diferente de normas y valores sociales, una amplia variedad de compor-
tamientos que permite a sus miembros comunicarse entre ellos. Una cultu-
ra puede ser más o menos diferente a otra en multitud de detalles; el cono-
cimiento de esos detalles diferenciales es útil, aunque no fundamental,
para que podamos entender lo que significa cultura. Lo verdaderamente
importante es que nos demos cuenta de que cada cultura es un modelo ínti-
mamente relacionado de conductas, valores y prácticas que funcionan
para la gente que la comparte. El decir que una cultura funciona significa
que capacita a los seres humanos para enfrentarse con éxito a su ambien-
te, para relacionarse con otros, para creer que su existencia tiene algún
significado. La cultura hace que la vida humana sea posible más allá del
mero nivel biológico.

Dejemos ahora la cultura por un momento y hablemos de comunica-
ción humana. La idea común de la comunicación es que consiste en un
intercambio de información entre individuos usando palabras. Esta visión
queda reforzada por muchos ejemplos: el uso del teléfono, las cartas que
escribimos, la lectura de tebeos, fotonovelas e incluso novelas..., pero
aquellos que se han dedicado al estudio de la comunicación humana creen
que esta idea es incompleta. En una situación comunicativa, especialmen-
te si se produce cara a cara, ocurren muchas más cosas que el simple toma
y daca de información verbal. ¿Por qué? Porque el lenguaje es sólo una
de las muchas formas en que nos comunicamos. Existe otra faceta com-
pletamente distinta de la comunicación humana conocida como comporta-
miento no verbal que incluye las formas en que tocamos (o tememos tocar)
a otro, hacia dónde dirigimos nuestra mirada, la distancia que mantene-
mos con otros, las expresiones faciales que empleamos, nuestros gestos y
posturas, nuestras formas de vestir y nuestra apariencia, la manera en que
empleamos nuestra voz al hablar, nuestro manejo del tiempo. etc. Todos
éstos no son sino canales a través de los cuales nos comunicamos con
otros. El lenguaje, por tanto, es una de las muchas formas de comunica-
ción, pero no la única.
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Las distintas formas de comunicación no verbal funcionan individual-
mente o en combinación para cubrir una gran variedad de necesidades de
comunicación. A veces, ingual que el lenguaje, envían información a otras
personas, como cuando un árbitro señala a un jugador una falta que haya
cometido. Otras transmiten el hecho de que nos encontramos en cierto
estado físico o emocional: enfadados, tristes, adormecidos, excitados,
enfermos, etc. Y otras, los canales no verbales no comunican información
estrictamente hablando, sino que más bien verifican y dan a conocer algo
consabido: que tenemos ciertos roles complementarios y responsabilidades
con respecto a otras personas. En otras palabras, comunicación no verbal
es, en parte, la clave a través de la cual establecemos y mantenemos rela-
ciones personales. He aquí un ejemplo. Imaginemos un grupo de gente en
presencia de una persona muy importante, digamos un alto líder político.
¿Cómo demuestra esa gente su relación con el líder? Bien; no podemos
contestar a esa pregunta sin saber de qué cultura procede esa gente. Cada
cultura tiene reglas sobre cómo actuar en presencia de gente de rango
superior. Las reglas de una cultura dada podrían incluir qué decir (algo
como “señor” o “su alteza”), pero se aseguran de incluir reglas sobre qué
hacer “no verbalmente”. Dependiendo de la cultura de la que procedan, 
ellos podrían: levantarse, sentarse, estirar y abotonar sus ropas, descubrir
sus cabezas, cubrir sus cabezas, o incluso quitarse las ropas... El aspecto
que nos interesa en este momento no es que gente culturalmente distinta
haga cosas diferentes, sino que en todos los casos la gente está utilizando
un comportamiento no verbal para dar a conocer su relación con esa per-
sona de rango superior. En realidad están diciendo “somos inferiores a
usted”, pero muy raramente se dice algo así. Se demuestra no verbalmen-
te. Y se demuestra no verbalmente de acuerdo con las reglas existentes en
la cultura compartida por las personas superiores e inferiores.

La palabra clave es compart i r. Las relaciones humanas son sólo posi-
bles y pueden llegar a ser satisfactorias y productivas en la medida en que
los más pequeños detalles de interrelación con los demás estén acord a d o s
de antemano. El ejemplo más obvio de todo esto es, desde luego, el len-
guaje. Si dos personas no comparten el mismo cuerpo complejo de habili-
dades y conocimientos que llamamos lenguaje, no podrían hablar entre sí.
Lo mismo se puede decir virtualmente sobre cada aspecto de la vida diaria.

Consideremos el ejemplo de un brasileño que hace un viaje de nego-
cios al Reino Unido (nuestro brasileño imaginario habla bien en inglés). Al
llegar, alquila un coche, lo conduce por el lado derecho de la calzada, y
tiene un accidente. ¿Por qué? Porque los británicos y él no comparten la
misma idea sobre el lado que debe utilizarse en la carretera al conducir.
Ileso, nuestro imaginario brasileño seguidamente llama por teléfono a
varios hombres de negocios ingleses para acordar la hora en que se reu-
nirán. Su gestión recibe una fría respuesta. ¿Por qué? Porque brasileños e
ingleses no comparten valores iguales respecto a los propósitos por los que
el teléfono debe ser usado. No obstante, conciertan la reunión. El brasile-
ño llega quince o veinte minutos después de la hora acordada y encuen-
tra a la gente visiblemente molesta. ¿Por qué? Porque él y los otros no com-
parten la misma idea de lo que es quedar a una hora; pero la reunión se
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celebra como estaba previsto. El brasileño habla a los hombres de nego-
cios británicos durante las reuniones en pie y a menos de un metro de dis-
tancia y se da cuenta de que los ingleses continuamente se echan hacia
atrás. ¿Por qué? Porque él y los ingleses no comparten las mismas ideas
acerca de la distancia que debe mantener la gente mientras habla. (Los
ingleses se sintieron agobiados porque él estaba demasiado cerca.) Final-
mente, cuando la reunión acaba, nuestro imaginario brasileño hace un
esfuerzo final para demostrar que él es una persona buena y amigable y
hace el familiar gesto de "V" de victoria", utilizado a menudo por Chur-
chill durante la Segunda Guerra Mundial. Los hombres de negocios britá-
nicos se horrorizan. ¿Por qué? Porque el brasileño cometió un insignifi-
cante error: en lugar de hacer el signo de la victoria con la palma de su
mano hacia los ingleses, les enseñó la parte trasera de ésta... Por tanto,
estaba haciendo uno de los gestos más desagradables que se pueden
hacer en las islas Británicas.

¿Cuál es la conclusión de esta escena del brasileño en Gran Breta-
ña? Hay dos puntos principales: primero, para relacionarse con éxito y
satisfactoriamente con otros, los valores y conocimientos deben ser com-
partidos; segundo, cuando estos aspectos no se comparten, los problemas
que resultan son más grandes que simples malentendidos.

La falta de un acuerdo básico acerca de estas ideas causa un daño
irreparable en la calidad de las relaciones entre la gente. Cuando ocurren
cosas de este tipo, se tiende a pensar que la causa es la acción delibera-
damente malintencionada de alguien, pero, de hecho, la causa es casi
siempre que las acciones y el comportamiento de ese alguien han sido mal
interpretados. Por ejemplo, el brasileño no quiso insultar a los ingleses con
el signo de la victoria, sino justamente lo contrario; pero, a causa de que
lo hizo de una forma diferente a como lo hacen allí, sus intenciones fueron
mal interpretadas. Como consecuencia, sus relaciones con los ingleses se
vieron seriamente dañadas.

Nuestro propio pasado cultural viene a ser parte de nosotros cuando
crecemos de tal forma que pocas veces nos damos cuenta de sus reglas y
complejos modelos. Nuestras habituales ideas, valores y formas de com-
portamiento nos parecen tan completamente normales y propias que ni
siquiera pensamos sobre ellas objetivamente. Las ejercemos propiamente
día tras día. Sabemos cómo actuar y esperamos que los demás sepan
hacerlo también.

Cuando nos encontramos a alguien que actúa de forma diferente,
normalmente tendemos a pensar que esa persona no sabe cómo actuar;
por tanto, de alguna forma, es inferior a nosotros. Al hecho de que la pro-
pia cultura de uno fije el modelo a través del cual juzgamos a los demás
se le llama etnocentrismo.

El etnocentrismo nos impide entender y apreciar otra cultura tal como
es. Pero, puesto que la cultura funciona para la gente que la usa (del
mismo modo que nuestra cultura funciona para nosotros), la única forma
de entenderla es en sus propios términos. ¿Es posible hacer esto? Para la
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mayoría de la gente no es posible aprender los miles de complejos deta-
lles que forman los modelos de otra cultura antes de visitarla.

Lo que debemos hacer como recién llegados, sin embargo, es abste-
nernos de emitir juicios de valor. En lugar de decir que las diferencias que
encontramos en la nueva cultura son buenas o malas, tendremos que inten-
tar observar y participar sin evaluar. Y debemos tener paciencia. 

Se tarda mucho tiempo en comprender los modelos complejos e inte -
grados que constituyen otra cultura, y más aún para apreciar lo bien que
funcionan esos modelos para la gente que los ha estado utilizando toda su
vida. Entre tanto, nosotros podemos tener momentos difíciles, pero a la
larga creceremos y ensancharemos nuestra perspectiva de la vida de una
forma que nunca hubiéramos pensado; gradualmente podemos entender y
participar de la nueva cultura desde dentro. Igualmente podremos ver nues-
tra cultura nativa desde fuera y apreciar sus puntos fuertes y sus limitacio-
nes. El conseguir evaluar nuestra propia cultura con distanciamiento puede
resultar tan interesante como nuestra experiencia en la nueva cultura.

Nos damos cuenta de que la gente, en nuestra propia cultura, no
siempre comparte idénticos valores y forma de comportamiento. Hay dife-
rencias de muchas clases que separan a los jóvenes de los viejos, a los
ricos de los pobres, a la gente de diferentes regiones y, por supuesto, a los
hombres de las mujeres. Lo mismo ocurre en cualquier otra cultura. Como
visitantes, encontraremos difícil al principio ver estas sutiles diferencias,
pero, cuando nos damos cuenta de ello, lo podemos tomar como un signo
de que estamos empezando a entender la nueva cultura desde dentro.
Quizá éste sea el momento en el cual podríamos hacer unos cuantos jui-
cios de valor acerca de la nueva cultura.

Una idea final. Una simple pero comprensible definición de cultura
es la siguiente: “Cultura es un sistema que opera para hacer posible a los
seres humanos el establecer y mantener relaciones los unos con los otros.”
Y una simple pero comprensible definición de comunicación es esta: 

“Comunicación es un sistema que opera para hacer posible a los
seres humanos establecer y mantener relaciones los unos con los otros”.

Sí, estas dos definiciones son idénticas. Podría decirse que cultura y
comunicación pueden ser definidas de igual manera.

Proceso de Comunicación.

El funcionamiento de todas las sociedades humanas es posible gracias
a la comunicación. Ésta consiste en un acto mediante el cual un individuo esta-
blece con otro un contacto que le permite transmitirle una información. 

La comunicación humana se establece de manera principal mediante el
lenguaje oral o escrito, pero no exclusivamente. En efecto, la comunicación
puede establecerse por medios estrictamente visuales (lenguaje de sord o m u-
dos, dibujos, etc.); táctiles (presiones con el pie, lectura de los ciegos median-
te el sistema Braille, etc.); sonoros pero no lingüísticos (palmadas para llamar
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la atención, el timbre que señala el final de la clase, etc.); olfativos (un perf u-
me, por ejemplo que evoca un re c u e rdo especial a un enamorado, etc.).

Todo acto de comunicación se produce necesariamente entre una per-
sona (o varias) que actúa como emisor, y un destinatario, además, otros
elementos que pueden representarse con el siguiente esquema:

Emisor Mensaje Receptor
Canal

Código
CONTEXTO

- El m e n s a j e es el contenido de las informaciones que el emisor envía al re c e p t o r.

- El canal es la vía por la cual circula el mensaje.

- El código es un conjunto limitado de signos que se combinan mediante
ciertas reglas conocidas por el emisor y el receptor.

- Por fin, el contexto es la situación en que el emisor y el receptor se hallan,
y que permiten en muchas ocasiones interpretar correctamente el mensaje.
Así, un mensaje como "la hora" comunica cosas diversas dicho por un
padre a su hijo, para despertarlo; por un bedel al profesor y a los alum-
nos de una clase; por un carcelero a un condenado a muerte...  

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples
métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarro l l o
del lenguaje y la necesidad de interaccionar, juegan un papel import a n t e .

Este modelo está tomado de la electrónica, pero la comunicación en los
s e res humanos se convierte en un proceso mucho más complejo puesto que
entran a formar parte de él sentimientos, valores, asunciones culturales, acti-
tudes, sensaciones, pulsiones, pasiones y todo el complicado tejido emocional
de la persona. Cuando dos personas no llegan a entenderse, bien por dife-
rencias culturales, xenofobia, racismo, prejuicios, estados de ánimo, etc.,
resulta muy interesante analizar el fenómeno de la comunicación humana
para establecer en que punto se ha producido el error que ha dado lugar al
malentendido. Los análisis que se proponen en los textos especializados son
de gran utilidad aquí, el análisis transaccional de Berne desde el punto de
vista de los sentimientos y actitudes, la Ventana de Johari desde el punto de
vista del autoconocimiento, las teorías semióticas o semiológicas de Morris o
el análisis de los problemas de comunicación de Wa rren y We a v e r. Cual-
quiera de las actividades propuestas en esta Unidad Didáctica puede serv i r
también para estudiar estos contenidos si aparecen en la programación par-
tiendo del ejercicio práctico y revisando a partir de ahí los conceptos teóricos.

El Análisis Transaccional de Berne.

B e rne sostiene que existen en todos nosotros tres estados, el adulto, el
p a d re y el niño, y que nos comunicamos con los demás tomando la postura de



uno de estos tres niveles. Toda persona posee una naturaleza múltiple que hay
que considerar cuando realizamos un análisis de sus relaciones con los demás. 

Berne llama "transacciones" a estas relaciones que se establecen
desde un estado de una persona a un estado de otra y determina estos tres
estados de la siguiente manera:
- El Padre está constituido por todo aquello que el hijo vió hacer y oyó decir
a sus padres durante los primeros cinco años de vida y quedó grabado en
su conciencia. Una persona adoptará por tanto una actitud de padre fren-
te a otra, cuando escuche dentro de sí mismo la voz del padre, y tomará
una postura  crítica, de prohibición, de intransigencia, de castigo, de con-
sejo, de exigencia que no admite réplica; o bien será bondadoso, afable,
tolerante, transigente, amable, etc.

- El Niño está constituido por los sentimientos infantiles que le han provo-
cado la actitud de sus padres hacia él durante esos cinco primeros años
de vida. El estado del niño surge en nosotros cuando nos dejamos domi-
nar por nuestros sentimientos y reaparecen la culpa, la frustración, el aban-
dono, el rechazo, el miedo de cuando hemos sido reñidos o exigidos, o la
creatividad, la curiosidad, la diversión, la alegría, la espontaneidad, la
relajación o el placer de cuando han jugado con nosotros. En función de
esto el "niño" que hay en nosotros se siente bien o se siente mal.

- El adulto está constituido por las experiencias y vivencias objetivas que
hemos tenido a partir de los diez meses de edad y que se han ido acu-
mulando desde entonces. Observamos la realidad, archivamos datos, ela-
boramos decisiones y procuramos actuar con objetividad. Una de las fun-
ciones clave del estado adulto es analizar la información que procesan los
otros estados, padre y niño, para aceptarlos o rechazarlos.

En pocas palabras, el adulto representa le concepto pensado de la
vida, frente al concepto enseñado que proviene del padre y el concepto
sentido que nos transmite el hijo, y así se puede entender como se analiza
un acto de comunicación o transacción. Un ejemplo de estas transacciones
en forma de diagrama sería la siguiente:

(A—ADIR: FOTO 1)
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Cada persona es representada por tres círculos, correspondientes a
los "estados" de padre, adulto y niño (P-A-N). Las flechas indican el tipo
de relación. Veamos algunos ejemplos.

Dos empleados de una oficina revisan un informe:
EMPLEADO 1.- Menudo desastre. Aquí la gente no sabe trabajar.
EMPLEADO 2.- y LO PEOR ES QUE SIEMPRE ES IGUAL...

(Transacción paralela nº 1, P-P. La transacción puede continuar indefinida-
mente y ambos se sentirán muy satisfechos condenando a todo el mundo.)

EMPLEADO 1.- Bueno dejémonos de quejas. Hay que examinar esto...
(Comienza entonces una transacción nº 2, A-A. Esta relación será también
satisfactoria.)

EMPLEADO 1 (al cabo de un buen rato).- ¿Sabes lo que te digo?. Ya
esto harto de este asunto. Mira a ver si se ha marchado el jefe, y nos
vamos a tomar unas copas.
EMPLEADO 2.- ¡Uf! ¡Ya era hora! Venga, vamos.

(Transacción nº 3, N-N. Juego de "Niños traviesos" a espaldas del jefe-
padre).

Los tipos de transacciones designadas a continuación indican que un
sujeto se dirige desde un "estado" propio (por ejemplo, desde el niño) a
un "estado" distinto de otro sujeto (por ejemplo, al padre del otro). Si la
respuesta es la esperada, la transacción resultará satisfactoria:

AMIGO 1.- Vengo a verte porque estoy echo polvo...
AMIGO 2.- Vamos, siéntate y cuéntame...

(Transacción nº 4. El amigo 1 busca en el otro un padre que lo consuele;
el amigo 2 adopta esta postura).

Los tipos 7 y 8 son algunas de las posibles transacciones cruzadas:
AMIGO 1.- Vengo a verte porque estoy echo polvo...
AMIGO 2.- ¿No estarás exagerando?

( Transacción nº 7. El amigo 2 no sigue el juego y contesta de adulto a adulto;
el amigo 1 se sentirá probablemente mal, ya que esperaba otra re s p u e s t a . )

El nº 9 indica el comienzo de una transacción doble: en un principio
se trata de un mensaje de adulto a adulto, pero veladamente hay, por
ejemplo, una actitud de reproche o riña (padre a niño). Por ejemplo: "¿Lle-
garás tarde, como otras veces?".

Cuando las transacciones son paralelas resultan normalmente com-
plementarias y, por lo tanto, satisfactorias y pueden prolongarse indefini-
damente. Cuando las transacciones son cruzadas resultan no complemen-
tarias e insatisfactorias.

La Ventana de Johari de Joseph Luft y Harry  Ingham.

Estos autores re p resentan el yo desde el que nos comunicamos con los
demás como una  ventana dividida en cuatro cuadrantes a través de la cual



los otros nos contemplan. Consideran que en todo proceso de comunicación
sólo se expresa  conscientemente una parte de nosotros mismos, que siempre
ocultamos algo a sabiendas, que siempre transmitimos cosas sin darnos cuen-
ta y que, además, quedan aspectos que ni los otros ni nosotros conocemos.

Conocido Desconocido
por la persona por la persona

1 3
Conocido por otros ABIERTO CIEGO

2 4
Desconocido por otros OCULTO DESCONOCIDO

- El cuadrante abierto, o área de libre actividad, es la zona que abrimos
al mundo, bien porque resulta obvio o bien porque yo lo comunico, y cons-
tituye la base de la interacción o el intercambio.
- El  cuadrante oculto es lo que quiero evitar que los demás conozcan, sen-
timientos secretos, experiencias íntimas, vergüenzas, etc., que muy difícil-
mente transmito, sobre todo aquellos sentimientos que tienen que ver con
la situación inmediata de aquí, ahora, contigo.
- El cuadrante ciego es la parte desconcertante del proceso de relación
humana, aquello que nosotros transmitimos sin darnos cuenta pero que los
otros perciben claramente, todo aquello que comunicamos a través de las
actitudes, los signos no verbales, la conducta o los gestos. Resulta descon-
certante porque cuando nos lo dicen nos desconcierta y nos hace poner-
nos a la defensiva negándolo o racionalizándolo ("Ese o soy yo" o "No es
que sea visceral, es que soy espontáneo" o "Yo soy prudente, no cobar-
de").  Nos desconcierta porque no podemos verlo o no queremos.
- El cuadrante desconocido re p resenta la parte del inconsciente: impulsos
reprimidos, motivaciones ocultas, complejos, etc. Resulta desconocido para
todos, yo y los demás, aunque a veces se puede sospechar su existencia y
re p e rc u s i o n e s .

Vamos a imaginar a dos personas comunicándose desde sus venta-
nas respectivas:
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El caso A expresa un nivel muy superficial de comunicación, pero es
el más frecuente. El caso B indica la comunicación a otro de los senti-
mientos os secretos; lo que sucede entonces es que el cuadrante abierto se
amplía, para dar entrada a elementos del cuadrante oculto: "abro" al otro
mi alma. Esta comunicación es difícil, y no siempre el otro llega a com-
prender el mensaje. El caso C indica un "contagio emocional": los senti-
mientos ocultos de uno están influyendo de tal manera en el otro, que éste
se contagia y provoca un acrecentamiento en mí. El caso D corresponde
al tipo de comunicación referido al describir el cuadrante ciego.

No todo el mundo posee ventanas con cuadrantes de idénticas
dimensiones ya que cuando uno aumenta los demás disminuyen propor-
cionalmente lo que para casos exagerados supone lo que Luft llama extre-
mos hipotéticos de reducción y apertura psicológicas.

Cuando se produce un malentendido hemos de estudiar no sólo el men-
saje transmitido, sino todo aquello que influye en el proceso de transmisión de
la información, lo que ocultamos a los demás, lo que los demás nos ocultan,
los aspectos ciegos o desconocidos. Hay veces que hablo contigo y no te
puedo creer porque desde tu cuadrante ciego me llega un mensaje que des-
miente tus palabras: la comunicación entonces no es posible y tenemos que
actuar corrigiendo lo que sea necesario para restablecer la re l a c i ó n .

Teoría semiótica de Morris y análisis de los problemas de comunicación de
Warren y Weaver.

Morris divide la semiótica en tres partes:
1) Sintaxis: estudio de las relaciones de los signos entre sí.
2) Semántica: estudio de las relaciones de los signos con el objeto

designado (relación de significación). 
3) Pragmática: estudio de las relaciones de los signos con los que los

utilizan (efectos que producen el contexto, estatus, situa-
ción colectiva, juegos del lenguaje, papel que desem-
peñan emisor y re c e p t o r, etc.).

Wa rren y Weaver distinguen tres problemas relacionados con los tre s
niveles del proceso de comunicación que están relacionados con las tres par-
tes de la semiótica:

3 1

4
DESCONOCIDO

2

2 4

1
ABIERTO 3

?



- Problema técnico o de precisión: es el que se produce cuando cada uno de
los hablantes emplea un sistema distinto de signos o un canal difere n t e .
- Problema semántico o de significado: ocurre cuando emisor y receptor uti-
lizan el mismo significante con distinto significado o cuando usan distintos
significantes no reconocidos mutuamente con el mismo significado.
- Problema de influencia o de eficacia: es aquel relacionado con el contexto,
con la actitud o con la aceptación del papel que el  emisor o el receptor quie-
ren re p resentar ante nosotros. Si un alumno nos da una orden tajante no la
aceptamos porque no reconocemos en él la autoridad suficiente para darla.

Una vez analizado el proceso de comunicación, diagnosticado el
problema y detectados los fallos del sistema podemos poner en práctica
actividades del manual que desarrollen actitudes positivas hacia la rela-
ción con los demás, que permitan desarrollar la empatía necesaria para
ser buenos receptores de mensajes o que nos enseñen  a reconocer como
se producen los malos entendidos y donde está nuestro error dependiendo
de la orientación que demos a nuestro mensaje. La orientación de la comu-
nicación puede ser triple:
- Orientación hacia sí mismo: El emisor solo se interesa por sí mismo, se
escucha a sí mismo, habla en primera persona y está dominado por sus
propios sentimientos y problemas y sólo busca satisfacer su ego y obtener
el éxito que necesita ("Yo...", "Mi opinión es...", etc.). El hablante espera
elogio, compasión, admiración, cariño, etc.
- Orientación hacia el tema: Cuando el emisor se considera especialista o
e x p e rto en un tema y sólo se centra en el contenido usando un lenguaje muy
técnico y hablando muy deprisa, lo que provoca que el receptor auditorio no
entienda ni pueda seguirle y, simplemente, tenga el consuelo de fiarse. El emi-
sor espera que el que escucha ni rechiste, pero reconozca sus méritos.
- Orientación hacia el receptor: El emisor busca conectar con el receptor
por encima de toda satisfacción. Es la única orientación que permite una
buena relación.

También podemos realizar actividades de comunicación que nos permitan
desarrollar las actitudes que Gibb ha catalogado como bloqueantes o faci-
litadoras de la comunicación.

Actitudes que bloquean Actitudes que facilitan

EVALUACION . . . . . . . . . . . . . . . .DESCRIPCION
CONTROL   . . . . . . . . . . . . . . . . .NO CONTROL
ESTRATEGIA   . . . . . . . . . . . . . . . .ESPONTANEIDAD
NEUTRALIDAD   . . . . . . . . . . . . . .EMPATIA
SUPERIORIDAD   . . . . . . . . . . . . . .IGUALDAD

DOGMATISMO   . . . . . . . . . . . . .PROVISIONALIDAD
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OBJETIVOS:
a) Presentar a los alumnos una situación de aislamiento como experiencia
personal.
b) Discutir y comentar los propios sentimientos, pensamientos y reacciones
durante la experiencia.
c) Ser conscientes de la importancia de la comunicación social.

TIEMPO DE REALIZACION:
45 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Espacio suficiente para que los alumnos puedan aislarse sin comunicarse
unos con otros.

DESARROLLO:
Se pide a los alumnos que se busquen un lugar aislado por los alrededo-
res, aunque puede ser en el aula con los ojos vendados y tapones en los
oídos. Idealmente, cada alumno debería buscarse un lugar donde no
pudiera ver ni escuchar a nadie. Tienen que quedarse en el lugar escogi-
do unos treinta minutos. Durante dicho tiempo pueden hacer lo que quie-
ran, pero NINGUN ALUMNO PUEDE COMUNICARSE CON OTRO DE
NINGUNA MANERA.
Pasada la media hora, se reúne a todos los alumnos y se discute lo que ha
hecho cada uno durante el tiempo que han estado solos y se van comen-
tando los sentimientos y emociones que han experimentado durante la acti-
vidad.

EVALUACION:
Se debe centrar la actividad en las formas de enfrentarse con el aisla-
miento que puedan sentir al comienzo de su experiencia en una cultura
extraña, especialmente cuando no se domina el idioma.
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3. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE
COMUNICACION 

NO VERBAL
ACTIVIDAD 4.1:
“EJERCICIO DE 

AISLAMIENTO”
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OBJETIVOS:
a) Ser conscientes de las posibilidades de la comunicación no verbal.
b) Reconocer la importancia de las propias iniciativas cuando se trata de
superar problemas de comunicación.

TIEMPO DE REALIZACION:
Variable, puede durar cinco minutos o treinta.

MATERIAL NECESARIO:
Ninguno.

DESARROLLO:
1.-Uno o más alumnos salen de la habitación tras recibir las instrucciones
del profesor: que esto es un ejercicio serio de comunicación y que nadie
se va a reír de ellos.
2.-El grupo se pone de acuerdo en una acción que el alumno tenga que
realizar cuando vuelva a entrar en la habitación (por ejemplo, beber un
vaso de agua, escribir algo en la pizarra, bailar, etc.). 
3.-Una vez que el primer alumno ha vuelto a entrar en la habitación, el
grupo comienza a emitir un zumbido. El sonido del zumbido debería hacer
que el alumno representara la acción que se espera de él: si se aproxima
a la acción, el zumbido subirá de volumen; si se aleja de la acción el volu-
men del zumbido disminuirá.
No se permite que el grupo utilice otro tipo de comunicación no verbal
como el asentir, reírse, utilizar otros gestos o el mimo.
4.-Si el primer alumno realiza lo que se espera de él, puede darse paso al
segundo y se repite el ejercicio con una acción diferente.

EVALUACION:
Es fundamental reflexionar sobre el proceso del ejercicio, sobre lo que sien-
ten los alumnos y sobre lo que siente todo el grupo. Seguro que aparece
la palabra “paciencia”.
También sería conveniente preguntarse las siguientes cuestiones:
- ¿Qué mensajes se transmitieron entre los alumnos participantes y el
grupo?
- ¿Qué importancia tiene la lengua? ¿Y la comunicación no verbal?
- ¿Qué posibilidades hay de comunicarse con gente que no comparte la
misma lengua?

ACTIVIDAD 4.2:
“EL ZUMBIDO”



OBJETIVOS:
- Desarrollar habilidades de comunicación verbal y no verbal.
- Potenciar las interrelaciones del grupo.
- Motivar.
- Concienciar sobre las dificultades de la comunicación.
- Mentalizar a los participantes sobre las posibilidades y los errores que se
producen en un proceso comunicativo.
- Analizar los diversos papeles dentro del grupo y ver como estos condi-
cionan la comunicación.

MATERIALES:
Vendas o pañuelos para los ojos.

DESARROLLO:
1. Se pide a los participantes que se tapen los ojos con un pañuelo, venda
o similar, que han debido traer con este fin.
2. Se asigna a cada uno de ellos un número correlativo, sin que los demás
se enteren.
3. Se les indica que se pongan en línea y por orden numérico, sin utilizar
el lenguaje oral ni el simbólico (no pueden indicar su número, ni hablan-
do, ni por signos).
4. Una vez se ha desarrollado el juego, se evalúa en conjunto preguntan-
do a los participantes qué les ha parecido, que sensaciones han tenido,
cómo podrían haberlo hecho mejor, en qué creen que han fallado, qué
actitudes han tomado durante el desarrollo de este, etc.

EVALUACIÓN:
- Repasar los contenidos del proceso y del análisis de la comunicación.
- Analizar el desarrollo de la dinámica señalando los fallos que se han pro-
ducido y los porqués de estos, las sensaciones que han tenido, el papel
que han adoptado, etc.
- Incidir en como nos dejamos guiar y/o manipular, incluso, en casos de
indefensión.
- Preguntar qué tipo de comunicación han utilizado y cómo se han sentido
haciéndolo.
- Repasar los elementos que entran en juego en un proceso de comunicación
y las causas por las que habitualmente se producen los malos entendidos.
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ACTIVIDAD 4.3:
“JUEGO DE LA FILA”



OBJETIVOS:
a) Intentar alcanzar la máxima precisión en la expresión oral de instru c c i o n e s .
b) Constatar la dificultad de expresar y comprender instrucciones median-
te el lenguaje verbal.
c) Comprender la importancia de las diversas interpretaciones posibles de
un mensaje en cualquier acto de comunicación.

TIEMPO DE REALIZACION:
30 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Una hoja en blanco, un bolígrafo y una reproducción del siguiente dibujo
por cada pareja.

DESARROLLO:
Se agrupa a los alumnos por parejas. Se les sitúa espalda contra espalda.
A uno se le da el dibujo y al otro una hoja de papel en blanco y un bolí-
grafo. El que tiene el dibujo deberá ir dando instrucciones al otro para que
reproduzca el dibujo en la hoja en blanco. Este no podrá hacer ninguna
pregunta. (No deben tardar más de diez minutos).
A continuación repetirán la operación, pero esta vez se permitirá que el
dibujante haga preguntas aclaratorias. (No deben tardar más de cinco
minutos.)

EVALUACION:
Una vez concluidos los dibujos, se enseñarán, se comentarán las diferen-
cias y se abrirá un debate (de unos quince minutos) sobre por qué y dónde
ha habido fallos.
El profesor deberá enfocar la discusión hacia temas como la suficiencia o
insuficiencia del lenguaje verbal como instrumento de comunicación y la
facilidad con que se hacen falsas interpretaciones de la palabra.
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ACTIVIDADES DE
COMUNICACION 

NO VERBAL

ACTIVIDAD 4.4:
“¿ES EL LENGUAJE 
SUFICIENTE PARA 

LA COMUNICACION”



OBJETIVOS:
a) Propiciar la interrelación entre los miembros del grupo y que se conoz-
can mejor.
b) Analizar los efectos de la cultura en nuestras relaciones físicas.
c) Resaltar la importancia de la observación en una cultura distinta.

TIEMPO DE REALIZACION:
30 minutos.

MATERIAL NECESARIO:
Frutos secos o comida similar.

DESARROLLO:
Se sitúa a los alumnos en dos filas paralelas, con el mismo número de per-
sonas en cada una. Se procurará que los componentes de las parejas no
tengan mucha confianza entre ellos y que las parejas sean indistintamente
del mismo sexo y mixtas. Se indica a los participantes que se coloquen
espalda contra espalda con el participante de la fila paralela.
A continuación se entrega a cada participante un buen puñado de frutos
secos o cualquier otra comida difícil de masticar. Se les indica que pueden
empezar a comer y mientras tanto que se den media vuelta para charlar
con la pareja. Se les deja que intenten conversar durante diez minutos.

EVALUACION:
Se reúne a todo el grupo y se comentan las diferentes sensaciones que han
tenido durante el juego. Si han estado incómodos comiendo mientras
hablaban tan cerca a una persona, cómo han reaccionado si la pareja era
del mismo o distinto sexo, etc. Se puede discutir la manera en cómo nos
afecta la educación recibida a la hora de acercarnos más o menos a otras
personas, cómo se produce el acercamiento físico en otras culturas, etc.
También se puede usar para analizar los elementos ocultos de un proceso
de comunicación (La ventana de Johari).
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ACTIVIDAD 4.5:
“MARCANDO DISTANCIAS”



OBJETIVOS:
a) Valorar la importancia del lenguaje como medio de expresión.
b) Valorar la necesidad de comunicar las ideas directamente a los intere-
sados, para evitar deformaciones y malas interpretaciones.
c) Fomentar un mayor aprecio de las ideas y valores de la cultura propia.

TIEMPO DE REALIZACION:
45 minutos aproximadamente.

MATERIAL NECESARIO:
El cuento de El Rabino.

DESARROLLO:
Un grupo de seis alumnos sale fuera de la sala donde están los demás, y
mientras se lee la historia del rabino al resto del grupo.
Una vez hecho esto se hace pasar a uno de los seis alumnos que estaban
fuera de la sala cuando se leyó la historia. Se le dice que esté muy atento
a lo que va a escuchar y se le lee la historia.
Después se hace pasar al segundo alumno y el primero tiene que contarle
la historia que le acaban de contar.
Se hace pasar a un tercero y el segundo le cuenta la historia. Esto se repi-
te sucesivamente con el resto de los seis participantes. Al final se lee la his-
toria a todo el grupo.

EVALUACION:
Se comenta con todo el grupo la experiencia: por qué creen que se ha ido
transformando la información, cuáles creen que son las causas de que esto
ocurra, qué situaciones reales semejantes han vivido... También es impor-
tante comentar los aspectos relacionados con la propia cultura y sus valo-
res: qué elementos culturales damos más importancia cuando estamos
fuera de casa, qué aspectos de nuestra cultura son los que más aprecian
los extranjeros, qué elementos influyen en la sobrevaloración que hacemos
de otras culturas, etc.
Se recomienda la lectura de “Cuentos de todos los colores: una propuesta
de actividades para la Dducación Intercultural”, J. Tomás Lauren. Ed: Aso-
ciación de Enseñantes con Gitanos. 2ª época, nº 6 (93), pag. 14-16.
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ACTIVIDAD 4.6:
“LA PARADOJA”
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EL RABINO

Esta es una breve historia sobre el rabino Eisik, hijo del rabino Jekel,
que vivía en el ghetto de Cracovia, histórica ciudad polaca. El rabino Eisik
se había mantenido siempre piadoso en su fe como siervo del Señor, su Dios.

Una noche, mientras el piadoso rabino Eisik dormía, tuvo un sueño.
El sueño le ordenaba irse lejos, a la capital de Bohemia, Praga, donde des-
cubriría un tesoro escondido, enterrado debajo del puente principal del
castillo de los reyes de Bohemia.

El rabino estaba sorprendido y desechó la idea. Pero el sueño volvió
dos veces más. Después del tercer sueño, se decidió valientemente a irse
a la búsqueda.

Cuando llegó a la ciudad de destino, el rabino Eisik vio que había
centinelas en el puente que lo guardaban día y noche; así que decidió no
ponerse a cavar. Volvía cada mañana y se quedaba allí hasta el anoche-
cer, mirando al puente, observando a los centinelas, estudiando la cons-
trucción y el suelo del lugar. Un día, el capitán de la guardia, sorprendido
por la persistencia del viejo, se le acercó y le preguntó amablemente si
había perdido algo o si estaba esperando a alguien. El rabino Eisik le
contó con toda naturalidad y confianza el sueño que había tenido, ante lo
cual el oficial se echó a reír.

“¡Pobre hombre! –dijo el capitán– : ¿de verdad has hecho este viaje
tan largo sólo por un sueño? Fíjate: si yo fuera uno de esos que confÌan en
los sueños, estaría ahora mismo haciendo lo contrario que tú. Debería
estar haciendo una peregrinación tan tonta como la tuya, pero en direc-
ción contraria, y sin duda con el mismo resultado que tú. Te voy a contar
mi sueño.”

Era un oficial muy simpático, a pesar de su fiero bigote, y el rabino
se sentía muy a gusto con él. “Soñé que una voz –dijo el oficial bohemio
y cristiano de la guardia–; me hablaba de Cracovia y me ordenaba ir a
buscar un gran tesoro en la casa de un rabino judío cuyo nombre era Eisik,
hijo de Jekel. El tesoro estaría enterrado en una sucia esquina detrás de la
estufa. ¡Eisik, hijo de Jekel! – dijo el capitán mientras se reía con ojos bri-
llantes–. ¡Irme a Cracovia y tirar las paredes de cada casa del ghetto,
donde la mitad de los hombres se llaman Eisik y la otra mitad Jekel! ¡Eisik,
hijo de Jekel!–-y reía y reía por el chiste tan asombroso...

El rabino escuchó toda la historia con atención y, tras hacer una reve-
rencia y dar las gracias a su amigo extranjero, se dirigió a toda prisa a su
lejano hogar, cavó en la aludida esquina de su casa y descubrió el teso-
ro, que puso fin a toda su miseria. Con una parte del dinero erigió una
casa de oración que lleva su nombre actualmente.

Así pues, el verdadero tesoro que pone fin a nuestras miserias y
penas no está lejos; no lo debemos buscar en ninguna región lejana; está
enterrado en el más profundo escondrijo de nuestra propia casa, es decir,
de nuestro propio ser. Y está detrás de la estufa, el centro de vida y calor
de la estructura de nuestra existencia, nuestro corazón..., si tan sólo fué-
ramos capaces de cavar... Pero nos encontramos con el hecho curioso y
persistente de que sólo después de un largo viaje de fe a una región dis-
tinta y distante, a un país distinto, a una tierra extraña, se nos revela el sig-
nificado de esa voz íntima que guía nuestra búsqueda. Y junto a este
hecho curioso y persistente existe otro, a saber, que el que nos revela el
significado de nuestro mensaje íntimo debe ser un extranjero, de otra reli-
gión y de otra raza.

ANEXO



OBJETIVOS:
a) Obtener ideas explÌcitas sobre “puntos de vista de la realidad”; por
ejemplo, la relación entre los alumnos, el lenguaje y el significado.
b) Desarrollar habilidades para organizar los elementos del lenguaje.
c) Conseguir relacionar el ejercicio con ejemplos de la propia experiencia. 

TIEMPO DE REALIZACION:
2 horas.

MATERIAL NECESARIO:
Un sobre que contenga trozos de papel de diferentes tamaños y formas
(por ejemplo, cuadrados, triangulos, círculos, etc.) De ellos, uno o dos,
pueden ser levemente irregulares o tener una muesca. Estos objetos se suje-
tan con un clip y van dentro de una hoja que contiene varios granos de
café o hierba seca molida. Todo está dentro del sobre.

DESARROLLO:
Dividir a los alumnos en grupos aproximados de seis personas, depen-
diendo del tamaño del grupo grande.

Fase preliminar:

a) Los alumnos organizan sus equipos en función de cómo quieran llevar
a cabo la misión; por ejemplo, cómo se van a tomar las decisiones, qué
hará cada uno, cómo se resolverán los conflictos, ¿se puede votar?...
b) Se les da un sobre que contiene los objetos de su “mundo” a cada
grupo. Después de examinar el contenido, cada equipo debe establecer
qué características de los objetos dados son importantes o interesantes (por
ejemplo, el color, el tamaño, la forma etc.) y después, de acuerdo con esa
escala, ordenar los elementos. A cada categoría de ese orden se le debe
asignar un nombre/etiqueta, y el equipo puede decidir sub-ordenar toda-
vía más tomando como criterio una característica secundaria, inventando
un nuevo nombre para esa subcategoría.
c) Mientras se ponen los nombres a las categorías y a subcategorías, el
equipo puede llegar a querer mostrar las relaciones entre ellas. Por ejem-
plo: “Zak” puede significar una de las categorías de los cuadrados; “aba”
y “baba” añadido a “zak” (aba-zak, baba-zak) podrían representar el azul
y el rojo, mientras que la raíz “zak” indica la categoría “cuadrado”.
d) Finalmente, cada equipo debe establecer si todos sus miembros van a
utilizar las mismas palabras para las categorías, o si los diferentes miem-
bros de la “sociedad” deberían utilizar diferentes expresiones. Por ejem-
plo: ¿Van a utilizar los dos sexos las mismas palabras? ¿O las personas de
más o menos nivel social? ¿Da lo mismo tener el pelo castaño que rubio?

Fase central:

a) Un componente de cada equipo debe visitar a otro grupo. Los visitantes
deben explorar la nueva sociedad e intentar aprender todo lo que puedan
sobre la cultura que visita. De cualquier forma, los visitantes deben usar
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solamente el lenguaje de su propio equipo, y los que le reciben deben usar
sólo su propio idioma.
b) Los visitantes tendrán que intentar averiguar si existen equivalentes en la
nueva cultura para palabras de su propio lenguaje. Si las palabras del len-
guaje del grupo receptor no se pueden traducir facilmente, deben intentar
averiguar por qué y qué “significan” las palabras en ese lenguaje.
c) Después de unos quince minutos, los visitantes deben volver a “casa”,
es decir, a sus grupos originales, y contar lo que han aprendido de las cul-
turas y lenguas visitadas (desde su propia perspectiva).

EVALUACION:
Después de completar las diferentes fases del ejercicio, discutir las siguien-
tes cuestiones con el grupo entero:

a) ¿Cómo te has ido integrando en el grupo receptor? ¿Era importante el
lenguaje en ese proceso de aceptación? 
b) ¿Ha sido difícil encontrar palabras equivalentes? ¿Por qué?
c) ¿De qué forma influía la cultura del grupo receptor, y la organización
de su mundo, en lo que percibían y a lo que prestaban atención? También,
¿cómo reflejaba el lenguaje, no sólo la percepción y la organización de
su punto de vista sobre el mundo, sino que la reforzaba y le daba forma?
d) ¿La forma en que los grupos se han organizado socialmente ha influido
en la forma en que diferentes individuos de la misma cultura se referían a
la misma cosa? Y al contrario, ¿cómo el habla diferenciada reflejaba y
reforzaba cualquier subgrupo? 
e) Finalmente, discutir “el punto de vista del mundo”, por ejemplo, ¿cómo
se relacionan el lenguaje, los hablantes y lo que expresan? Relacionar esto
con cualquier otra experiencia intercultural que los alumnos hayan podido
tener.
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1. Experimentar situaciones de adaptación a una cultura desconocida.
2. Analizar distintas formas de encuentro intercultural.
3. Conocer y reflexionar sobre las causas y consecuencias de la emigración.
4. Negociar valores comunes en una situación intercultural.
5. Enriquecer la cultura propia con valores de otras culturas que se conocen.
6. Motivar a la acción solidaria y en favor de la diversidad cultural y la
igualdad de derechos.

A. CONCEPTOS
El contacto intercultural.
Realidades multiculturales: un potencial para el desarrollo. 
Elementos de aprendizaje intercultural.
Ventajas del aprendizaje intercultural.

B. ACTITUDES
Actitud positiva hacia el aprendizaje de otras culturas.
Solidaridad hacia las personas de otras culturas que conviven con noso-
tros. Motivación para el intercambio cultural.
Comprensión y reflexión crítica de las desigualdades entre países pobres
y ricos. Empatía con personas de otras culturas.

C. PROCEDIMENTOS
Juegos de simulación.
Análisis de textos.
Clarificación de valores.
Debate.
Disco-forum.

Actividad 5.1: “Albatros”.
Actividad 5.2: “El contacto intercultural”.
Actividad 5.3: “Emigrantes e inmigrantes”.
Actividad 5.4: “Haz turismo invadiendo un país”.
Actividad 5.5: “Contamíname”.
Actividad 5.6: “Mis encuentros interculturales”.
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EL CONTACTO INTERCULTURAL

En el pasado, las culturas han sido capaces de adaptarse a circ u n s-
tancias cambiantes; todo dependía de la flexibilidad y la hetero g e n e i d a d
de la cultura en cuestión. Podemos encontrar muchos ejemplos de culturas
que, en su momento, fueron fácilmente identificables y que ahora no lo son.
Eran culturas en el seno de las cuales las personas hablaban su propia len-
gua, se vestían y discutían a su manera, trabajaban y ponían nombres de
una forma específica... Culturas cuyas lenguas ya no se hablan, cuyos ves-
tidos no se llevan y cuyos métodos de trabajo han sido olvidados.

¿Han desaparecido esas culturas? ¿O han sido asimiladas por la cul-
tura dominante de la zona? ¿O tal vez se han integrado en la cultura
mayoritaria de forma que sus tradiciones (la forma de discutir, la de poner
nombres...) han sido adoptadas por aquélla y los miembros de la cultura
minoritaria las identifican aún como parte de su propia cultura? 

¿En función de qué elementos podríamos medir y decidir si una cultura
ha desaparecido, ha sido asimilada o se ha integrado en otra: del uso de una
lengua determinada, de los métodos de producción, de la manera de vestir o
de las definiciones de la propia identidad que hacen los individuos? ¿Com-
p a rtimos el lenguaje o nos sentimos miembros de una determinada cultura?

Estas son algunas de las muchas preguntas que debemos plantearnos
cuando nos enfrentamos al tema de la interacción entre culturas. En rela-
ción con ellas hay unas cuantas preguntas más:
- cómo determinar qué culturas son mayoritarias y cuáles minoritarias;
- cómo diferenciar entre asimilación, integración y cambios dinámicos o
adaptación a nuevas circunstancias;
- si un grupo cultural puede ser dominada o sólo puede subordinarse por
propia voluntad;
- si es posible resistirse a los cambios;
- si podemos contribuir a que una cultura sobreviva;
- si todas las culturas del mundo acabarán convergiendo o no...

Hay muchas respuestas posibles. Cada cual puede dar la suya,
sabiendo que es posible encontrar ejemplos prácticos que ilustren cual-
quiera de las respuestas a la mayoría de las preguntas.

REALIDADES MULTICULTURALES: 
UN POTENCIAL PARA EL DESARROLLO

Las realidades multiculturales dan lugar, frecuentemente, a tensiones
y conflictos en los que un grupo cultural se concibe como “perdedor”. ¿Es
posible resolver esos conflictos de manera que no haya grupo “perdedor”,
sino que todos los grupos culturales implicados salgan ganando y sean,
por tanto, “vencedores”?

2. CONTENIDOS

C O N C E P T O S
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La cuestión está en cómo utilizar el potencial para el desarrollo que
supone una realidad multicultural. ¿Cómo conseguir que el resultado de
una realidad multicultural sea mayor que la suma de sus elementos?
¿Cómo pueden los individuos y los grupos culturales inmersos en una rea-
lidad multicultural aprender a utilizar los íinstrumentos” de otra cultura?
¿Cómo pueden aprender a integrar elementos de otra cultura sin perder su
propia identidad cultural o renegar de sus raíces, teniendo como referen-
tes de ese modo dos o más culturas en su forma de pensar, en su compor-
tamiento o incluso en sus emociones?

¿Cómo podemos llegar a ser personas o grupos interculturales?
¿Cómo pueden unas culturas aprender de otras? ¿Cómo pueden enrique-
cerse las unas a las otras? ¿Cómo pueden las sociedades multiculturales
alcanzar un estado de “integración” partiendo del mutuo respeto y desa-
rrollando una coexistencia constructiva?

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE INTERCULTURAL

Si concebimos la cultura como un continuum, como seres humanos,
podemos ser conscientes y estudiar nuestra condición biológica, geográfi-
ca o política. Y también es posible estudiar la naturaleza dada de otras
condiciones humanas. Podemos comprender el filtro de valores funcionales
que configuran nuestra vida cotidiana y las diferencias existentes entre
nuestros propios filtros y los de otras culturas. Podemos estudiar más fácil-
mente los símbolos e instituciones de nuestra propia cultura y de otras.

Dentro de ese continuum en el que se sitúa el aprendizaje intercultu-
ral debemos entender que:
1. Tener una cultura es un derecho, y eso aplicado tanto a la propia cul-
tura como a la existencia de las demás.
2. La diversidad cultural posibilita el desarrollo y el crecimiento: valorar
otras culturas nos ofrece la posibilidad de comprender la propia y tambiÈn
de aprender, a través de un filtro mental distinto, cómo adaptarse a otro
entorno social y beneficiarse del mismo.

Por ello hemos iniciado en las anteriores unidades didácticas un re c o-
rrido necesario para tomar conciencia de pertenecer a una cultura; de cómo
las características de la propia cultura afectan nuestra forma de pensar, nues-
t ros sentimientos y nuestros comportamientos; de que hay otras culturas; de las
d i f e rencias y semejanzas que existen entre las culturas; de las razones que
causan esas diferencias y favorecen las similitudes; aprender a comunicarse
con gente de otras culturas, mediante el lenguaje verbal y el no verbal y cómo
comunicarse teniendo en cuenta las distintas identidades culturales y apre n d e r
a convivir con miembros de otras culturas de una forma interactiva, valoran-
do y respetando las diferencias culturales.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE INTERCULTURAL

El aprendizaje intercultural permite desarrollar:



VALORES Y HABILIDADES PERSONALES

• Pensar creativamente, lo cual se manifiesta en la habilidad para ver las
cosas, los acontecimientos y los valores comunes desde una nueva pers-
pectiva y para generar ideas y soluciones innovadoras.
• Pensar críticamente, renunciando a aceptar las apariencias superficiales
y siendo más escéptico ante los estereotipos.
• Aceptar más responsabilidades para uno mismo, manifestando una habi-
lidad creciente para ejercitar el autocontrol dentro del contexto de las nor-
mas y las expectativas sociales.
• Ser más consciente de la profunda influencia de la propia cultura y valo-
rarla críticamente.

RELACIONES INTERPERSONALES

Las habilidades interpersonales que se desarrollan en el aprendizaje
intercultural, podrán resumirse en:
• Aumentan la preocupación y la sensibilidad hacia los otros y la habili-
dad de íponerse en el lugar del otro, es decir, empatizar.
• Incrementan la adaptabilidad a las circunstancias sociales cambiantes y
una mayor flexibilidad en el proceso de ajuste ante las personas, situacio-
nes sociales y normas culturales nuevas. 
• Valoran la diversidad humana, el deseo de comunicación, respeto mutuo, y
amistad con otra gente de diversos ambientes diferentes al pro p i o .

CONCIENCIACION ANTE LOS ASUNTOS GLOBALES

El aprendizaje intercultural ayuda a que la gente reconozca que el
mundo es una gran comunidad, una isla global, en la que todos compar-
ten ciertos problemas urgentes en todas partes, y así llegar a apreciar que
las soluciones prácticas deben ser sensibles culturalmente, no simplemente
factibles desde el punto de vista tecnológico:
• Ampliar el interés y la preocupación por los problemas mundiales, en un
compromiso continuo para obtener información procedente de diversas
fuentes con respecto a los problemas a los que se enfrentan comúnmente
todos los seres humanos. 
• Ser conscientes de las conexiones mundiales, para tomar decisiones per-
sonales de una cierta manera porque a uno le preocupa el efecto de sus
elecciones sobre la gente de otras comunidades del mundo. 
• Aumentar el compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas
mundiales, con el ofrecimiento de los recursos personales, ya sea en cuan-
to a la capacidad profesional o voluntaria, para la búsqueda de solucio-
nes factibles culturalmente y tecnológicamente sensibles.
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OBJETIVOS:
a) Experimentar la llegada a una cultura desconocida.
b) Analizar los sentimientos y sensaciones experimentados.
c) Aprender a interpretar los sÌmbolos y valores de otra cultura sin enten-
der su idioma.

TIEMPO DE REALIZACION:
2 horas.

MATERIAL NECESARIO:
• Un cículo de sillas suficientes para los albatrosianos masculinos.
• Una silla grande o sillón en el centro del círculo de sillas para el rey de
Albatros.
• Un cuenco con agua para lavarse las manos.
• Un cuenco con algún tipo de bebida.
• Un cuenco con comida (frutos secos o similar). 
• Sábanas, colchas o vestiduras iguales para los albatrosianos.
• Sombreros o turbantes iguales para los albatrosianos.
• Velas, incienso y otros elementos decorativos que se puedan aportar.

DESARROLLO:
La actividad consta de dos partes. La primera consiste en re p resentar una
c e remonia de bienvenida entre los miembros de una cultura imaginaria
( A l b a t ros) y los visitantes extranjeros (los otros). Es imprescindible que todos
los asistentes se encuentren en uno o en otro grupo, no vale con ser “obser-
vador”. La segunda parte consiste en una puesta en común de los dos gru-
pos. Esta parte ha de estar bien planteada y pensada con antelación.

PREPARACION:
El grupo de albatrosianos debe ser de 10 a 15 personas, aproximada-
mente. Se debe intentar que sean de ambos sexos, más o menos en núme-
ro proporcional. El número de visitantes puede ser mayor o menor, pero se
recomienda un grupo manejable para una actividad de discusión como es
ésta, es decir, de 7 a 25 visitantes podría ser válido.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Ante todo es necesario pensar que no hay un desarrollo fijo e inmutable
que se pueda copiar. Es aconsejable que se creen las variaciones oportu-
nas dependiendo de las variables que se producen cada vez que se lleva
a cabo la actividad; por ejemplo, que todos los albatrosianos sean del
mismo sexo, que haya demasiados visitantes, etc. Lo que viene a conti-
nuación es simplemente un esbozo del desarrollo que debería tener la acti-
vidad; pero se pueden incluir variaciones o eliminar partes que no nos con-
vengan para nuestros objetivos. Lo importante es tener los objetivos claros
y razones válidas para explicar lo que se ha hecho.

Un hombre y una mujer albatrosianos (que pueden ser el rey y la reina)
están en sus sitios, el hombre en una silla o sillón y la mujer arrodillada a
su lado. Se invita a los participantes a entrar en el círculo de sillas, las

3. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 5.1:

“ALBATROS”



mujeres sin zapatos y los hombres con ellos puestos. La pareja albatrosia-
na se encuentra ataviada con sus trajes o sábanas, el hombre con zapa-
tos y la mujer descalza. Detrás de los participantes, siempre en pie, serios,
sin hablar, educados y corteses, irán los albatrosianos disponibles.

La primera actividad (que se puede desarrollar antes o a la vez que
la bienvenida) es para los albatrosianos (a ser posible, hombres). Estos tie-
nen que inducir a las participantes femeninas a que se bajen de las sillas
en las que se puedan haber sentado, y que se arrodillen o se sienten en el
suelo; al mismo tiempo, la operación inversa debe hacerse con los hom-
bres. Este esfuerzo, y cualquier otro intento de comunicación durante la
actividad, se hará en el lenguaje especial de los albatrosianos. Los alba-
trosianos son tranquilos, calmados, reservados, educados y cariñosos,
gente que no maneja a las personas ni les obliga a hacer nada. No orde-
nan: invitan, les inducen a comportarse y a actuar. Sólo hay contacto físi-
co en las ceremonias.

Toda la comunicación de los albatrosianos durante la actividad ha de
hacerse básicamente a través de los siguientes códigos:

1) Sh-Sh (Sisear), que equivale a NO, negación o desaprobación.
2) Hum-hum, moviendo la cabeza lateralmente, que equivale a SI o apro b a c i ó n .
3) Blu-blu-blu, con la lengua, que sirve para llamar la atención de alguien
y para transmitir cualquier otro tipo de información, etc.

La siguiente actividad es el círculo de bienvenida. El rey albatrosiano
se levanta y saluda a cada participante masculino uno por uno, agarrán-
dose el uno al otro por los hombros y la cintura, y frotándose la pierna
derecha con la pierna derecha del otro. Después del saludo, el visitante se
debe sentar otra vez en su silla. Entonces la reina albatrosiana (o como se
la quiera denominar) saluda a las invitadas femeninas una por una alre-
dedor del círculo. Se debe arrodillar enfrente de cada una de ellas, que
debe estar en pie, y recorre con sus manos las piernas de la invitada desde
la cintura hasta los pies, de forma ceremoniosa. Las mujeres, tras esto, vuel-
ven a su posición de rodillas o sentadas.

Después de los saludos hay una pausa en la que todo el mundo debe sim-
plemente esperar. Los albatrosianos deben mantenerse serenos y sin sonre í r,
p e ro mostrándose agradables, y no deben mostrar en sus ro s t ros sus sentimien-
tos o sus respuestas a lo que ocurra en el círculo. Los visitantes que hablen o se
rían serán “siseados” por los albatrosianos, pero sin mostrar enfado. Si un alba-
t rosiano se ríe, acto de muy mala educación en el país de Albatros, ha de pedir
p e rdón con una inclinación de cabeza y manos en actitud de oración.

Pasada esa pausa, las mujeres albatrosianas pasarán un cazo con
agua alrededor del círculo. Empezando por el rey y los albatrosianos,
cada hombre del círculo mete los dedos de la mano derecha en el cuenco
y mueve la mano de forma graciosa para que se seque. Las mujeres no se
lavan las manos. La reina, mientras tanto, permanece sentada en su sitio,
esperando el próximo ejercicio.

A continuación la reina, después de un discurso de blu-blu-blu-blu del re y
(todo esto ha de hacerse de forma lenta, sin prisas), se levanta y ofrece comida
a cada hombre, uno por uno, empezando por el re y. Ella mete la mano en la
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comida, coge un poco de comida y la mete en la boca del hombre. Cada vez
que da de comer a un albatrosiano éste debe hacer un hum-hum de apro b a c i ó n
(incluso se puede frotar el estomago de gustillo). Después de esto la reina ofre-
ce comida a cada mujer, sin dársela con la mano, la tienen que coger con sus
manos también las albatrosianas, y vuelve a su posición original, al lado del re y.

Durante estas pausas, que deben prolongarse para dar mayor efec-
to al asunto, el rey coge de vez en cuando la cabeza de la reina y la empu-
ja (la cabeza) hacia el suelo.

A continuación se sirve la bebida. De igual forma, la reina primero
ofrece el cazo al rey para que beba de él, luego a los participantes mas-
culinos, luego a las mujeres y finalmente vuelve a su posición de rodillas.

Después de otra pausa, los reyes se levantan y se mueven por el círc u-
lo, comunicándose con los invitados por medio de los sonidos que ya cono-
cemos, y lo mismo hacen el resto de los albatrosianos. Sin hacer indicaciones
claras a los participantes, seleccionan a una invitada que previamente ya ha
sido seleccionada en la reunión preparatoria. Puede ser la que tenga los pies
más grandes, el pelo más largo, etc. Entonces se la indica que acompañe al
rey y a la reina y que se arrodille al lado del re y, al igual que la re i n a .

La última actividad de la ceremonia es una repetición del saludo de
bienvenida. El rey se levanta y vuelve a hacer el saludo uno a uno y luego
la reina saluda una a una. Entonces, el rey, la reina y los albatrosianos se
van, llevándose con ellos a la visitante elegida. O también se puede hacer
de otra forma: los albatrosianos forman un pasillo humano y moviendo las
manos indican a los invitados que se tienen que ir, que es una despedida.

EVALUACION:
Esta es la parte más interesante de toda la actividad, mediante la cual se
puede conseguir impactar a los participantes.

A) La primera parte consiste en que los albatrosianos, ya sin vestiduras espe-
ciales, y los participantes se sientan en círculo para hablar. La primera pre g u n-
ta va dirigida a los participantes: ¿QuÈ han visto? ¿Pueden describir lo que ha
o c u rrido? Esta parte de la evaluación consiste en compartir con los demás infor-
mación y dar la oportunidad a los participantes de valorar sus propias habili-
dades para observ a r. Aquí convendría aclarar a los participantes que todas sus
a p reciaciones son altamente valiosas. El profesor debe tener en cuenta cualquier
a p reciación o comentario que se haga por cualquiera de los part i c i p a n t e s .

Habrá un momento en que existirá una fuerte tendencia por parte de los
alumnos a que el profesor le de respuestas: “¿Por qué hacían esto? ¿Hacen todos
los albatrosianos esto otro?, etc. Aquí se debe intentar que sean los mismos par-
ticipantes quienes ofrezcan respuestas variadas, contradictorias, algunas de las
cuales pueden ser confirmadas por el profesor en el momento apropiado, sugi-
riendo otros puntos de vista, planteando otras hipótesis. Se les debe hacer enten-
der que todas esas preguntas no tienen sentido desde su punto de vista socio-
cultural. Al responder a las preguntas de por qué hacían los albatrosianos esto
y lo otro y responderles que lo hacían por esto y aquello, los participantes se
darán cuenta de lo limitados que estamos por nuestro ambiente sociocultural. El
p rofesor deben hacerles ver que mientras algunas preguntas tienen re s p u e s t a s
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“lógicas”, hay otros “porqués” del comportamiento que no tienen re s p u e s t a s
sociológicas ni antropológicas simples y llanas.

B) Cuando los elementos puramente informativos se han agotado, es conve-
niente llevar la discusión al área de las reacciones y sentimientos personales.
No es difícil que nos expresen reacciones como “me cansaba de estar senta-
da; era muy interesante...”. Es productivo que los alumnos expresen más opi-
niones y reacciones extremas, positivas o negativas. Se debe intentar que
o b s e rven sus propias reacciones son muy relativas: que a su lado hay alguien
con unas reacciones diferentes. En otras palabras, el profesor debe saber lle-
var la discusión, para poder aprovechar las oportunidades que se pre s e n t e n ,
para hacer ver a los alumnos que la actividad no es ni buena ni mala, ni abu-
rrida ni divertida..., que no está dentro de esos niveles categóricos. Por el con-
trario, debe mostrar que la actividad nos muestra nuestro propio carácter a
través de las experiencias que vivimos, que cada uno ve las cosas a través de
un par de gafas muy personales. La idea básica es permitir que se expre s e n
todas las reacciones, aunque concienciando a los estudiantes de que él o ella
son responsables de lo que les haya ocurrido en Albatro s .

C) Normalmente los participantes no se quedan muy contentos con esa
segunda fase de evaluación. No tienen claro sus reacciones y comporta-
mientos. Se quejarán de que es una situación artificial. La cuestión de la
artificialidad es muy importante en cuanto a la autoconcienciación que la
actividad ofrece. Se debe dejar muy claro que la actividad es artificial en
cuanto que es una simulación. Pero no es artificial en el aspecto que más
nos importa: que durante un período de tiempo un grupo de gente hizo
esto y lo otro en una habitación y de que cada participante tuvo reaccio-
nes reales. Depende del alumno admitir que, cualesquiera que fueran esas
reacciones, en verdad ocurrieron, y que lo que importa poco es lo realis-
ta o fantástico de la actividad como tal. Se debe insistir en que es un hecho
real de su vida que les ha quitado un tiempo real, y que, por tanto, lo expe-
rimentado también es real.

D) Explicaciones de cómo son los albatrosianos y de por qué actúan a su
manera. 
Los Albatrosianos son calmados, tranquilos, re s e rvados, educados y cariño-
sos. Por eso nos han invitado a una de sus ceremonias más importantes que
simboliza su relación con el entorno. Su civilización es mucho más avanzada
que la nuestra pero, por respeto, no nos la muestran desde el principio para
que no nos sintamos en inferioridad. Por eso, también, evitan reírse y mostrar
sus sentimientos, y si alguna vez lo hacen piden disculpas inclinando la cabe-
za y juntando las manos. Entre ellos se comunican por telepatía, pero por
d e f e rencia hacia nosotros han decidido usar un lenguaje arcaico, sencillo y
elemental para facilitar el intercambio de información, ellos a nosotros nos
entienden perf e c t a m e n t e .
- Sss, Sss significa desaprobación y equivale a nuestro NO.
- Hum-Hum significa aprobación y equivale a nuestro SI.
- Bl-Bl-Bl, realizado con la lengua, sirve para llamar la atención de alguien,
es un vocativo, transferir información, etc.

En la cultura albatrosiana se considera de mala educación mirar a
los ojos a los demás puesto que ellos no manejan a las personas ni les obli-
gan a hacer nada. No ordenan sino que invitan amablemente indicando
y usando un lenguaje sencillo.



74

Para ellos la tierra es lo que más vale y por eso ofrecen a sus invitados
los productos que de ella obtienen considerándolos como el más pre c i a d o
don que se puede entre g a r. Cómo la tierra es sagrada, sólo las personas
sagradas y más importantes pueden estar en contacto directo con ella. Se
trata de las mujeres, que en esta ceremonia son las únicas que pueden ir des-
calzas y  pueden sentarse en el suelo como símbolo de este hecho. Ta m b i é n
por esta razón son las mujeres las únicas que durante el rito pueden tocar los
alimentos  y las bebidas que provienen de la tierra y ofrecerlos a los invita-
dos: sería imperdonable que un ser sucio, como el  hombre, lo hiciese. En
A l b a t ros no existen jerarquías, la mujer que dirige la ceremonia es elegida por
consenso entre todos y, aunque se le considera reina, su función es solo de
c o o rdinación y no es más que una re p resentación de tiempos pasados.

La ceremonia a la que hemos asistido comienza con una invitación a dis-
ponerse como ellos se disponen, lo que significa que nos aceptan como uno
más de su cultura. Una vez hemos estado colocados convenientemente, es
d e c i r, que reconocemos que hemos sido bienvenidos, empieza la fase de los
saludos. Es un rito en el que un hombre elegido para la ocasión del mismo
modo que la reina ejerce de rey y coordina a los demás hombres. Empieza él
p recisamente por ser el menos valioso y porque, en caso de agresión, su per-
dida no supondría gran cosa; en realidad está protegiendo a la reina. El salu-
do es parte del rito también. Las vestimentas que llevan no son las  habituales,
mucho más avanzadas que las nuestras, sino las túnicas propias de la ocasión
y que se han mantenido así por respeto a un pasado lejano que no olvidan y
que les sirve de base para desarrollarse cada vez más. No son nada conser-
v a d o res,  quieren el pro g reso pero valoran su Historia  en la justa medida. 

Cuando acaban los saludos, tanto masculinos como femeninos, se inicia
la fase central de la ceremonia que es la de la oferta de la comida y la bebi-
da. Para la ocasión han elegido los manjares más extraordinarios que pose-
en. Como ya se sabe el hombre es muy inferior y no tiene derecho a tocar ali-
mentos, ni suelo. Esto se simboliza con el gesto del  rey de bajar con su mano
la cabeza, parte más noble de la persona en su cultura, de la reina: el hom-
b re solo puede entrar en contacto con lo sagrado a través de la mujer.

P e ro la mujer, aún siendo mucho más perfecta que el hombre, lo re s p e-
ta profundamente y por eso, al final del rito, son el rey y la reina los que con-
juntamente escogen a un invitado para invitarle a que se quede en Albatro s
y poder así mostrarle todos sus conocimientos. El objetivo de esta invitación
es que esa persona luego expone su aprendizaje en su cultura de origen y
p o d e r, a partir de ahí, desarrollar las re l a c i o n e s .

Cada participante sacará unas conclusiones propias y diferentes,
pero el profesor debe hacer hincapié en que Albatros es una actividad que
se puede utilizar para observarse a uno mismo desde fuera, para analizar
nuestras propias reacciones.

Dependerá de cada alumno el darse cuenta de tres cosas:
1) Que las reacciones ocurrieron y eran reales.
2) Que, cualquiera que fuera el motivo de esas reacciones, él/ella es res-
ponsable de lo que hace con esas reacciones.
3) Que no hay cosas “correctas’ o “incorrectas” en la actividad, sino que su
significado se encuentra en lo que tiene de importancia para nuestra con-
ciencia personal.



OBJETIVOS:
a) Conocer y analizar diferentes formas de contacto intercultural.
b) Comprender las consecuencias de las distintas maneras de encuentro
entre culturas.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Papel y bolígrafo.

DESARROLLO:
Pedir a los alumnos que hagan una relación de las formas de entrar en con-
tacto dos grupos culturales, poniendo ejemplos históricos o actuales de
cada uno de ellos: invasión militar, colonización, comercio, influencia cul-
tural desde los medios de comunicación, movimientos migratorios, coope-
ración internacional, etc.
Completados los listados, se comentan y se inicia un debate acerca de:
• ¿Cuáles son las consecuencias para ambos grupos culturales en cada
caso?
• ¿Cuáles serían las circunstancias ideales de contacto y convivencia inter-
cultural?
• ¿Conoces algún ejemplo real?
• ¿Qué medidas legales, políticas y económicas habría que tomar para
que se diera una situación intercultural justa y solidaria?

EVALUACION:
Los alumnos deben tomar conciencia de la importancia que tiene el tipo de
contacto que se da entre culturas y su influencia en las relaciones de poder
que se establecen entre ellas.
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ACTIVIDAD 5.2:
“EL CONTACTO 

INTERCULTURAL”



OBJETIVOS:
a) Conocer los testimonios directos de emigrantes e inmigrantes sobre su
experiencia.
b) Comprender los distintos puntos de vista sobre el fenómeno migratorio
en contextos históricos distintos.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 semana.

MATERIAL NECESARIO:
Cuestionario para las entrevistas.

DESARROLLO:
El grupo-clase se divide en dos grupos: uno de ellos preparará una encues-
ta-entrevista para emigrantes españoles que trabajaron fuera de España en
los años 60. El otro grupo elaborará una encuesta-entrevista similar para
inmigrantes de otros países que viven actualmente en España.
La entrevista debe centrarse en los motivos; tipo de trabajo realizado;
remuneración; la adaptación a la cultura receptora; el trato recibido; las
expectativas sociales y económicas; prejuicios o discriminaciones sufridas;
ayudas, cooperación o solidaridad percibidas, u otros aspectos que los
alumnos consideren interesantes para contrastar las experiencias de los
emigrantes y los inmigrantes.
Los alumnos buscarán la muestra de entrevistados y realizarán las encues-
tas. Cuantas más se realicen, más variadas y ricas serán las conclusiones
y el debate.
Cuando cada grupo haya recogido toda la información pertinente, se re d a c-
tarán las conclusiones y se compararán y analizarán las respuestas de ambas
encuestas, tratando de explicar y entender los distintos puntos de vista.
Se puede completar la actividad con la elaboración de un dossier de inves-
tigación que recoja estadÌsticas demogr·ficas, causas de los movimientos
migratorios, principales paÌses emigrantes y de acogida, legislación espa-
ñola y europea al respecto, etc.

EVALUACION:
El profesor dirigirá el debate para hacer reflexionar a los alumnos sobre
la realidad española en los años 60 y en la actualidad. Hemos pasado de
ser un país de emigrantes a ser un país de recepción de inmigrantes.
Derivar de las entrevistas una visión global de las desigualdades socioe-
conómicas y de cómo éstas condicionan el contacto intercultural.
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ACTIVIDAD 5.3:
“EMIGRANTES E 
INMIGRANTES”
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OBJETIVOS:
a) Análisis del texto de la canción.
b) Examinar sentimientos y actitudes ante la canción.
c) Capacidad de extraer conclusiones generales sobre el tema de la can-
ción y relacionarlo con otros temas interculturales tratados ya.

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Texto y cinta de audio de la canción “Haz turismo”, del grupo Celtas Cort o s .

DESARROLLO:
- Escuchar la canción entera, sin interrupciones.
- Tras unos segundos de silencio, preguntar al grupo:
•¿Qué habéis sentido al oír la canción?
• ¿Cuál es el tema principal de la canción?
• ¿Cuál es la postura del grupo frente al tema?
Tras las primeras reflexiones sobre la canción se reparte a cada alumno
una copia de la letra de la canción y se escucha de nuevo. 
• ¿Qué es lo que más os ha gustado de la canción? ¿Y lo que menos?
• ¿Cómo está estructurada la canción?
• Separa las diferentes ideas sobre el tema general.
• ¿Qué critica la canción? ¿Hace referencia a algún caso real?
• ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?
• ¿Cómo se conjuga el tipo de música con el tema de la canción? ¿Qué
tipo de música le iría bien?
• ¿Conoces otras canciones sobre el mismo tema?

EVALUACION:
Las preguntas propuestas son una orientación para guiar la discusión sobre
la canción, pero se pueden trabajar otros muchos aspectos: lingüísticos,
musicales, geográficos, históricos, políticos, etc., según la amplitud que se
le quiera dar a la actividad y al debate.

ACTIVIDAD 5.4:
“HAZ TURISMO

INVADIENDO UN PAIS”
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“HAZ TURISMO”. Celtas Cortos.

Son turistas en viaje de grupo
recorriendo todos los continentes
van con todo el careto tapado

de pintura para ser más valientes.
Son los Rambos que todos los niños 
quieren ser cuando sean mayores,
son los marines haciendo turismo.
Ten cuidado que no son objetores.

Haz turismo invadiendo un país.
Tú serás el rey del noticiario.
Te verá tu mamá orgullosa,

disparando a un pobre muchacho.

Haz turismo invadiendo un país,
es barato y te pagan la estancia.
Haz turismo invadiendo un país,
Panamá, Nicaragua, Numancia.

Solucionan todos los problemas, 
invadiendo el lugar señalado,
por la CIA, por el presidente,

unos tiros y ya está todo arreglado, 
con su pinta de supermachotes,

con su paquete rompiendo moldes.
Son tan listos, no tienen problemas

en matarse entre ellos a golpes.

Haz turismo invadiendo un país,
haz turismo, pedazo de nabo.

Haz turismo invadiendo un país,
te traerás a tu casa regalos.

Haz turismo invadiendo un país,
es barato y te pagan la estancia,
Panamá, Nicaragua, Numancia.

ANEXO



OBJETIVOS:
a) Analizar el texto de la canción y reconocer el tema general y los valo-
res culturales que conlleva. 

TIEMPO DE REALIZACION:
1 hora.

MATERIAL NECESARIO:
Texto y cinta de la canción ”Contamíname”, de Ana Belén y VÌctor Manuel.

DESARROLLO:
- Audición de la canción.
- Primeras reflexiones:
• ¿Qué habéis sentido al oír la canción?
• ¿Cuál es el tema principal de la canción?
• ¿Cuál es la postura del autor frente al tema?
- 2.ª audición con fotocopia de la letra.
- Debate:
• ¿Qué relación tiene esta canción con la de la Actividad 5.4.? ¿Cuál es
la diferencia?
• ¿Qué significa en la canción “contamíname”?
• Busca información sobre las culturas que se nombran en la canción.
• ¿Qué tipo de música han utilizado? ¿Por qué?

EVALUACION:
Relacionar las cuestiones de esta actividad con las Actividades 5.2. y 5.4.
y sacar conclusiones conjuntas.
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ACTIVIDAD 5.5:
“CONTAMINAME”



“CONTAMINAME”

Cuéntame el cuento del ·árbol-dátil
de los desiertos;

de las mezquitas de tus abuelos.
Dame los rizos de las barbotas

y los secretos
que hay en los libros que yo no leo.

Contamíname,
pero no con el humo que asfixia el aire. 

Ven,
pero sí con tus ojos y con tus bailes. 

Ven,
pero no con la rabia y los malos sueños. 

Ven,
pero sí con los labios que anuncian besos.

Contamíname,
mézclate conmigo,

que bajo mi rama tendrás abrigo.

Cuéntame el cuento
de las cadenas que te trajeron;
de los tratados y los cajeros.

Dame los ritmos de los tambores
y los voceros;

del barrio antiguo y del barrio nuevo.

Estribillo.

Cuéntame el cuento
de los que nunca se descubrieron;

del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,

la lanza inquieta del hechicero.

Estribillo.
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ANEXO
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OBJETIVOS:
a) Reconocer las experiencias interculturales de los alumnos.
b) Recuperar los aprendizajes interculturales vividos y comunicárselos a los
demás.
c) Analizar la influencia de otras culturas en nuestros valores y costumbres.

TIEMPO DE REALIZACION:
2 horas.

MATERIAL NECESARIO:
Objetos, fotografías, videos, etc., aportados por los alumnos.

DESARROLLO:
El profesor pide que los alumnos preparen una exposición sobre algún
viaje o encuentro con personas de otras culturas y países aportando recuer-
dos, fotografías, cintas de video que ilustren la experiencia. Los alumnos
dirigirán la exposición hacia los siguientes aspectos:
• ¿Cuál fue el motivo del encuentro o viaje?
• ¿Cómo se eligió el lugar o la cultura?
• ¿Cuál era la idea previa sobre esa cultura?
• ¿Qué experimentó en los primeros días?
• ¿Qué tipo de conflictos se produjeron? (si los hubo), ¿idioma, comida,
etc.? ¿Cómo se fueron resolviendo?
• ¿Qué aprendió de la experiencia?
• ¿Cambió sus prejuicios tras la experiencia?
• ¿Qué rasgos de esa cultura (costumbres, valores, formas de vida) ha incor-
porado a su propia cultura? ¿Cuáles no incorporaría jamás? ¿Por qué?
• Si tuviera que repetir la experiencia, ¿qué cambiaría?, ¿por qué?

EVALUACION:
Se valorará que los alumnos hagan una revisión de todos los aspectos tra-
tados a lo largo de las unidades didácticas y traten de interpretar sus pro-
pias experiencias con otras culturas desde criterios de interculturalidad.

ACTIVIDAD 5.6:
“MIS ENCUENTROS INTER-

CULTURALES”
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