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I N T R O D U CC I Ó N
                                     
Nadie más que tú, ni tú más que
nadie, es el lema “angular” surgido
con la creación de este proyecto.
Exhaustos de leer sobre las maldades
del ser humano frente a los mismos,
hoy decidimos hablar sobre las bondades de aquellas personas que sí
hacemos algo por solucionar este
problema del Racismo invisible.
Personas como tú, personas como
nosotras que no nos quedamos de
brazos cruzados viendo las cosas
pasar…
Erotizar lo positivo como bien diría
nuestro querido Fabián Luján.
Percatarme que las cosas han sufrido
un leve cambio…para mejor, fue la
primera lección que aprendí de la
mano “de mis menores”, si sí, digo
bien, de mis menores. Compañeros1
repletos de conocimientos y nuevas
actitudes, que me brindan la oportunidad de ensalzar lo positivo
dejando atrás lo negativo y aquellos
sentimientos de frustración que
han ocupado mi corazón y mi discurso… Durante años, y es que las
cosas están cambiando. Tal vez no a
la velocidad que querríamos... pero
está cambiando… y mientras existan
nuevas generaciones que se suman
a la lucha contra los comportamientos racistas y violentos, este barco…
seguirá a flote y trazando una estela
cargada de esperanza y buen trato
hacia uno/a mismo/a y hacia los
demás.

Hemos soñado con una Lorca libre
de racismo…pero para ello debemos
empezar por tocar nuestro corazón
y reconocer lo que somos, lo que
tenemos, lo que sentimos e intentar luchar contra aquellas creencias, prejuicios y estereotipos que
influyen negativamente en cada uno
de nuestros actos.
Un corazón libre de racismo, nuestro
primer peldaño… y una Lorca libre
de Racismo, nuestro mayor deseo, ¿te
subes a esta travesía?, bienvenid@.

1) Obtener el entendimiento común
del racismo invisible, la situación real
de los jóvenes y el racismo invisible
2) Aumentar la conciencia del racismo
cotidiano inconsciente e invisible en
nuestras sociedades y concienciar a
los jóvenes de sus actitudes racistas.
3)Trabajar en la prevención del
racismo a través de la educación y
la sensibilización de las primeras
señales de racismo en 6 diferentes
Institutos de Lorca
4) Desarrollar herramientas que se
puedan utilizar en el trabajo de educación antirracista en España

LORCA LIBRE... aumentar la conciencia del racismo cotidiano,
inconsciente e invisible
5) Realizar convivencias entre 150
Este Tool Kit (o Manual) es uno de
los resultados del proyecto LORCA
LIBRE, una iniciativa a largo plazo que
se desarrolló en el municipio de Lorca
(Murcia) entre los años 2013 y 2015,
subvencionada por el Programa de
Ciudadanía Activa del Mecanismo
Financiero Europeo 2009-2014, con
el fin de sensibilizar a jóvenes de
diferentes entornos sociales sobre
el tema del racismo invisible, enseñarles a compartir sus inquietudes
y puntos de vista con otros jóvenes
“diferentes” a ellos.
Durante las diferentes fases del
proyecto pretendimos conseguir lo
siguiente:

jóvenes de Lorca, de los diferentes
grupos como principio de creación
de espacios libres del racismo en
Lorca
6) Crear puntos de información
libres de racismo en los 6 institutos
de Lorca
7) Organizar un seminario entre
expertos para compartir las experiencias y preparar una campaña de
sensibilización y visibilidad

1 Alfonso y Pedro Managua
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El proyecto así pasó por varias fases
en las que tanto los jóvenes de Lorca
como los monitores, profesores, orientadores aprendían y exploraban
el tema y las situaciones de racismo
invisible que observaban en las
escuelas.
Primero tuvo lugar el seminario
inicial entre Expertos, profesores y
trabajadores juveniles, donde hemos
identificado el problema de racismo
invisible y aprendido sobre las diferentes realidades en las que viven los
jóvenes en las escuelas, conectadas
con malos tratos como la discrimicación y racismo. La siguiente fase
era formar a 15 formadores sobre
cómo tratar el tema del racismo
invisible en las escuelas y aprender
diferentes herramientas para conseguir los objetivos propuestos por el
proyecto.
Durante el año escolar de 2014-2015
se implementaron 124 talleres con
más de 3000 jóvenes en 6 institutos
públicos, utilizando las herramientas
que desarrollaron durante el curso
de formación.
Los talleres exploraban temáticas
sobre racismo invisible, relaciones
de poder, buen trato, empatía, micro
violencias, etc…

En los talleres, los monitores tenían
varias funciones:
• enseñar a los jóvenes de los institutos sobre los diferentes contenidos
del proyecto
• observar las diferentes situaciones
de micro violencias que se dan en las
clases y la figura de sus profesores
como mentores
• evaluar todo el proceso con los
alumnos y los mentores
• promover e incentivar la participación juvenil en Lorca a través de
los corresponsales juveniles
Entre julio y agosto de 2015 tuvo
lugar la última parte del proyecto.
Se desarrollaron 3 convivencias de
5 días con 150 jóvenes, donde nos
propusimos unos cuantos objetivos:
• romper barreras culturales entre
algunos alumnos y reflexionar sobre
la cultura y la diversidad
• crear nuevas amistades y promover
el buen trato entre los jóvenes
• reflexionar sobre racismo invisible
y relaciones de poder
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• pasarlo bien con tratarnos bien
• desarrollar competencias básicas
transversales
• estimular la creatividad y crear
algún producto juntos

La idea de las convivencias era de
continuar con el gran trabajo que
se ha hecho durante el año escolar
en los talleres de Lorca Libre, pero
llevándolo a otro contexto de
espacio, fuera de las aulas, y con
otra metodología orientada al aprendizaje holístico, durante el tiempo
libre, ocio, convivencia como una
experiencia en sí, basada en valores
y el buen trato.
Todas las fases del proyecto se
apoyaron en los principios de educación no formal, donde cada uno
de los alumnos podía expresar sus
necesidades y las herramientas que
se escogieron para su aprendizaje
eran adaptadas a los alumnos y las
alumnas.
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SOBRE EL “T-KIT”
                                     

Este T-Kit está pensado para ayudar a
los profesores y educadores a introducir actitudes de “buen trato” y a
concienciar sobre el problema del
racismo invisible dentro del aula.
Actualmente vivimos en una sociedad diversa y es un deber educar en
valores de paz y respeto por la diferencia. Es también muy importante
hacer que los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje
y cambiar el rol del profesor para
que pueda desarrollar y usar el rol
de “facilitador” a la hora de afrontar
estos temas así como cualquier otro
conflicto que pueda surgir en el aula.
De esta forma se beneficiarían ambas
partes, profesores y estudiantes, que
desarrollarían una relación saludable y se ayudarían mutuamente
en el proceso de aprendizaje, aprendiendo el uno del otro cada día y utilizando al grupo como un recurso
más de aprendizaje. Las instituciones educativas deberían ser un lugar
de desarrollo personal y social donde
se adquieran y mejoren las competencias en sus 3 facetas: habilidades,
actitudes y conocimientos. Este
proceso ya ha empezado y los profesores entienden cada vez mejor la
necesidad de apoyar el aprendizaje
mediante otros medios y vías.
La educación no formal ha estado
implementando nuevas aproximaciones educativas durante años

llegando a la conclusión de que
aprendemos más y mejor si nuestro
cuerpo, nuestra mente y nuestros
sentimientos se hallan implicados
en la experiencia de aprendizaje; que
aprendemos mutuamente y no sólo
del profesor y por encima de todo
que la experiencia de aprendizaje
es mejor si entendemos cómo funciona el proceso de aprendizaje, si
somos responsables de nuestro
propio aprendizaje y somos capaces
de fijar nuestros propios objetivos de
aprendizaje.
Es cierto que la educación no formal
no es obligatoria, ni se cuantifica con
calificaciones, listas y rankings. Debe
ser algo voluntario, donde la gente
decide hasta dónde quiere implicarse y cuánto quieren aprender.
Atendiendo a estas razones parecería
que un aula no es lugar apropiado
para la educación no formal. Pero de
otro lado, podemos crear un espacio
de libertad dentro de la estructura
que sin duda ayudaría a hacer esta
estructura más adecuada para las
necesidades de aprendizaje de los
jóvenes y también para las necesidades de la sociedad.
Si echamos un vistazo al otro lado, la
educación no formal ha alcanzado
una gran cantidad de logros y ha
demostrado ser una herramienta
valiosa para el desarrollo personal
y social aunque todavía no haya

alcanzado un reconocimiento formal.
Cuando no hay exámenes o rankings
parece que es complicado probar
que se han adquirido determinadas
competencias. Llevar los métodos de
la educación no formal al aula es una
forma de mostrar su valor añadido y
conseguir que la gente se acostumbre a otro de modo de aprender.
En este tool kit podrás aprender
sobre discriminación invisible, qué es
y cómo toma forma en la sociedad y
dentro de las escuelas y centros educativos. Además, podrás leer sobre
educación no formal y encontrar
algunos consejos y recomendaciones para pasar del rol de profesor al
de “facilitador”, que puede beneficiarte no sólo a la hora de llevar a cabo
los talleres sino también a mejorar
tu relación diaria con tus alumnos y
entender mejor tu rol como educador y cómo funciona el proceso de
aprendizaje.
Para trabajar el tema de la discriminación y el buen trato te ofrecemos
un buen puñado de actividades que
puedes usar en el aula. Nuestros trabajadores juveniles han probado
cada una de ellas y han añadido
consejos para llevarlas a la práctica
de la mejor forma posible. Si necesitas más apoyo para llevarlas a cabo
con tus alumnos puedes contactar
con Cazalla Intercultural. Estaremos
encantados de poder ayudarte.

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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MANIFIESTO SOBRE EL
RACISMO INVISIBLE
                                     
El siguiente manifiesto ha sido desarrollado por los monitores y las monitoras de los talleres de Lorca Libre,
donde en pocas palabras querían
resumir la esencia del proyecto, sus
temáticas y las realidades de los
chicos con los que hayan trabajado.
Aunque luego en este libro se explica
detalladamente el tema con el que
hemos trabajado, nos gustaría presentar el manifiesto como una introducción a la temática y a las sensaciones que han vivido durante el
proyecto y cómo les hizo cambiar.
Estas sin sus palabras…
Decenas de personas con más o
menos experiencia en el tema que
nos ocupa, inundan con sus textos
cientos de baldas de bibliotecas,
y/o estanterías de centros educativos, oficinas, concejalías, enlaces y
textos colgados en la red, y como
no, en nuestra propia casa. En ellos,
se exponen sus teorías, pensamientos, estudios, resultados de sus investigaciones, etc., enfocados desde
diferentes perspectivas, un tema
tan triste en su mayoría y controvertido como es el “Racismo”. La Real
Academia de la Lengua, lo define
como “Exacerbación del sentido
racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro
u otros/Doctrina antropológica o
política basada en este sentimiento
y que en ocasiones ha motivado
la persecución de un grupo étnico

considerado como inferior”.
Pero para hablar y profundizar sobre
dicho término, no es preciso ser una
persona famosa o haber escrito libros
u otros textos reconocidos. Es suficiente tal vez, vivir la experiencia o
simplemente ser conscientes de su
significado y alzar la voz para decir
de nuevo “¡BASTA!”.
Por esa razón, preferimos por esta
vez, que personas que conocemos,
que queremos, personas que han
trabajado en esto desde cerca, en
primera línea, expongan y compartan aquellos pensamientos, experiencias y sensaciones que les produce
esta palabra, que con sus tres sílabas
tanto da que hablar y nos ha brindado sin duda, la fuerza necesaria,
para luchar contra la misma. ¿Desde
dónde? Desde el arma más poderosa
que conocemos, la educación.
El racismo, por desgracia, ha existido
y sigue existiendo desde tiempos
inmemoriales, pero actualmente el
problema del racismo tiene su base
en el rápido cambio social, el proceso
de socialización, las relaciones de
poder naturalizadas y sobre todo en
la jerarquización económica de los
recursos.
Hoy, el término racismo que todos
conocíamos, ha perdido parte de su
esencia y aparece un nuevo concepto
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que no aspira tanto a la superioridad
de un grupo-raza respecto a otro por
su diferente patrimonio genético,
sino por su diferente patrimonio
cultural. Estamos hablando, de un
“racismo sin razas” y hemos pasado
a un “fundamentalismo cultural”.
Hay una fuerte creencia en que la
diferencia constituye un valor y la
homogeneización una pérdida y
por lo tanto cada grupo debe mantener esas diferencias que lo hacen
ser distinto del otro. Incluso se hace
válida la premisa, de que las diferencias entre seres humanos por cultura
son “insalvables”.
La situación actual de crisis ha propiciado un contexto especialmente
propicio para el conflicto y la intolerancia debido al flujo migratorio
de los países más desfavorecidos
a los más “prósperos”. Y por ello el
racismo viene a asentarse en la figura
de la persona INMIGRANTE, la que
no es como “nosotras/os”, habla una
lengua “extraña” y pretende introducir “sus” costumbres.
Se ve al Inmigrante o Extranjero
como una amenaza, su simple presencia es constatada en nuestro subconsciente como un peligro inminente. A estas personas, nunca se les
verá como lo que son, sino como lo
que nos imaginamos que son.
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La dicotomía “Nosotros-Vosotros”
surge continuamente. El o LA
Inmigrante está aquí, pero no
pertenece a aquí, y lo peor es que
aunque sea un inmigrante de 2ª o
3ª generación, nacido o nacida aquí,
con la lengua y las costumbres de
aquí, ha heredado como pecado
original, la condición de sus padres,
madres o sus mayores.
El racismo es desde nuestro punto
de vista cualquier acción o inacción
excluyente y por tanto discriminatoria que deriva de la existencia de
una jerarquización de lo diferente,
derivando una relación de poder en
la que alguien se siente por encima
de otra persona o con derecho a
abusar de algún modo de la misma.
Así pues, estaríamos englobando
dentro del racismo que conocemos,
un aspecto nuevo donde cabe cualquier forma de mal trato, que por
cualquier causa ya sea real o ima
ginaria-inventada, nos parezca que
la justifica.
Dentro de este amplio concepto,
podemos diferenciar principalmente
dos tipos de racismo, uno que no está
tolerado socialmente, es el que llamamos “visible” que engloba actos y
actitudes que castigamos y condenamos y otro que está aceptado, normalizado o naturalizado en la sociedad en la que vivimos, es lo que llamamos RACISMO INVISIBLE, (en adelante RI). Término que da nombre a
nuestro proyecto.
Para lograr entender el significado
de la expresión Racismo Invisible
deberíamos empezar como es
lógico, por el principio: Las razones
que acuñan una locución tan
extravagante.
La sociedad actual, la misma que nos
abriga y nos cerca, esa que nos mueve

y nos hace, es hoy un estado de
inercia, una carrera contra el tiempo,
irracional, exhausta, deshumanizada.
Si preguntamos a un grupo de
menores por las razas que conoce, su
tierna libertad racional seguramente
les llevará a una asociación hecha
de colores y hombres. Empezará
por la primera -como es natural-, la
blanca. Viajará su memoria entonces al extremo contrario, siguiendo
el protocolo mental que le brinda su
entorno, y dirá, tal vez con miedo: La
negra. De ahí, y tras un silencio más
o menos largo, reparará en la amarilla, la roja… Si alguno, que todavía
los hay, presume de ser muy niño,
será capaz incluso de acabar bromeando, alegando que los enfermos son azules, los borrachos verdes
y los mentirosos quién sabe. Lo que
no albergará ninguna duda, si seguimos indagando en la paleta del
artista infantil, será que los niños son
azules y las niñas -por consiguiente,
por supuesto-, rosas.
Es entonces cuando la coherencia puede aprovechar la ocasión
para preguntar a esos niños y niñas,
por una raza desconocida para su
jovencísimo discurso. Tal raza es nada
menos que la raza humana. La respuesta será unánime: Esa es la raza que
engloba a todas las demás. Podemos
hablar entonces de razas, etnias, subrazas, súper-razas, micro-razas…
Una interminable terminología que
guarda un único propósito: Ubicar,
categorizar y separar. Diferenciar.
Hasta aquí en realidad todo marcha
bien, las diferencias existen, claro, y
son muy hermosas precisamente por
su forma de enriquecer el paisaje. El
paisaje mundial, el internacional, el
paisaje barrial, el urbano, e incluso
el paisaje familiar… Lo malo no son
las diferencias, lo que de verdad

8

es terrible es la desigualdad. La
desigualdad cultural, social, laboral,
la desigualdad política, la espiritual… la racial. La desigualdad distancia muchísimo, divide, envidia,
la desigualdad odia, hiere, duele,
y cuando nadie mira, es capaz de
matar.
Lo que transforma las diferencias
en desigualdad sería imposible
redactarlo en un ensayo tan breve,
sin embargo, lo que sí cabe aquí
es su remedio. Y ese remedio es la
Educación.
Esta sociedad de la que hablamos
se construye sobre una educación
estructurada, pero unidireccional;
unisex, pero machista; cosmopo
lita, pero racista; globalizada, pero
inmunda; falta por completo de
valores, sin un solo principio más allá
del doctrinal. ¿Para qué educamos a
la juventud? ¿Para ser libre? No, de
ninguna manera. Educamos para
competir, para sobrevivir con mucho
trabajo al insoportable tedio en que
se ha convertido nuestra confortable cultura capitalista. Educamos
para sobrevivir en un nido de manzanas podridas. Hemos descuidado
lo esencial, lo más importante. Nos
hemos olvidado de la solidaridad,
de la necesidad y el hambre, de la
pobreza, de la amistad y del amor.
¿Quién se encarga hoy de enseñar
esas cosas? Las instituciones no se
deciden a incorporarlo entre sus
materias, y en casa ya no hay tiempo
para tanto. Por si fuera poco, nuestra
juventud se acuesta a diario bajo la
incesante sacudida de estúpidos e
innumerables estímulos, capitaneados por la publicidad y el capital.
Esa educación sí es verdaderamente
omnipresente, omnisciente y doctrinal. La red que despliega tal educación ha inoculado en cada uno de
nosotros, hasta el punto de hacernos

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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ignorar nuestros propios errores
y faltas. Seamos capaces de reconocerlo, o no.
Estas razones, que oscurecen escondidas los rincones de nuestro propio
hogar, pueden parecer sucedáneas
del derrotismo, pero en realidad pretenden enardecer nuestra conciencia, para tomar medidas urgentes
y actuar al respecto, con la máxima
lucidez posible.
Después de atravesar a grandes
rasgos el germen de la discriminación actual, algunos de sus colores
y formas, sería propicio conducir de
nuevo esta exposición a esa raza
que engloba a todas las demás, para
intentar entender a través de ella el
significado del racismo invisible.
Desde la perspectiva del racismo
invisible no hay más raza que la raza
humana. Por lo tanto, si no hay variedad racial, el término racismo pierde
su sentido actual. Ahora y desde aquí
entendemos racismo como discriminación. Todo tipo de discriminación,
ya sea cultural, sexual, política, religiosa, personal… pasa ahora a ser
racismo, pues concebimos solamente
una única raza: La humana. Por lo
que las injusticias que los miembros
de esta raza cometan entre sí, será
entendido como racismo. Las diferencias étnicas las podemos medir
o nombrar a partir de ahora mediante colores o grupos culturales, eso
carece de importancia.
Esta ha sido sencillamente la forma
más inmediata que se nos ha ocurrido de retornar a la integridad de
nuestra comunidad humana, tan
alejada ya de nosotros.
En el momento en que aprendemos a vislumbrar la discriminación
que ejercemos sobre nuestros

semejantes -y nadie, o casi nadie,
está exento de esgrimir tal espadanotaremos que es algo totalmente
inherente a nuestra rutina. A través
de este escenario en que se ha convertido nuestra cultura hemos naturalizado actos terribles de discriminación, a los que nos hemos
acabado por acostumbrar. Vivimos
en un mundo donde el empresariado
explota, la clase política roba, los trabajadores y trabajadoras maldicen y
las personas inmigrantes sufren; No
hay nadie que no se sienta superior
o inferior a alguien: los hombres se
sienten superiores a las mujeres, los
blancos a los negros, los adultos a
los niños, los de la ciudad a los del
campo; incluso los animales y las
plantas quedan reducidos al funesto
capricho de la maquinaria moderna.
¿No resulta increíble que todavía
haya quien se pregunte cómo es
posible que algunas veces las nuevas
generaciones parezcan peores que
las anteriores?
En verdad, no sería de extrañar que
así fuese.
Toda esta red de roles, esta masa
competitiva, jerarquizada, extraviada, anónima, llena de trampas y
acertijos, pasa desapercibida ante
nuestra frenética mirada. Y es que,
como apuntábamos al principio,
vivimos sumergidos en una inercia
irrefrenable. Nuestra carrera contra
el tiempo no nos brinda siquiera un
instante para reflexionar. El trabajo
nos agota mientras los medios de
comunicación embotan nuestra
razón con necesidades y causas que
nada tienen que ver con la hermosa
naturaleza humana. Lo peor sin duda,
es que ni siquiera somos capaces de
verlo.
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Esta ceguera contemporánea frente
al propio ejercicio de la discriminación humana, es la que remata la
expresión cuya esencia acabamos
de intentar descifrar. Somos inconscientes casi todo el tiempo de
nuestras faltas, de nuestros actos
más deshonestos y de nuestros
propios errores como comunidad.
De los nuestros, los que cometemos
nosotros mismos, y de los que otros
cometen sobre nuestra persona.
Hemos aprendido a tolerar lo intolerable. Nos limitamos a seguir la
inercia impuesta por el Racismo
Invisible.
Esto es precisamente lo que ofrece
combatir este manifiesto.
A la pregunta de dónde se encuentra el Racismo Invisible a nuestro
alrededor, podríamos diferenciar
mínimo, tres ámbitos claros, tales
como en el lenguaje verbal y gestual,
el ámbito de la acción y el de la inacción o no acción.
En el primero, encontramos muestras
de RI sobre todo en gritos, insultos, tono altivo y/o despreciativo…
hacia los demás, hoy en día está
hartamente generalizado el uso de
los mismos y el alza de la voz para
demostrar esa relación de poder a
la que ya hemos aludido en párrafos
anteriores. Por otro lado, nos damos
cuenta, que a la hora de expresarse,
jóvenes y no tan jóvenes, apenas
usan palabras de agradecimiento o
cariño hacia los demás. Y esto no solo
sucede entre el alumnado, sino que
cuando se dirigen al profesorado,
la forma en la que lo hacen denota
sin duda la inexistencia del debido
respeto.
En el segundo, descubrimos numerosas burlas y risas, miradas con
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único objetivo es dañar a otra
persona, de manera tal vez consciente, pero en este caso y tratando la
invisibilidad y la falta de conciencia
sobre estos ejemplos, son actos en su
mayoría inconscientes, porque estas
personas, nunca han sido capaces de
empatizar con el objeto de desprecio.
En el tercero, el máximo exponente
es el rechazo/exclusión al “otro/a” de
“mi” grupo o círculo.

serían tres:
• La violencia directa, la cual es visible,
se concreta con comportamientos y
responde a actos de violencia.
• La violencia estructural, (la peor
de las tres), que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente,
en la negación de las necesidades.

Por tanto no es que el RI, no se vea,
así simplificando el significado, sino
que lo “permitimos” con nuestro
pasotismo y nuestra falta de interés.
Encontramos una excesiva transigencia, una conformidad exagerada por parte de cada cual, ante las
injusticias que se cometen a nuestro
alrededor, incluso cuando el sujeto
de esas injusticas somos nosotras
y nosotros mismos. Increíblemente
somos capaces de aguantarlo, tolerarlo y conformarnos con aquello que
parece hemos aceptado “nos toca
vivir y no tenemos como evitarlo”

• La violencia cultural, la cual crea un
marco legitimador de la violencia y
se concreta en actitudes.

Para mostrar todo esto, consideramos que para variar, usar imágenes
explícitas nos ayudan sobremanera a
entender, con un solo vistazo, la razón
de todo esto y es que ya lo dice el
refrán “una imagen vale más que mil
palabras”, adjuntamos ese otro tipo
de expresión, sin duda más artística.
Y lo hacemos a través de una Teoría,
con cierto reconocimiento, llamada
“TEORÍA DEL ICEBERG”. Numerosos
autores/as la han utilizado y adaptado a su temática.

Por todo esto y puesto que no
creemos en la justificación de
ningún tipo de violencia, este manifiesto pretende con sus palabras, y
con el manual que aportamos a continuación, combatir este Racismo
Invisible, que es muy real y que tanto
dolor causa.

Hemos decidido basarnos en la introducida por Galtung, Johan (2003)
que afirma que la violencia es como
un iceberg, de modo que la violencia
visible es solo una pequeña parte del
conflicto. Solucionarlo supone actuar
en todos los tipos de violencia, que

A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con
situaciones de violencia estructural
o justificadas por la violencia cultural: muchas situaciones son consecuencia de un abuso de poder que
recae sobre un grupo oprimido, o de
una situación de desigualdad social
(económica, sanitaria, racial, etc,) y
reciben el espaldarazo de discursos
que justifican estas violencias.
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nos aporte a todos un aire nuevo,
esperanzador, capaz de ventilar
las viciadas costumbres heredadas
siglos atrás.
Nuestra infancia son la simiente cultural, no son “solo “niños y niñas,
son el futuro. Olvidar esto supone
el más terrible de los descuidos. En
sus manos se fragua el mundo del
mañana, que inevitablemente se
construirá sobre el que nosotros
seamos capaces de ofrecerles. En
nuestra conciencia queda suspendida una única pregunta: ¿Qué mundo
queremos que vean?
Tal vez un mundo donde el racismo
realmente sea invisible porque realmente no exista. Uno donde el
término Racismo ni siquiera necesite
encontrar la forma de hacerse
entender, porque simplemente, haya
desaparecido.

Este libro, es un arma cargada de
amor, que propone rescatar la más
humana de las miradas. Los métodos
son prácticos, nacen del diálogo y
se desarrollan a través de la cooperación, la solidaridad y el buen trato.
Pretendemos desde aquí motivar
activamente a la juventud, a observar
su entorno cultural con otros ojos,
para que la frescura de su momento
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
DE LA DISCRIMINACIÓN
                                     
Aristóteles dijo una vez que somos
animales sociales. Y es por esto que
cada día la interacción es inevitable.
Aún así encontramos dificultades
en nuestras relaciones sociales que
derivan en conflictos en muchos de
los casos. En las últimas décadas cada
sociedad se ha visto afectada de una
u otra manera por el efecto de la globalización pero hay algunos aspectos
más antiguos y profundos que este,
como la estratificación social, que se
ha extendido a nivel global.
En una Europa multicultural crece la
necesidad de cohesión y de democracia saludable. Los Derechos
Humanos nos protegen a todos,
sin importar sin hay o no diferencias sociales porque se aplican
también a las minorías (Zick, Küpper
& Hövermann, p. 9). En cualquier caso
es posible encontrar mentalidades
dañinas y acciones entre naciones
como prejuicios, estereotipos y discriminación. Para distinguirlas los
sociólogos dicen que los prejuicios se
refieren a pensamientos y sentimientos personales parciales; los estereotipos son las ideas sobre un grupo de
gente y la discriminación se refiere a
acciones específicas hacia ellos. La
discriminación, por tanto, se puede
basar en la edad, la salud, la religión,
la educación o la raza (introducción
a la sociología, p.235) y puede ser
pública o encubierta.

La discriminación es vista como obvia
en el sector de la salud, en el trabajo
o incluso más en la escuela. El acceso
a la educación de determinadas personas está siendo restringida, denegada o ni siquiera considerada por el
simple hecho de pertenecer a a un
determinado grupo. De acuerdo al
informe del año 2008 elaborado por
la Fundación Académica FriedrichEbert-Stiftung los prejuicios son generalmente ignorados. Se considera
que el prejuicio es ignorado, tolerado o de “poca importancia para la
calidad de la cultura democrática” y
es visto como “mentalidades” o “actitudes individuales” (Zick, Kupper &
Hovermann, p.17). El informe dice:
Si es “normal” que los niños de las
comunidades inmigrantes lo hagan
peor que los demás en la escuela,
mucha gente ni siquiera considerará la posibilidad de que una discriminación individual o estructural
podría estar jugando un rol. (p.23)
El ambiente se considera la principal causa que lleva a los individuos
a aferrarse a prejuicios o a actuar
de una forma discriminatoria. Las
teorías de sicología social explican
esto como actitudes sociales producidas por la interacción de los individuos y factores causales ambientales (p.27). Y como los pensamientos se perpetúan de individuo a individuo, los niños reciben prejuicios y
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estereotipos como si de dogmas se
tratasen de sus propios padres, compañeros o profesores.
Para los niños el ambiente más
importante y poderoso para su desarrollo es la escuela. Aquí las etiquetas de intolerancia se quedan sobre
aquellos que no son entendidos.
Las palabras usadas para describirlos son “extraño”, “otro”, “marginados”. Además ellos no son como
la mayoría, son menos dignos, no
son iguales a nosotros, son “diferentes”, “anormales”. (p.11-13), son considerados de un estatus social inferior.
En nuestro trabajo como trabajadores juveniles decidimos concentrarnos más sobre el aspecto encubierto de la discriminación, al que
hemos llamado “invisible”. Los tipos
de discriminación que podemos
encontrar en las escuelas son:
- racismo;
- discriminación de chicos o chicas
con necesidades especiales o
discapacidad;
- discriminación basada en motivos
religiosos;
- discriminación basada en el estatus
socio-económico;
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- discriminación basada en la orientación sexual;
- acoso por pertenecer a un grupo
específico o cultura o por su apariencia física.
Todo esto es producto de la observación de la forma en la que los niños
y niñas interactúan entre sí, de sus
comportamientos o actos de acoso o
porque están discriminando o siendo
discriminados por compañeros,
amigos y profesores que los tratan de
forma diferente. Por último, señalar
que en las escuelas hay algunas
actividades que sensibilizan sobre
este tipo de discriminación como
tutorías realizadas por los profesores con los alumnos o clases especiales dirigidas a temas como la discriminación, el acoso, el respeto, las
normas de convivencia, etc.
Examples of invisible discrimination
in school:

At the beginning of the
lesson teacher calls the roll. A., one
of the students, mocks the names of
his colleagues from Bangladesh, and
also finds it appropriate to say this
about an absent classmate: “He’s not
here today; that’s good because he is
gay, so it is unnecessary to us in this
class.” Italy: Bologna
Ejemplos de discriminación invisible
en la escuela:
- 3º ESO: en uno de los talleres, un
alumno “graciosillo” despreció con
un comentario a su compañero y
a continuación toda la clase, incluido el profesor, comenzaron a reírse.
Dejando por tierra todas las explicaciones que estábamos dando,
además y lo más importante, humillando a su alumno.

-3ºESO: en la actividad “posiciónate”,
habían alumnos que tenían comentarios y pensamientos machistas porque en sus casas les habían
inculcado valores tradicionales.
Comentarios como: - nosotros no nos
levantamos de la mesa hasta que mis
tías y mi madre recogen los platos. –
Yo no hago la cama por las mañana,
ya lo hace mi madre.
- 3º ESO: los alumnos/as, se sentaban
en clase según su procedencia cultural, sin saber por qué.
- 4º ESO: Varios alumnos evitan e
ignoran al nuevo compañero que
acaba de llegar y no conoce a nadie.
- 3º ESO: Una de las alumnas habla
utilizando la palabra “nosotros” (haciendo referencia a los autoctonosespañoles) y “vosotros” (refiriéndose
a los inmigrantes).
¿Por qué es importante para nosotros
trabajar a nivel invisible?
Los actos de discriminación proceden de creencias, prejuicios y estereotipos. Algunos de ellos no son tolerados por la sociedad porque son
vistos como dañinos o causantes
de desigualdad. Pero algunos son
tolerados porque no son visibles o
simplemente porque no merecen
atención. El derecho de acceso a la
educación se viola en algunos casos
cuando las escuelas y centros educativos imponen una serie de cargas o
gastos que no pueden ser cumplidos por aquellos pertenecientes a un
bajo estatus económico. Y esta es, sin
duda, una forma de discriminación
invisible.
Las víctimas de discriminación
pueden sufrir efectos negativos
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tanto físicos como mentales. Los individuos estigmatizados o marginados que experimentan una discriminación constante muestran angustia, depresión, bajos niveles de satisfacción vital o pocas posibilidades de
acceder a un trabajo, por ejemplo
(Nelson, 32).
Podemos cambiar aquello que
podemos ver (De Angelis). La escuela
es el medio que moldea el carácter
y por tanto puede ser también un
campo de batalla para discrepancias sociales. Para nosotros es importante sacar a la superficie las actitudes y pensamientos dañinos que
se dan en la escuela. La discriminación pública es fácil de observar
y por tanto también relativamente
fácil de combatir. Lo que entraña más
dificultad es trabajar a nivel oculto, el
nivel invisible de la discriminación.
Centrándonos en lo inconsciente, en
los pensamientos y actitudes individuales o colectivas, lograremos concienciar y promover el buen trato.
Con la ayuda de las herramientas
de la educación no formal vamos a
animar a los alumnos a tomar decisiones justas cuando encuentren
una situación de discriminación, a
ser honestos y construir colaboraciones y relaciones verdaderas con
sus compañeros.
¿Qué nos gustaría desarrollar
mediante este T-Kit?
El impacto esperado de este T-Kit no
es sólo incrementar la concienciación
sobre el tema de la discriminación
sino también aportar una nueva
forma de pensar para cambiar actitudes y definitivamente actuar de
acuerdo a las nuevas habilidades
adquiridas
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Nuestro acercamiento a las competencias viene referida a “poseer las cualidades necesarias para actuar de forma competente” (Burgoyne 1988 in Deis & Winterton, 2005). Esto ayudará a profesores y educadores para mejorar su estándar
profesional así como a actualizarlo.
La siguiente imagen explica lo que se puede conseguir con la competencia de trabajar con el tema de la discriminación.

Este T-kit está dirigido a alumnos y educadores. Hemos atravesado el mundo de las ideas y hemos planificado, implementado nuestros talleres en las escuelas y centros educativos. Con esto hacemos un llamamiento a la acción porque
pensamos que “El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción”, como una vez Herbert Spencer
afirmó.
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MICROVIOLENCIAS
                                     
Marzo de 2015 se reveló como una
oscura página en la historia de los
Derechos Humanos en los EEUU.
Durante este mes hubieron varios
casos de afro-americanos asesinados
por la policía2. Esta clase de sucesos
no es algo nuevo, de hecho prueban
de nuevo cómo de serio es el problema de la discriminación racial en
esta sociedad. Todas las situaciones
que han tenido lugar en los EEUU
durante este periodo implicaron a
víctimas inocentes. Entonces, ¿cómo
podemos entender el origen de estas
acciones?

el mundo. Además, lo que llevó a los
agentes de la policía a disparar a
estas personas es el estereotipo, el
prejuicio. O, mejor dicho, el miedo
y la paranoia que hace a las personas recelosas, esencialmente reticentes y siempre listas para culpar
a alguien que pertenezca a una
minoría. El sesgo de acusar a la gente
que son potencialmente “diferentes”
a nosotros (la mayoría, población
blanca y heterosexual) es lo que crea
la falta de integración, causada por
la discriminación y el racismo en la
sociedad.

El homicidio de estas personas nos
permitieron ser testigos de casos
reales de racismo, para ser más precisos de visibles y violentos casos de
racismo. Quizá por ello este ejemplo
no parece ser el más oportuno para
hablar sobre el tema de este capítulo, cuyo objetivo es explicar qué
significa “microviolencia”.

El objetivo de este ensayo es demostrar que las razones que se esconden detrás de la micro y la macro violencia son las mismas, que son sólo
la manifestación del proceso de discriminación y que esto puede diferir
dependiendo de la visibilidad o invisibilidad de acciones dañinas.

Sin embargo, como cuestión de
hecho, el factor de la identificación de
estas situaciones relevantes puede
ayudar a entender las motivaciones
detrás de las reacciones de la gente
hacia la “diversidad”. Las reacciones
de todos aquellos agentes de policía,
que mataron a personas inocentes
simplemente porque tenían un color
de piel diferente, pueden apoyar este
ensayo en el análisis de las causas
que conducen también a episodios
de microviolencia y microagresión.
Los hechos antes mencionados
señalan que las personas pertenecientes a minorías todavía se perciben
como delincuentes en potencia. De
hecho, la mayoría de la población los
ven como escoria, con menos credibilidad e indignos de vivir como todo

Estudios recientes han informado
de que hoy en día, en la sociedad
moderna, hay nuevas caras y formas
de discriminación 3. Según estas
investigaciones, la discriminación
moderna puede ser más dañina y
perjudicial que todas las “pasadas
de moda formas de racismo”4. El concepto principal y la contribución de
estos estudios es la detección de dos
formas de discriminación, que conviven juntas e influyen en la gente
de una manera diferente. En esta
concepción, los delitos de racismo
no han desaparecido por completo,
y de hecho se siguen cometiendo
conscientemente por extremistas raciales, sexistas, homófobos.
Además de que existe otra cara de
la discriminación, más sutil e insidiosa, cometida por personas que no
son perfectamente conscientes de lo

que están haciendo. En opinión de
estos análisis recientes5 estas acciones micro violentas se repiten todos
los días y cada vez dañan la mente y
el estatus social de las víctimas. Estas
nuevas prácticas actúan como un
goteo continuo, día a día acumulándose y siendo interiorizadas por las
víctimas, y, como resultado de este
mecanismo, son más perjudiciales
para el bienestar de los individuos.
Por otra parte, este tipo de abuso
emocional, que se lleva a cabo en la
vida diaria, es cometido por personas
que son bien intencionadas y motivado fuertemente por valores de
igualdad6. En cualquier caso, este tipo
de abuso que están experimentando
los que pertenecen a una minoría no
niega el hecho de las acciones más
violentas y crueles; que son, en cualquier caso inexcusables y tienen su
importancia en la percepción de la
discriminación. Sin embargo, estos
casos extremos son evidenciados
más como una cuestión histórica relegada al pasado y relacionados con
el origen étnico / cultural.
2 Alessandro Portelli, “Il problema è l’America”, Il manifesto,
07/03/2015, http://ilmanifesto.info/il-problema-e-lamerica/
3 Derals Wing Sue, Microagressions in everyday life, race, gender
and sexual orientation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,
New Jersey, 2010. Ver también: Eduardo Bonilla Silva, Racism
Without Racists: Colorblind Racism and the Persistence of Racial
Inequality in the United States, Rowman & Littlefield Publishers,
Inc., 2006.
4 Derals Wing Sue, Microagressions in everyday life, race, gender
and sexual orientation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey, 2010, p. XV. El objetivo de esta terminología es el de comprender toda forma de acción violenta realizada por extremistas de la raza.
5 Derals Wing Sue, Microagressions in everyday life, race, gender
and sexual orientation, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New
Jersey, 2010. See also: Eduardo Bonilla Silva, Racism Without
Racists: Colorblind Racism and the Persistence of Racial Inequality
in the United States, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006.

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

15

LORCA LIBRE DE RACISMO

DEFINICIÓN DE
MICROVIOLENCIA
                                     
El concepto y la teoría de la microviolencia fue acuñado por Chester.
M. Pierce en 1970 para explicar la
no aceptación de la comunidad
afroamericana en “White America”7.
Este proceso de discriminación
puede abarcar diferentes tipos
de comportamiento y expresiones cometidos inconscientemente
hacia cualquier tipo de persona que
se perciba como menos digno que
la mayoría por diferentes razones
(estatus social, género o etnia).

Las acciones microviolentas generalmente se perpetúan inconscientemente, y se viven como eventos normales, así que cada uno considera
estas maneras menos ofensivas que
otras o que las acciones más evidentes. Por lo tanto, las micro agresiones están representadas por los
hábitos sociales que pueden causar,
incluso sin ningún propósito, el
mismo efecto que la discriminación
deliberada. Además, es obligatorio decir que las micro agresiones
son prácticas actuales y actitudes
que afectan a todo el mundo. Por
esto nadie puede ser excluido por
la influencia de la herencia cultural
de nuestros antepasados. Todos los
ciudadanos están expuestos a un
proceso de condicionamiento social
que impregna nuestras actitudes, y,
como consecuencia, aumenta la tendencia a juzgar, tener estereotipos y
creencias que viven fuera del grado
de conciencia8.
Pierce define esta acción como
“sutil”, “humillaciones e insultos a
menudo automáticos”9, su investigación se refiere específicamente

a las agresiones micro raciales, pero
es comprensible cómo estas normas
sociales pueden ser transferidas y se
expresen contra cualquier tipo de
grupo marginado10. La micro violencia es especialmente manifiesta en el
uso de nuestra lengua; denigración
con expresiones que están completamente integradas dentro de nuestro
uso lingüístico, pero no son admitidass como acciones discriminatorias,
o incluso percibidas por el agresor
como tales. En este paradigma,
es posible, por supuesto, abarcar
también todos los usos lingüísticos políticamente incorrectos que
aumentan los puntos de vista “equivocados” de los demás. Por todas
estas razones las acciones micro violentas son la representación efectiva
de la discriminación invisible. Otro
buen ejemplo es cuando decimos
“color carne” y no se aplica a la piel
de todos.
Este tipo de “sesgos implícitos”11
aflige a personas que vienen de una
minoría potencialmente para toda
la vida. De hecho, la indignidad
indicada se adhiere sutilmente a la
vida de estas personas, y a cada parte
de su esfera social. La micro violencia se puede experimentar constantemente, como de hecho ocurre en
los medios de comunicación, en el
barrio, en las relaciones de amistad,
e incluso en el proceso educativo12.
La ubicuidad de este mal trato lleva a
estos abusos a humillaciones imperceptibles, experimentadas por el
autor como acciones normales. En
otras palabras, como un proceso que
“continúa oprimiendo a alguien de
manera invisible”13, infravalorando su
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contribución al círculo vicioso de la
discriminación.
Diferentes minorías son definidas por
expresiones que las etiquetan a una
categoría, por ejemplo, por la orientación sexual, clase, religión, discapacidad, contexto (cultural, social,
económico). Estas etiquetas de un
lado ayudan a los seres humanos
a entender el mundo, demasiado
lleno de información, a través de
categorías. Por otra parte entorpecen nuestra visión. Más exactamente,
muchos de nuestros discursos contienen afirmaciones tales como: “los
políticos son ...”, “las mujeres son ...”,
etc. Todas estas categorizaciones
representan un fenómeno de fronteras sociales. Sobre todo, porque
nuestra mente necesita entender
qué pueden ser incluido o que puede
ser excluido en ese grupo/categoría.
Este proceso es un aspecto fundamental de la percepción mental
humana y del reconocimiento de
pertenencia. Los problemas aparecen cuando, específicamente en la
edad adulta, las personas no son
capaces de hacer estas categorías
flexibles y elásticas. A menudo la
gente tiende a percibir a los demás a
través de estas categorías, y cada vez,
por diferentes motivos, los que están
estigmatizados como “otros” no son
reconocidos en ningún grupo social
y, por tanto, son calificados como
anormales.
6 Ibidem
7 Ivi, p. 4
8 Ivi, p. xv
9 Ivi, p. 5
10 Ibidem.

LORCA LIBRE DE RACISMO

16

EJEMPLO DE MALTRATO
MICROVIOLENTO
                                     
Con el fin de comprender mejor los
tipos de acciones que se incluyen
dentro de este grupo de actitud
vamos a dar aquí una serie de ejemplos que pueden permitir detectar
y analizar todo el proceso de micro
violencia en la sociedad, así como la
permanencia y la influencia en todos
los ambientes que habitamos.
A continuación vamos a enumerar
algunos malos tratos cometidos con
diferentes grados de conciencia y el
diferente impacto que el mensaje
oculto (a través de la acción) puede
tener14.
En este proceso, las categorías alas
que están dirigidos son de nuevo
las minorías étnicas o minorías de
género, y ciudadanos de “segunda
clase”15.
• Contrarrestar la bondad de alguien
que pertenece a una minoría.
• Acción evasiva hacia las personas
que pertenecen a una minoría.
• Conducta de evitación” general16.
• Hacer que las personas que
pertenecen a una minoría se sientan
rechazadas17.
• Hacer que las personas percibidas
como “otros” se sientan inseguras.
• Hacer caso omiso a alguien sólo
porque no pertenezca a nuestro
grupo.

• Etiquetado verbal mediante
insultos18.
• Reírse de alguien sólo porque es
diferente19.

Estos dos últimos puntos, probablemente, parecen más visibles
que todos los demás y, por tanto,
menos relacionados con el tema.
Sin embargo, es necesario tener en
cuenta que a veces la micro agresión
se puede expresar de una manera
visible, pero sutil. En cualquier caso,
el dolor experimentado por las víctimas, o el daño causado puede permanecer invisible para ambas partes
20. Es por ello que se decidió, de todos
modos, incluir en este análisis, este
tipo de experiencia.
● Juzgar a alguien como inferior
porque su contexto cultural es
menos digno en la contribución de
la historia occidental.
Este ejemplo puede ocurrir sobre
todo en el ambiente educativo,
cuando todos los conceptos tomados
en cuenta por el sistema educativo son del ganador Occidente. Un
maestro puede considerar el punto
de vista de alguien como menos
honorable en comparación con las
opiniones expresadas por aquellos
con lo que comparte la misma procedencia u origen.
● Un sutil enfoque snob hacia los
demás.
● Ser siempre percibido como un

extranjero o un extranjero, porque
hablas otro idioma en un país donde
ya has vivido durante mucho tiempo
21.
Reconocer este tipo de comportamiento es ya parte de un proceso que
podría, a través de un largo y continuo trabajo sobre nosotros mismos,
conducir a un resultado; un resultado de una integración real entre
seres humanos. Luchar contra estas
acciones no es una tarea sencilla, ya
que, como se ha repetido muchas
veces en el argumento, su invisibilidad hace que sea difícil distinguir
su impacto sobre las personas. A fin
de desafiar la discriminación invisible, es necesario seguir trabajando
en nuestra idea acerca de los otros,
auto-evaluar la mala influencia que
podemos recibir del ambiente en
el que vivimos, y explorar todas las
posibilidades para evitar una interpretación preconstituida y deconstruir la diversidad.

11Ibidem
12Ivi, p. 8
13Ivi, p. 9
14 Ivi, p.31.
15En este grupo están incluidas las personas con menos oportunidades por sus circunstancias económicas o sociales.
16Ibidem
17Ibidem
18Ibidem
19Ibidem
20En este proceso, incluso la víctima puede ser influenciada
para vivir esta acción como normal y la acción que no se ve sigue
funcionando en el inconsciente y en la percepción de sí mismo.
21Ivi, p. 37.
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MICROMACHISMO

22

                                     
En Micromachismos: la violencia
invisible en la pareja23, un análisis influyente del micromachismo,
el primer párrafo se inicia con una
cita que vale la pena repetir en estas
circunstancias:

«Es preciso comprender cómo las
grandes estrategias de poder se
incrustan, hallan sus condiciones
de ejercicio en microrrelaciones de
poder... Designar estas microrrelaciones, denunciarlas, decir quién ha
hecho qué, es una primera transformación del poder. Para que una
cierta relación de fuerzas pueda no
solo mantenerse, sino acentuarse,
estabilizarse, extenderse, es necesario realizar maniobras... 24»
Siguiendo las ideas de esta reflexión es posible reconocer cómo la
mayoría de las acciones de micro violencia se basan en las relaciones de
poder. De hecho, la creencia / convicción de tener poder sobre los demás
influye en todas las relaciones de la
sociedad, de diferentes maneras y
con un impacto diferente.
La desigualdad de género es sin duda
una de las consecuencias más claras
de este círculo de poder. En la relación entre sexos es posible ver con
mayor claridad el ejercicio del poder.
En los lugares donde se manifiesta,
como la familia y la esfera doméstica,
o incluso el entorno educativo, y en
todos los sectores donde las mujeres
están involucradas, es fácil encontrar
el ejercicio del poder25. Obviamente,
estas circunstancias y situaciones
pueden extenderse a todas las prácticas de micro violencia realizadas
hacia una minoría, donde las mujeres
son de hecho relegadas.

Luis Bonino Méndez ha proporcionado una nueva definición de micromachismo. En 1991 se decidió hacer
una contribución sobre todo lo micro
(capilar, imperceptible, hasta el límite
de la evidencia) casos que llevan al
proceso de inferiorización de las
mujeres en la vida cotidiana, o más
bien, al machismo. Por otra parte, la
definición de Bonino toma especialmente en cuenta el proceso subrayado en las potenciales relaciones de
pareja.

La relación (pareja) entre diferentes
sexos parece ser más específica que
la relación en la sociedad, pero las
peculiaridades de estas relaciones
son características de todos los vínculos y por todas las figuras consideradas subordinadas en la sociedad. De hecho, es necesario decir
que el micromachismo es un subconjunto de la agrupación más amplia
de micro violencia.
En cualquier caso, mediante esta
reflexión, es posible ver que el objetivo de estas prácticas equivocadas
y naturalizados. De hecho, la intención de todos los abusos, aunque
ligeramente, es ejercer el poder, y
por medio de esta fuerza anular a los
demás (minorías o mujeres) como un
sujeto capaz de tener el derecho a
determinar su vida.
De acuerdo con este análisis hay diferentes metodologías y prácticas de
micro machismo. Micromachismos
encubiertos es la terminología utilizada por el autor español. Este concepto se refiere a un proceso de relación asimétrica donde el poder está
generalmente oculto, convirtiéndose
así en invisible y por lo tanto aún más
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eficaz.

Esta explicación muestra que hay una
nueva cara para el sexismo, su evolución y manifestación se ha transformado hoy en día en algo más sutil,
aunque sigue ejercercuendo poder
sobre las mujeres y controlando en
última instancia, sus oportunidades
sociales, psicológicas, económicas y
políticas en la vida26. Así Como ocurre
con la microviolencia, el micromachismo funciona por debajo del nivel
de la conciencia a través de la creencia, verdaderamente interiorizada
por el ambiente, lo que permite a las
personas, en este caso a las personas
de sexo masculino, aplicar mal trato y
superioridad hacia alguien27.
En ambos casos, tanto en la microviolencia como en el micromachismo,
el estereotipo es el punto de partida
de cualquier tipo de maltrato. Una
definición generalmente aceptada,
o más aún, la categorización de las
mujeres o las minorías es un recurso
para este tipo de prácticas.

22Concepto introducido por primera vez en 1991 por Luis
Bonino Mendez, y con él pretende incluir todos los actos de
micro-violencia hacia la mujer realizados en la vida cotidiana a
causa de la dominación masculina.
23 http://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
24Esta especulación que se cita aquí aparece en el influyente
análisis de M. Foulacult, en El deseo de saber, el primer volumen
de La historia de la sexualidad.
25http://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
26Derals Wing Sue, Microagressions in everyday life, race, gender
and sexual orientation, p. 194
27vi, p. 195
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En cuanto al tema específico del
micro machismo, las razones que
llevan a estas acciones están más
re-lacionadas con los antecedentes culturales de nuestra sociedad
patriarcal. En este caso en concreto,
el poder es, de hecho, ejercido principalmente por los hombres. Por otra
parte, en la sociedad androcéntrica la
creencia de que el género masculino
es el único con derecho a ocupar el
poder se legitima, hasta el punto de
que esta legitimación está realmente
establecida para la mujer de forma
que el poder les está completamente
negado. Es por eso que los hombres
tienen una sensación de superioridad, de tener más derecho que las
mujeres a tomar decisiones en cada
una de las esferas de la vida.

Ejemplo de
micromachistas

acciones

de

En la sociedad hay multitud de situaciones que demuestran la desigualdad de género. Una de los más importantes es, sin duda la que realizada
por los medios de comunicación, a
través de anuncios que permiten a
todo el entorno percibir una cierta
consideración de las mujeres, sobre
todo como potencial objeto sexual.
● Mirar los pechos de una mujer
en lugar de a los ojos durante una
conversación28.
● Silbar a una mujer en la calle.
● Comerse con los ojos a una mujer
en presencia de otro.
● Dar tareas menos importantes a
una mujer.
● El ejercicio de la autoridad hacia
una mujer.
● El ejercicio de protección hacia la
mujer.

● Considerar a las mujeres como
menos capaces de tomar decisiones.
● Considerar a las mujeres como
menos capaces de tener habilidades
intelectuales lógicas.
● Considerar el curriculum de un
hombre más digno que el de una
mujer.
● Considerar que las mujeres son
más sensibles y menos objetivas.
● “Trivializar incidentes sexistas”29.
● No involucrar a una mujer en un
equipo de trabajo.
Estos casos demuestran cuántos
de estos episodios se establecen y
aceptan como un lugar común en
la sociedad. Además, es necesario
tener en cuenta la influencia que este
comportamiento puede tener en los
jóvenes y en general en las nuevas
generaciones.
Estudios recientes ponen en evidencia las discrepancias que pueden
ocurrir en la escuela entre los estudiantes de diferente género. De
hecho, se ha informado de que en
las escuelas los niños son escuchados más a menudo por los profesores
que las niñas30. Además, los niños
tienen más libertad para expresar su
punto de vista, incluso si no están de
acuerdo con los argumentos impuestos por los profesores. Además de la
observación de la consideración de
que las mujeres son menos capaces
del pensamiento lógico y toma de
decisiones, se ha informado de que
en los últimos años de la escuela
secundaria, incluso en el caso de las
estudiantes a las que se les da realmente bien las asignaturas de ciencias, la reacción común de los miembros de la familia y profesores es
orientarlas hacia otro camino, más
adecuado a su “condición femenina”.

18

Aquí es importante tener en cuenta el
sesgo de exclusión de algunas posibilidades para las chicas, y paradójicamente la forma en que esta exclusión se puede aplicar incluso desde
una mujer (profesora o madre).
Este capítulo comenzó con la descripción de micromachismo como un
subgrupo de microviolencia y el
argumento de que en ambos casos
estamos hablando de relaciones de
poder. El final del párrafo anterior
llegó a sugerir que hacer visible este
tipo de comportamiento aunque sea
sólo a través de una lista en un libro
ya es un paso positivo en el proceso
de este desafío. Dar a los niños las
herramientas para entender su comportamiento inconsciente, y dar a
las niñas las herramientas para no
seguir siendo consideradas como
objetos sexuales es también otro
gran comienzo.

28Ivi, p. 196
29Ivi, p. 199
30Ivi, p. 198
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CONSECUENCIAS EN
LA SOCIEDAD DE LA
DISCRIMINACIÓN INVISIBLE
                                     
La discriminación ha sido estudiada por muchos investigadores, y el
número de análisis explotado sobre
todo después del más importante
caso de atentado a los derechos
humanos en la historia, el Holocausto.

Tradicionalmente, la discriminación
se ha suscrito a la creencia de que es
un proceso específicamente relacionado con los prejuicios raciales que
pueden ser especialmente evidentes
en los crímenes de odio violentos, o
en la subordinación de los grupos de
personas de raza negra, por el gobierno y las instituciones. En cualquier
caso, aunque hoy en día la noticia
del crimen siga informando numerosos episodios de discriminación,
este tema es percibido y experimentado por la mayoría de la población
como un problema asociado con el
pasado. De hecho, como se ha explicado anteriormente, la mayoría de
las personas que cometen actos de
discriminación invisible no creen que
estén perpetrando injusticias.
Recientemente, en especial con los
diferentes flujos migratorios que
han llegado a Europa, el interés en
el tema de la discriminación se ha
renovado. Se ha descubierto que en
la sociedad moderna hay formas de
conducta nuevos y elusivos que son
tan perjudiciales como las acciones
más visibles y perjudiciales.
Varias cuestiones han sido

identificadas a través de investigaciones y revisiones académicas sobre
las consecuencias y el impacto que
estos conflictos podrían tener en la
sociedad y en las personas. Lo que
sabemos sobre los efectos de esta
discriminación invisible se basa en
gran parte en los estudios empíricos que investigan cómo las personas pueden verse afectadas psicológicamente cuando son sometidos a malos tratos. Una cuestión
importante que domina este tema
se refiere a las consecuencias perjudiciales en el nivel de vida de
todas las minorías. Además, puede
afectar a la calidad de la atención
sanitaria y la educación, teniendo
en cuenta que todas estas acciones
aumentan la sensación de ser menos
auto-digno31.

Los problemas psicológicos, en virtud
de estos casos, tocan a estas personas de diferentes maneras, dependiendo de su capacidad de reacción en
cada situación. La posible respuesta
se relaciona con sus experiencias
pasadas y también a la historia personal de cada persona. En general,
la discriminación invisible juega un
papel importante en los trastornos de ansiedad debido a la falta
de poder y estatus32, que se percibe
todos los días.
Otra consecuencia importante, especialmente en relación con la desigualdad de género, lleva a las mujeres a
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definirse a sí mismas de acuerdo a
los estándares de belleza mostrados
por los medios de comunicación. Del
mismo modo, este proceso puede
afectar incluso a otras minorías que,
entre los anuncios compulsivos, se
hallan ininterrumpidamente expuestos a lo que no pueden tener. Gracias
a los medios la población está empezando a creer que sus valores primarios vienen de ser atractivo en
todas las formas posibles. Este estado
de cosas influye preeminentemente
en la frustración de los jóvenes,
especialmente en aquellos que ya
están viviendo en circunstancias
desfavorecidas.
La pobreza y los conflictos familiares pueden causar desesperanza,
depresión y casos de alcoholismo33
en todas las personas que se perciben a sí mismos como de segunda
clase y ciudadanos subordinados.
Además, la baja autoestima, problemas profesionales y un estilo de
vida en general precario, debido simplemente a pertenecer a un determinado grupo, puede afectar no sólo a
las minorías sino a la sociedad en su
totalidad.

31Derals Wing Sue, Microagressions in everyday life, race,
gender and sexual orientation, p. 200
32Ivi, p. 180
33Ivi, p. 182
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La evidencia de que la discriminación
invisible puede tener consecuencias
en la sociedad se manifiesta a través
de la segregación de las minorías en
los barrios. Esta exclusión conduce
que al que es discriminado a formar
bandas. La tentación del dinero
fácil, la rebeldía, y en general la vida
criminal se convierte en una reacción fácil, una respuesta a su malestar. Estas personas reaccionan así
porque no se sienten amados y respetados por lo que son, sus diferencias, su apariencia, sus orígenes.
Las dificultades de algunos niños
crean un vacío: en la escuela se dan
cuenta de que no están bien integrados, a pesar de los esfuerzos de
algunos profesores. No tienen una
posibilidad real de tener una carrera
académica, nadie les ayuda a hacer
sus tareas (a menudo esta brecha se
produce debido al analfabetismo de
los padres), condiciones todas estas
que generan una actitud derrotista,
una falta de ambición y motivación.
Personas desfavorecidas jóvenes
encuentran, por ejemplo, que sus
hermanos mayores están en el paro
a pesar de los años de estudio. Ven a
sus padres trabajar continuamente
como esclavos, y sin embargo no
ser capaz de lograr un buen nivel
de vida, y por supuesto, no quieren
terminar como ellos. Teniendo en
cuenta esta situación, es obvio que
la imagen del padre salga tan degradada, y que pueda conducir a otros
problemas en los grupos familiares.
Esta sección revisa los diferentes
aspectos y el impacto que la discriminación invisible puede tener sobre el
bienestar de la gente y en el entorno
clave. En el siguiente capítulo vamos
a considerar cómo podríamos evitar
posibles consecuencias.
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COMO ALCANZAR UN
ENTENDIMIENTO COMÚN
                                     
La discriminación es un terreno fértil
para todo tipo de violencia. La discriminación es en realidad ya una
forma de violencia, en su manifestación visible o invisible.
«La discriminación es como una
mentira. ¿Puedes tal vez imaginar una sociedad en la que no hay
ninguna forma de violencia o una
sociedad donde nadie dice mentiras? Sería una sociedad ideal. No
existe. Sabiendo esto, tenemos que
prepararnos para desmantelar los
mecanismos y las mentiras en que
se basa el racismo34. »
De acuerdo con esta cita el objetivo
del análisis fue identificar, y de esta
manera potencialmente demoler, los
mecanismos que mantienen a este
estado de cosas como una costumbre convencional en las prácticas
relacionales.
Comúnmente se ha asumido que
2014 fue un año nefasto en lo relativo a la represión de los derechos
humanos, más de cuatro guerras
se han librado al mismo tiempo y
todavía no existe resolución para
algunas de ellas. Parece increíble
en una sociedad tan avanzada pero
vivimos en un momento en que
incluso las guerras y los conflictos
han cambiado en el estilo y la forma
de mostrarse. Vivimos en una era
en la que la discriminación también

avanza, y toma más y más formas
diversas; ahora ya no depende de la
política colonial y los conflictos religiosos pata expandirse. En el origen
de estos conflictos, de todas estas
guerras, está el desprecio hacia el
otro, hacia los débiles, hacia los dominados, y el desprecio de la ley y los
valores universales.
En el origen del totalitarismo,
Hannah Ardent examinó esta forma
de poder que a lo largo de la historia ha traído algunas situaciones
extremas. Su discusión significativa
sobre el tema pone de relieve sobre
todo la importancia de la comprensión mutua. Esta comprensión sólo
puede lograrse prestando una atención cercana a la realidad, y acercándonos sin ideas preconcebidas que
puedan oponerse a cualquier resistencia a ella35.
En este proceso de desafíos para
combatir la discriminación invisible
una de las acciones más importantes
para llegar a un entendimiento
común entre las personas es intervenir en el tejido social -especialmente
en la escuela, una de las piezas más
importantes de la sociedad.
Educar a los jóvenes en el tema de los
derechos humanos significa educar
en la comprensión de los demás;
comprensión de la diversidad de
manera positiva; otorgar dignidad
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a los flujos migratorios, así como a
la dignidad y la libertad de todas las
minorías; ofreciendo, en la tolerancia, la igualdad de oportunidades
para todos.

34Tahar Ben Jellun, Il razzismo spiegato a mia figlia,
Bompiani, Milano, 2013, p. 2
35Hannah Ardent, Le origini del totalitarismo, Einaudi,
Torino, 1973, p. 402
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RELACIONES DE PODER
                                     
En física, el poder es una energía producida durante un lapso de tiempo.

también puede ser respetuoso/positivo o irrespetuoso/negativo.

Según el meta-análisis de Foucault, el
poder se ha considerado como una
estructura discursiva presente en
diversos lugares de la sociedad36. La
analogía puede resultar extraña pero,
de hecho, en física el poder se asocia
con la fortaleza y el uso de la fuerza, y
esta es exactamente la expresión del
“poder en la cultura”, tal como interpreta Foucault, uno de los últimos
teóricos del acercamiento fenomenológico al poder.

Pero, más concretamente, ¿en qué
consisten las relaciones de poder?
Por qué decidimos incluir este tema
en un toolkit sobre la discriminación
invisible? Está claro que el principal
punto débil de la discriminación
invisible consiste en la inconsciencia de ciertos comportamientos,
que resultan comúnmente aceptados por la gente. Las relaciones de
poder están situadas en el mismo
nivel de experiencia que el maltrato
en la vida diaria.

En los capítulos anteriores se ha
explicado cómo la microviolencia y
el micromachismo pueden manifestarse, y cómo este maltrato puede
afectar tanto a las personas como
al medio ambiente. De hecho, estas
dos clases de abuso se han puesto de
manifiesto en las relaciones desequilibradas, donde siempre existe uno
que ostenta el poder y que controla
o manipula la experiencia del otro.
Pasando a la evidencia experimental del poder, el ejemplo citado en el
capítulo sobre los episodios de bullying o la desigualdad de género,
explica bien algunas de las situaciones más evidentes de relaciones de
poder, y en él podemos vislumbrar
el ejercicio de poder. Es más, todo
en esta sociedad está basado en este
mecanismo.
El vínculo de poder dentro de la
sociedad puede diferir en función
del grado de conciencia de aquellos
que ejercen el poder o de los que
les afecta; puede resultar comúnmente aceptado u obstaculizado, y

El poder es un tema complejo, ya que
es omnipresente, difícil de entender
y que se percibe como algo intangible37. Muchos sociólogos han identificado el concepto de poder como
una construcción indispensable para
la interacción humana38. Siendo,
pues, una característica fundamental de la sociedad, el poder es crucial
a la hora de entender las relaciones
humanas y, en consecuencia, todas
las transformaciones dentro de la
sociedad.
El poder se expresa normalmente en
relación con el estatus social de un
individuo (rico o pobre) y para una
cultura específica, pero también en
relación con la caracterización de
algunas circunstancias del entorno
social, y con la existencia o no de una
idea de comunidad39.
La posición elevada de aquellos que
detentan el poder en las relaciones
se estructura por medio de diferentes agentes, como el contexto educativo, las habilidades de liderazgo,

la fortaleza física, la experiencia y
el prestigio, es decir, todas aquellas
características que pueden animar a
algunos individuos a sentir “soy más”
que otro individuo.
En la cultura occidental, la mayor
parte del tiempo se ve el poder como
algo negativo y como una limitación
de la libertad, especialmente en relación con las decisiones políticas y
como potencialmente autocrática.
Recientes estudios fenomenológicos han centrado su interés en las
consecuencias que ese poder puede
tener para los individuos o, en otras
palabras, para aquellos que están
en desventaja con alguien que tiene
más oportunidades40.

Sin embargo, todo lo que concierne
al poder se refiere a la noción de jerarquía, un concepto que necesita ser
asegurada como, por ejemplo, entre
los profesores y los estudiantes. En
este caso, los profesores necesitan
mantener su poder para beneficiar
el aprendizaje, por lo que mantener
esta jerarquía puede ser algo positivo, siempre y cuando se ejerza con
respeto mutuo, pero es negativo si
solamente se trata de un un mero
ejercicio de poder.

36Foucault, Michel, The History of Sexuality: The Will to
Knowledge, London, Penguin, 1998.
37Adams R. N, Energy and structure: A theory of social
power. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1975.
38Adams R. N, Energy and structure: A theory of social
power. Austin, Tex.: University of Texas Press, 1975.
39Kelly De-Moll, Everyday Experiences of Power, The
University of Tennessee, Knoxville, 2010, p. 18
40Ibidem, p. 52

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

23

LORCA LIBRE DE RACISMO

Relaciones de poder positivas entre
estudiantes y profesores:
● Escuchar las necesidades de los
estudiantes y discutirlas juntos
● Mostrar respeto hacia sus
necesidades
● Hacer que los otros se sientan
valorados41
● Expresar gratitud por la existencia
de esta relación o intercambio.
Relaciones de poder negativas entre
estudiantes y profesores:
● Restringir la cantidad de tiempo del
recreo de los estudiantes por el beneficio del aprendizaje.
● Dar puntuaciones bajas a los estudiantes más revoltosos, en lugar de
verificar su grado de preparación.
● Frases como: “no hables cuando
estoy hablando”42
● Hacer que los otros se sientan como
subordinados
● Hacer que los otros se sientan
incompetentes.
Estas situaciones aquí descritas se
han tomado de las experiencias que
hemos tenido en las escuelas. Pero
hay que decir que este tipo de relaciones pueden encontrarse en la
vida cotidiana, con cualquier persona
que piense que tiene más poder que
otro, y pueden ser experimentadas
por todo el mundo en diferentes contextos: trabajo, familia, asociación o
comunidad.
41Ibidem, p. 51
42 Ibidem, p. 46.
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EL MECANISMO DE LA
BOMBA
                                     
El término “mecanismo de la bomba”
es una metáfora, que se refiere a la
teoría más compleja del conflicto,
presente en la experiencia de los
seres humanos.

para detener y desactivar la “bomba El conflicto se presenta siempre
del conflicto”
como algo subjetivo, al menos en lo

Una metáfora es una figura retórica
que nos ayuda a entender mejor
nuestro mundo a través de la
analogía. Se trata de una figura
“omnipresente en la vida cotidiana,
no sólo en el lenguaje, sino también
en el pensamiento y la acción” (Lakoff
and Johnson, 1980, 3). La metáfora
se utiliza en la educación no formal
como un método fundamental, ya
que afecta a la parte visual de los
estilos de aprendizaje. Según Lakoff
and Johnson (Idem, 232-233) “buscamos metáforas personales para
resaltar y hacer coherentes nuestros
propios pasados, nuestras actividades presentes y nuestros sueños,
esperanzas y metas”. De esta manera,
se trata de un método holístico e
individual.

rencia de intereses, y por la tanto la
percepción de un conflicto con otro
actor social. La más amplia y visible
manifestación del conflicto se refleja
en las guerras entre culturas o gobiernos. Según un enfoque diferente de
la sociología moderna, existen diferentes tipos de conflicto, dependiendo de las diferencias que puedan
existir en relación con los intereses económicos. De acuerdo con la
meta de este T-kit, la teoría que se
adapta mejor a nuestros objetivos es
la “teoría crítica de la raza”, que hace
referencia a la interpretación crítica
que la sociedad, que implica igualdad o desigualdad entre los grupos
sociales o, más bien, entre las personas pertenecientes grupos étnicos
diferentes.

Para explicar mejor el conflicto
hemos elegido usar el “mecanismo
de la bomba”, uniendo una palabra:
“conflicto” con un efecto visual: “la
bomba”. De esta manera nuestros
participantes se conciencian sobre
el hecho que existen motivos en
nuestra sociedad/mundo que
puedes ser motivos de conflicto, y la
única manera de pararlas consiste en
nuestros actos, en lo que hacemos

que concierne a las relaciones entre

George Lakoff, Mark Johnson, M. individuos, porque es siempre la reaMetaphors we live by, University of lidad subjetiva y la experiencia de
Chicago Press, Chicago, 1980
una persona lo que determina la dife-

“Conflicto”, como la noción de poder,
es uno de los temas clave de la sociología. Se han publicado una cantidad
considerable de libros sobre la codificación del conflicto. Marx es el padre
de la teoría sobre el conflicto entre
clases, que sigue siento uno de los
marcos más paradigmáticos a la hora
de entender este tema.
La teoría de la relación conflictiva
está íntimamente relacionada con
el concepto de relación de poder.
Los efectos son, en realidad, los
mismos, y sus consecuencias se perciben tanto en el entorno como en
la psicología de las personas que son
sujeto de abuso o daño.
Además, el conflicto es un tipo de
interacción social –consciente o
inconsciente– que se caracteriza por
una divergencia de propósitos entre
los individuos o los grupos sociales43. Como el poder, el conflicto es
un rasgo de la experiencia humana
y, como tal, difiere dependiendo de
la época o la sociedad con que se
relaciona.

43Cfr Dizionario di sociologia, UTET, 1993.
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EL PAPEL DE LOS
FACILITADORES EN EL
MECANISMO DE LA BOMBA
                                     
La definición anterior de las diferentes ramificaciones de la discriminación invisible nos ha proporcionado un marco conceptual dentro
del cual podemos formular los problemas de esta sociedad de manera
más clara y, por lo tanto, lograr identificar su presencia en cada país. Este
capítulo al completo ha expuesto los
significados de “discriminación invisible” y las consecuencias que puede
tener en la sociedad.
La investigación también ha demostrado cómo este comportamiento forma parte de nuestra experiencia como seres humanos y, por
esa razón, cuán importante es trabajar en esta mentalidad.
Es necesario entender cuáles son las
posibles resoluciones para los diferentes conflictos que se han mencionado previamente, lo cual puede
resultar útil el facilitador, profesor o
guía44 a la hora de sensibilizar a los
jóvenes sobre el tema del proyecto.
La sensibilidad de las técnicas de
educación no formal se ha demostrado en diferentes estudios,
pero el impacto que puede tener en
nuestra cultura con respecto a la discriminación invisible es todavía un
proceso abierto. La gestión del conflictos, la mediación, la negociación,
la no violencia y la sensibilización
sobre los derechos humanos son
algunas que las cimas más altas que
debemos alcanzar en este camino.

La meta principal de este toolkit es la
de apoyar esta ruta y acercarse a los
problemas a través de un proceso de
desarrollo intercultural e inclusivo.
Este compendio se ha preparado
mediante la adaptación y mejora
del procedimiento utilizado por los
manuales Compass45 y Compassito46,
creados para educar a los jóvenes en
los Derechos Humanos.
Ya que la discriminación invisible
incurre en diversas violaciones de
los Derechos Humanos, la educación
en Derechos Humanos es el punto
de partida para implementar cualquier tipo de taller relacionado con
el racismo invisible.
Los valores básicos que necesita
un facilitador a la hora de dar a los
jóvenes herramientas para identificar y combatir el maltrato son:
· Mostrar y compartir respeto
· Difundir el sentido de la responsabilidad sobre nuestras acciones
· Fomentar una mentalidad abierta
· Apreciar la diversidad
· Fomentar la empatía y la solidaridad hacia los otros dentro de la
comunidad.
· Dotar de un sentido de la dignidad
humana, hacia uno mismo y hacia
los otros
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· Detectar comportamientos de discriminación invisible
· Contribuir activamente a una
escuela y una sociedad mejores
· Animar a los jóvenes a que ejerzan
una participación activa en la
sociedad
El objetivo de estas reglas es el de
poner de relieve la importancia de
los métodos participativos, organizar una estructura que sea “horizontal” antes que “jerárquica”47 para
responder a las necesidades de los
jóvenes y, de esta manera, sensibilizarlos sobre los problemas culturales
y sociales presentes en el entorno en
el que viven.
Aumentar el desarrollo cognitivo y
emocional de los y las jóvenes puede
ser uno de los primeros pasos para
desafiar la discriminación invisible.
El segundo paso será el de mantener
una continua autorreflexión crítica
acerca de nuestras acciones en la
vida cotidiana.

44El facilitador es, en general, quien prepara, presenta y
coordina las actividades, y también quien crea un entorno
adecuado, donde los jóvenes pueden aprender y experimentar diferentes temas.
45http://eycb.coe.int/compass/
46http://www.eycb.coe.int/compasito/
47Cfr http://www.eycb.coe.int/compasito/Compassito,
p. 27
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¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN NO
FORMAL?
                                     
HISTORIA
El concepto original de “educación
no formal” fue creado en 1968 por
Philip Combs. Él incluyó un capítulo
titulado “Educación no formal” en su
libro seminal The World Educational
Crisis: a systems approach. Desde
entonces empezaron las discusiones
y debates sobre el término Educación
no formal (ENF) y sus actividades,
y continuaron a lo largo de los 70
y principios de los 80, parando en
1986 para revivir de nuevo en los
90. Surgió en el contexto de un
sentimiento generalizado de que
la educación había fracasado, no
sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en las llamadas sociedades occidentales (o del
Norte) (Bowles y Gintis 1976, entre
otros). En occidente el movimiento
de reforma tomó diferentes formas,
pero en toda la planificación y la formulación en materia de educación
en los países en vías de desarrollo,
desde 1968 hasta 1986, la educación
no formal se veía como la panacea
para todos los males de la educación
en esas sociedades. La mayoría de las
agencias de ayuda incluían la educación no formal en su cartera de
intervenciones, y las sumas que se
gastaron en ellas (muchas de ellas
en países occidentales, especialmente en EEUU, en temas académicos, centros de investigación, consultores, publicaciones, informes, etc.)
fueron sustanciales. Para muchos, la
educación no formal se veía como la

forma “ideal” de educación, mucho
mejor en todos los aspecto que la
educación formal. Para otros, sin
embargo, llegó a ser visto como un
subsistema de educación, ciertamente no superior, y para algunos
considerablemente inferior, a la educación formal. Incluso llegó a describirse como un “mal necesario” temporal en situaciones de crisis, hasta
que el sistema de educación formal
pudiera restaurarse.

DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN
FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL
EDUCACIÓN FORMAL
La educación formal corresponde a
un modelo sistemático, organizado
de educación, estructurado y administrado de acuerdo con un determinado conjunto de leyes y normas,
que presentan un currículo bastante rígido en cuanto a objetivos,
contenido y metodología. Se ajusta
al proceso de educación que normalmente adoptan las escuelas,
institutos y universidades. Las instituciones de educación no formal
están organizadas administrativa,
física y curriculamente, y requieren
un mínimo de asistencia a clase por
parte de los estudiantes. Hay un programa que profesores y estudiantes
deben seguir, incluyendo evaluaciones intermedias y finales para que

los estudiantes puedan avanzar a
la siguiente etapa de aprendizaje.
Otorga títulos y diplomas de acuerdo
a un conjunto estricto de regulaciones. La metodología es básicamente expositiva, apenas relacionada con objetivos de comportamiento deseado. Estos objetivos son
raramente establecidos a nivel operacional. Las evaluaciones se realizan
con carácter general, por propósitos
administrativos, y se utilizan con poca
frecuencia para mejorar el proceso
educativo. Su naturaleza es, en su
mayor parte, punitiva, obedeciendo
a una metodología mono-direccional que no esti-mula a los estudiantes ni fomenta su participación
activa en el proceso, aunque, en la
mayoría de los casos, los fallos se
les atribuyen a ellos. La creación de
un sistema de educación formal no
tiene en cuenta los patrones, valores
y las actitudes de los estudiantes, que
son relevantes para un sistema educativo que, por norma general, no
está probado o evaluado a nivel de
aceptación de los estudiantes, así
como por eficacia y eficiencia. En
general, los objetivos enfocados al
crecimiento personal de los estudiantes se descuidad, y los principios
básicos del aprendizajes no se llegan
a considerar en la planificación y la
ejecución del sistema educativo.
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EDUCACIÓN NO FORMAL
De acuerdo con la definición más
práctica del Foro Europeo de la
Juventud, la educación no formal
corresponde a una colección de
herramientas de enseñanza y sistemas de aprendizaje que se ven como
alternativas creativas e innovadores
al sistema tradicional y clásico de
enseñar. La educación no formal
de los jóvenes ha ganado terreno
en el campo de la educación en las
últimas décadas en Europa. Se ha
demostrado que es muy eficaz para
desarrollar diferentes habilidades
sociales en los jóvenes, desde niños
hasta adultos jóvenes y mayores.
Completa la educación formal y, en
determinadas situaciones, puede
llegar a reemplazarla. Mejora mucho
la empleabilidad y proporciona una
experiencia ejemplar para el trabajo,
la implicación social y la participación democrática.
Metas de la educación no formal:
● El desarrollo de una perso-nalidad
consciente, que sea capaz de resolver
los problas personales y de la comunidad de una forma responsable y
creativa. De esta manera las personas se vuelven miembros activos de
la sociedad y tienen las competencias necesarias para llevar una vida
plena y cargada de significado.
● Desarrollar la habilidad de la
persona para aunar ideas y conocimientos con habilidades, y producir
acciones creativas en un entorno en
cambio permanente.
● Mejorar el acceso a una educación
holística para el mayor número
posible de estudiantes, a través de
una serie de metodologías y medios.

Los objetivos de la educación no
formal:
● Desarrollar el pensamiento crítico.
● Desarrollar habilidades y aplicarlas
a las actividades perso-nales, sociales
y profesionales.
● Fomentar la apertura y la iniciativa,
la conciencia y la independencia.
● Ayudar a la gente a entender el
entorno cambiante y formar una
cierta perspectiva.

EDUCACIÓN INFORMAL
La educación informal es bastante
diferente de la educación formal
y, sobre todo, de la educación no
formal, aunque en algunos casos es
capaz de mantener una estrecha relación con ambas. No corresponde a
una visión organizada y sistemática
de la educación. La educación informal no tiene por qué incluir los objetivos y materias normalmente abarcados en los planes de estudio tradicionales. Está dirigido tanto a estudiantes como al público en general
y no impone ninguna obligación,
del tipo que sea. Normalmente no
se ejerce ningún control sobre las
actividades realizadas, la educación
informal no
La educación informal es bastante
diferente de la educación formal y,
particularmente, de la educación no
formal, aunque en ciertos casos, es
capaz de mantener una estrecha relación con ambos. No corresponde a
una vista organizada y sistemática de
la educación. La educación informal
no incluye necesariamente los objetivos y temas generalmente abarcados
por los planes de estudio tradicional. Está dirigida tanto a estudiantes,
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como al público en general y no
impone obligaciones cualquiera que
sea su naturaleza. No existiendo generalmente ningún control sobre las
actividades realizadas, la educación
informal no considera la necesidad
de proporcionar títulos o diplomas.
Simplemente complementa a la educación formal y no formal.
La educación informal no está organizada, no establece un objetivo conjunto en términos de resultados de
aprendizaje, y nunca es intencional
desde el punto de vista del alumno.
Se refiere a menudo como “aprendizaje por experiencia” o simplemente como “experiencia”. La idea
es que el simple hecho de existir
expone constantemente al individuo
a situaciones de aprendizaje, en el
trabajo, en casa, o durante el tiempo
libre, por ejemplo.
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DIFERENCIAS ENTRE:
EDUCACION FORMAL
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EDUCACION NO FORMAL
PROPOSITOS

1. Normalmente a largo plazo

1. A corto plazo y específicos

2. Basado en credenciales (orientado a la obtención de diplomas)

2. No basado en credenciales

1. Ciclo largo

TEMPORALIZACIÓN
1. Ciclo corto

2. Preparatoria (proporciona las bases para la participación futura en la sociedad y la economía)

2. Constante (depende de las necesidades inmediatas de aprendizaje derivadas de los roles y la
etapa de la vida del individuo)

3. A tiempo completo

3. A tiempo parcial

CONTENIDO
1. Centrada en la materia y estandarizada: un
1. Centrado en el problema e individualizado
conjunto bien definido de conocimiento cogni(centrados en la tarea o la habilidad; unidades
tivo (conocer) con un énfasis limitada en la parte
aisladas que pueden relacionarse con lo que los
psicomotriz (hacer) o afectiva (sentir), y diseñada
individualmente o en pequeños
para cubrir las necesidades de un amplio número participantes
grupos quieren aprender)
de alumnos.
2. Académica

2. Práctica

3. Asistentes determinados por los requisitos de
entrada (pruebas)

3. Requisitos de entrada determinados por los
asistentes.

SISTEMA DE ENTREGA
1. Basada en la institución (altamente visible y
1. Basada en el entorno (instalaciones locales
caro)
mínimas con costes bajos)
2. Aislada del entorno socio-económico
2. Relacionada con la comunidad
3. Estructura rígida

3. Estructura flexible

4. Centrada en le profesor

4. Centrada en el aprendiz
5. Ahorra recursos

5. Recursos intensivos

CONTROL
1. Controlada externamente (plan de estudios y
1. Autónoma (autonomía en el programa y a
estándares determinados desde el exterior)
nivel local, con énfasis en la iniciativa local, la
autoayuda y la innovación)
2. Jerárquica (el control interno está basado en
2. Democrática (una parte sustancial del control
relaciones con rol definido entre profesores y estu- reside en los participantes y en la comunidad
diantes)
local)
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LA ESCUELA COMO ESPACIO PARA
LA CREACIÓN DE EDUCACIÓN NO
FORMAL. ¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN
NO FORMAL ES IMPORTANTE Y
NECESARIA EN LA ESCUELA?
Los profesores creen firmemente que
las experiencias positivas como las
que se realizan en la ENF son esenciales para la experiencia individual de la escuela y para el entorno
escolar. La ENF se percibe como
la mejor para crear conocimientos y habilidades, mejor que tragar
hechos y datos dados, reaccionando
con opiniones, pero sin ningún tipo
de evaluación. Gracias a la ENF, los
estudiantes de la escuela desarrollan habilidades que resultan vitales
para una ciudadanía activa y consciente, con una carrera laboral exitosa.
Entre estas habilidades se incluyen el
trabajo en equipo, la práctica de la
democracia o la práctica de lenguas
extranjeras. Teniendo en cuenta que
Europa está compitiendo cada vez
más a escala global, tenemos que
asegurarnos de que nuestra educación pueda capacitar a los jóvenes
para adquirir las habilidades necesarias para un entorno de trabajo en
permanente cambio. En los últimos
diez años, el desempleo juvenil en
la UE fue alre-dedor del doble que
el de la población total. Una vez que
los jóvenes se ajustan a los parámetros del empleo, se espera que tengan
una variedad de puestos de trabajo
a lo largo de su vida. Esto significa
que, además de la educación tradicional basada en el conocimiento, se
necesita proporcionar a los estudiantes las habilidades de la adaptabilidad, la iniciativa y la reflexión crítica,
que sólo puede venir a través de la
ENF.
El papel de la educación formal
puede considerarse como el mejor
entorno para alentar y desarrollar
oportunidades de Educación No

Formal. El éxito de la ENF se basa
en gran medida en la voluntad y la
cooperación de cada participante.
Por lo tanto, es esencial que los estudiantes de la escuela quieran formar
parte y, en su mayor parte, disfrutar en los aspectos formales y no
formales de la escuela. Para lograr
esto, los estudiantes deben sentirse a salvo y seguros dentro de sus
centros educativos. Para participar
completamente, este entorno de
comunidad puede crearse usando
una variedad de métodos de la ENF,
tales como los programas de tutorías
entre pares, los clubes creativos, los
consejos estudiantiles, etc. Los edificios escolares son vitales para permitir a la ENF desarrollarse, y tienen
que usarse como espacios abiertos que funcionen como centros de
recursos para que los jóvenes participen en la ENF. Se tiene que crear un
sentimiento de pertenencia para permitir a los estudiantes iniciar proyectos. La financiación debe estar disponible para que los estudiantes de
la escuela la utilicen directamente
para iniciar experiencias de ENF.
Un problema principal de la ENF es
que todavía se percibe como menos
importante en comparación con la
educación académica. Esto es debido,
principalmente, la falta de validación
y reconocimiento de la ENF en la
sociedad más amplia (empleadores,
universidades, etc.) Para implementar este proceso de reconocimiento
con éxito, también debe existir un
cambio de actitud de la educación
formal hacia la evaluación y valoración. Un sistema europeo de validación de la ENF también proporcionaría un enorme beneficio a los
empleadores, que tienen actualmente que confiar en el estudiante
para primero reconocer la importancia de su propia ENF y después para
explicar con elocuencia sus experiencias en un formulario de solicitud o
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una carta de motivación. Por esto es
por lo que la escuela es el mejor lugar
para aprender, cuando la educación
no formal forma una parte integrada
de la experiencia de aprendizaje. Las
habilidades que se aprenden con ella
no sólo son vitales para la empleabilidad, sino también para prosperar
en la sociedad en general: habilidades sociales, de democracia y de
responsabilidad. En el siglo XXI, los
jóvenes deben acabar su educación
formal con amor hacia el aprendizaje.
Debemos crear aprendices a lo largo
de la vida, que esperen nuevas y
diferentes oportunidades educativas en sus vidas. Alentar y permitir
la ENF desde una edad temprana es
la mejor manera de hacer esto. Los
profesores creen que el beneficio y
el poder de la educación no formal
es responsable de la participación y
las dotes de liderazgo de los estudiantes. La educación debe crear esto
como un proceso orgánico, donde
los estudiantes reciban apoyo para
organizarse ellos mismos y crear
nuevas oportunidades.
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¿CÓMO CREAR UN ESPACIO PARA
LA EDUCACIÓN NO FORMAL
EN LA ESCUELA? ROLES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS
PROFESORES Y LA ESCUELA
Se debe instruir a los profesores
y el personal para facilitar la educación no formal. La importancia de
los profesores para apoyar el aprendizaje informal es también fundamental. Los profesores deben
crear unidades didácticas listas para
nueves preguntas; ideas que provoquen pensa-mientos que continúen
informalmente fuera de la clase. La
discusión informal debería fomentarse, y los profesores deberían estar
más implicados activamente en los
clubes de después de clase, y estar
disponibles para los estudiantes a lo
largo del día. Para que esto ocurra:
● Debe haber financiación disponible, para que los profesores
puedan usar su tiempo en la implementación de la ENF.
● Los edificios escolares deben crear
oportunidades de ENF a través de
diseños innovadores y dando el sentimiento de propiedad a los estudiantes de la escuela. Los grupos
deberían poder reservar habitaciones de la escuela para su propio uso
a horas en la que ellos estén disponibles.
● Los profesores deberían recibir una
formación inicial un desarrollo profesional continuo sobre cómo facilitar la ENF.
● Se debe pagar a los profesores por
todo el tiempo que dedican a iniciar
o coordinar las oportunidades de
ENF. Esto debe estar programado en
su carga de trabajo.
● Las escuelas y los entornos
de educación formal deben ser

espacios donde todos los jóvenes
se sientan a salvo física, emocional
e intelectualmente.

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN
NO FORMAL. ¿CUÁLES CON LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN
NO FORMAL EN EL TRABAJO CON
LOS ESTUDIANTES? ¿QUÉ CONSEJOS
PUEDNE RESULTAR ÚTILES PARA LOS
PROFESORES?
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parte muy importante del proceso
de aprendizaje es la autorreflexión.
Los ejercicios de la ENF son de naturaleza experimental (por ejemplo,
simulaciones y juegos de rol) y las
aportaciones serán siempre interativas (un producto del facilitador y
los participantes, ya que ellos contribuyen con sus experiencias y
conocimiento).

La educación no formal puede
definirse como :
● Un proceso de aprendizaje
planificado
● Educación personal, social y política
para los jóvenes
● Diseñada para mejorar una serie de
habilidades y competencias
● Fuera del currículo de la educación
formal, pero complementario a este
● Donde la participación de los estudiantes es voluntarias, los estudiantes
por sí mimos quieren participar.
La educación no formal para estudiantes y profesores consiste también
en:
Libertad de elección, diversión,
creatividad, participación, aprendizaje, actividades, juegos, habilidades, experiencia, un modo fácil de
aprender, aprendizaje espontáneo,
placer, hacer, intentar, otros, diferentes puntos de vista y posibilidades,
libertad, información más valiosa,
los aprendices contribuyendo a la
dirección de su aprendizaje, todo es
posible.
La ENF se basa en la participación
activa (hacer, experimentar). Una
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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Ciclo de aprendizaje de David Kolb
Kolb ideó una de las teorías esenciales sobre el aprendizaje experiencial, muy inspirado por las teorías de Kurt Lewin.

Experiencia concreta: hacer/tener una experiencia
Observación reflexiva: Revisar/reflexionar sobre una experiencia
Conceptualización abstracta: aprender de la experiencia
Experimentación activa: probar lo que has aprendido
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Todos los cuatro pasos del ciclo
pueden considerarse como una
“puerta de entrada” al aprendizaje.
Tenemos diferentes puertas por las
que entrar al aprendizaje. Las puertas
de entradas pueden ser diferentes de
una persona a otra. La misma persona
puede utilizar a menudo diferentes
“puertas de entrada”, cada vez que
está en un proceso de aprendizaje
experiencial. Los profesores necesitan siempre un equilibrio de diversos
métodos. Por eso, es importante usar
métodos variados para comprobar
el equilibrio general del programa
completo de la actividad. Los profesores han de tener en cuánta cómo
los diferentes estudiantes aprender, recuerdan y perciben las cosas.
Es esencial que exista un conjunto
variado de teoría, ejercicios y discusiones. Esta variedad debe tenerse
en cuenta al desarrollar los apoyos
para la formación, ya que los profesores tienen siempre tendrán estudiantes visuales, auditivos o kinestésicos en el grupo.
Se puede entrar al ciclo en cualquier
punto, pero las fases han de seguirse
consecutivamente. De esta manera,
el ciclo de aprendizaje proporciona
retroalimentación, que es la base
para una nueva acción y evalúa las
consecuencias de la acción. Los estudiantes deben pasar a través del ciclo
un par de veces. Entonces podría
llamase una espiral de aprendizaje.
Kolb conceptualiza brevemente el
proceso de investigación como “una
espiral de acción y exámenes, que
consiste en cuatro momentos generales: planificación, acción, observación y reflexión”. La descripción de
todas las fases del ciclo de aprendizaje es la siguiente:
Primera fase: experiencia concreta.
Los participantes/estudiantes experimentan algo que puede ser observado. Basado en cómo funciona y

en qué efecto produce, describen lo
que experimentan de una manera
que no lo harían en su vida cotidiana. Nos referimos a lo que los participantes ya han vivido o a las nuevas
experiencias.
Segunda fase: observación reflexiva.
La fase de reflexión implica regresar
al punto de inicio de la tarea, y revisar
lo que se ha hecho y probado. Las
habilidades de escucha, prestar
atención, distinguir las diferencias y
aplicar ideas ayudan a llegar a resultados y compartirlos con otros., Los
valores y creencias influencian en
la definición de resultados particulares. El vocabulario es importante
para verbalizar y discutir lo que se
ha percibido y aprehendido en la
experiencia
Tercera fase: conceptualización
abstracta. La fase de interpretación
incluye la interpretación de los resultados alcanzados y la comprensión
de las conexiones entre ellos. La
teoría puede resultar útil como base
para dar forma y explicar los resultados. En esta fase los valores y creencias también tienen influencia
sobre la interpretación de los resultados. Durante la reflexión crítica se
hacen preguntas desde la perspectiva de la experiencia anterior, mientras que durante la fase de conceptualización se realiza un intento de
alcanzar respuestas.
Cuarta fase: experimentación activa
(planificación). La fase de planificación (experimentación activa)
ofrece una oportunidad de dominar
los nuevos conceptos y tratar de
predecir qué es lo que puede pasar
después, o qué otras acciones
deben llevarse a cabo para mejorar
la manera en la que abordamos la
tarea. Sobre la experimentación
activa, Kolb piensa: “El aprendizaje
durante esta fase tiene un carácter
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activo: experimentar, influenciar
o cambiar la situación. Tienes que
tener un enfoque práctico y estar
interesado en lo que está funcionando…” Como podemos deducir por
su nombre, la teoría del Aprendizaje
Experiencial afirma la importancia de
la experiencia. Pero, aparte de eso, es
de vital importancia para los estudiantes pasar por las cuatro fases del
ciclo, y realizar conexiones efectivas
entre cada una de estas fases. Hay
que aplicar este modelo en situaciones donde los estudiantes hacen
una pequeña preparación para la
experiencia o donde reflexionan de
forma efectiva sobre la experiencia, o
donde no la conectan con los aspectos teóricos correspondientes.
Definir el tempo adecuado para el
ciclo de aprendizaje es muy valioso. Si
alguien está esperando a que la tarea
se complete y después reflexionar,
no podrá mejorar hasta que se repite
una tarea similar. Por ejemplo, si un
estudiante hace sólo un examen al
final del semestre, no podrá cambiar
su estilo de aprendizaje y mejorar sus
resultados. Por otro lado, una larga
reflexión significa pasar más tiempo
pensando en lugar de haciendo, es
decir, de terminar la tarea. Por eso,
el tiempo para las fases del ciclo de
aprendizaje debe estar equilibrado.

“El aprendizaje es tanto un proceso
como un resultado”. David Kolb
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UN CAMBIO DE ROLES DE
P R O F E S O R A FAC I L I TA D O R .
DESARROLLO
PERSONAL
NECESARIO Y COMPETENCIAS PARA
FACILITADORES QUE TRABAJAN CON
ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN NO
FORMAL.
HABILIDADES DE FACILITACIÓN
¿Qué es la “facilitación”?
La facilitación es un servicio a los
otros.
La tarea más importante de un facilitador es la de proteger el proceso
de aquellos que están siendo facilitados (los estudiantes). El proceso consiste con cómo el grupo lleva a cabo
su tarea, el problema o contenido
sobre el que están trabajando. El tool
kit del facilitador es un conjunto de
técnicas, conocimientos y experiencia, que él puede aplicar para proteger el proceso en el que el grupo está
inmerso. El facilitador ayuda a crear
el proceso, ajustarlo, mantenerlo en
la dirección correcta y, lo más importante, mantiene a los participantes
ligados a él. La función de la facilitación es la de mantener una reunión
o formación siempre centradas y
avanzando, y la de asegurar niveles
similares en los estudiantes. El facilitador se asegura de que estas cosas
ocurras, ya sea haciéndolas o monitorizando el grupo e interviniendo
si es necesario. El facilitador es el
guardián de la tarea y no influencia
el contenido o el producto del grupo.
Presta atención a la manera en la que
el grupo funciona, al proceso. A veces
el facilitador actúa como recurso para
el grupo en el área de técnicas de resolución de problemas. El facilitador
debe sentirse cómodo con las técnicas de trabajo en equipo, los procesos grupales y dinámicas de grupo,
con el fin de ayudar al grupo en la
realización de tareas y mantener los

roles esenciales para la formación del
grupo. El facilitador interviene para
ayudar al grupo a mantenerse enfocado y construir cohesión, hacer el
trabajo con excelencia, mientras se
desarrolla el producto.
¿Qué es un facilitador?
Un facilitador es un líder de los procesos, un proveedor de herramientas
y técnicas que pueden hacer que el
trabajo se realice con rapidez y efectividad en un entorno grupal. Un
facilitador ayuda a los participantes
a desarrollar todo su potencial, tanto
individual como del grupo.
De hecho, un facilitador es muchas
cosas. A continuación se puede
encontrar una descripción de las
diferentes tareas de un facilitador,
que se define como:
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Un facilitador no hace lo siguiente:
• cambiar las palabras de un alumno;
• rechazar de aceptar una idea (parece
cansado, despistado, demaisadas ideas que
llegan a la vez);
• implicarse en el contenido del trabajo del
grupo;
• arreglar el grupo ( aunque sea de manera
más dulce);
• arreglar el problema del grupo;
• agarrarse a algunos resultados;
• juzgar comentarios del grupo y preferir
unas ideas más que las otras;
• cambiar el proceso de la agenda y el trabajo;
• manipular personas y comportamientos a
través de su propio feed back;
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Un facilitador es …
• Un cosultor que diseña las sesiones de trabajo con
un enfoque u objetivo específico;
• un asesor que saca todo el potencial de los grupos
de trabajo;
• un proveedor de procesos, herramientas y técnicas
que permiten, en un entorno grupal, terminar el
trabajo de manera eficaz y con menos tiempo;
• una persona que mantiene el grupo en su camino;
• alguien que ayuda resolver un conflicto;
• alguien que saca de todos el aprendiz que llevan
dentro, para asegurar lograr el máximo potencial
del grupo;
• alguien que organiza el trabajo de un grupo;
• alguien que se asegura de que se consiguen los
objetivos propuestos;
• alguien que ofrece la estructura al trabajo del
grupo;
• alguien empático;
• alguien que organiza el espacio y el tiempo.

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

35

LORCA LIBRE DE RACISMO

¿Cómo hacerlo? Consejos y recomendaciones para los profesores
Los profesores, especialmente los
que no tienen mucha experiencia,
están tan desesperadamente enfocados a que sus estudiantes aprendan, que a menudo acaban haciendo la mayoría del trabajo. Nosotros
deberíamos vernos como facilitadores de aprendizaje que poseen
el conocimiento y no como guardianes del conocimiento. Los profesores se tienen que encargar de dar a
sus alumnos oportunidades de estar
a cargo de su propio aprendizaje,
de descubrir nuevas ideas, obtener
conocimientos y hacer conexiones. Y
esto, ¿Cómo lo podemos lograr?
• Planificando antes y pensando en
las necesidades de los alumnos. Los
profesores saben que sus alumnos
tienen diferentes fortalezas y
desafíos. Recopilamos esta información, recogiendo datos formales
e informales para completar nuestra
enseñanza. Como planificamos
antes, tenemos que considerar cómo
utilizar sus fortalezas para tratar sus
desafíos. Por ejemplo, los alumnos
que no parecen estar interesados
en leer a menudo requieren material que se enfoque en sus intereses.
• Moldeando lo que queremos que
hagan los alumnos. Antes de que
los alumnos sean los únicos responsables, tenemos que proporcionarles
instrucciones, utilizando el modelo
de “Yo hago, nosotros hacemos, y
tú haces”. El modelo para que los
alumnos tengan un enfoque en la
mente: dándoles la práctica guiada
necesaria hasta que sean capaces
de navegar por su camino de forma
independiente.
• Controlando nosotros la cantidad de hablar. Los alumnos necesitan tiempo para articular sus pensamientos. Por eso es importante darles

directrices y después suficiente
tiempo para trabajar sus pensamientos. Pueden trabajarlos escribiendo,
hablando o creando un producto.
• Dando a los alumnos oportunidad de ser responsables del mantenimiento de su aula. Estableciendo
rutinas que ayuden a los alumnos
mantener su aula es esencial para
crear una comunidad de aprendizaje.
Muchos de los profesores pasan
tiempo después de las clases o llegan
antes de empezar, para poder limpiar
detrás de sus alumnos. Pero con
rutinas de este tipo y con el tiempo
se puede mantener un ambiente de
aprendizaje organizado.
• Enseñando a los alumnos cómo usar
los materiales del aula. Los alumnos
deberían saber cómo usar los materiales que faciliten su aprendizaje.
Grabadoras, proyectores y pizarras blancas son algunos de los elementos típicos que los estudiantes
tienen en sus aulas y éstos se benefician conociendo su funcionamiento
y después de usarlos los dejan en su
sitio.
• Introduciendo un tablero de gestión
de los grupos de trabajo. Tableros
de este tipo son muy eficaces para
ayudar a los alumnos en organizarse,
saber dónde tienen que estar cuando
el profesor está trabajando con un
grupo pequeño de alumnos. Les
permite trabajar de manera independiente y gestionar su propia experiencia de aprendizaje.
• Enseñando a los alumnos de hacer
preguntas para obtener información.
Los alumnos pasan mucho tiempo
haciendo preguntas. Necesitan más
tiempo para crear preguntas y discutir respuestas entre ellos. “ Pregunta
a tres antes que a mi” es una buena
rutina por implementar en la clase
para que los alumnos se muevan
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hacia una mayor independencia. De
esta manera los alumnos tienen que
primero hablar con sus compañeros
o intentar tres estrategias de resolver
un problema antes de ir a hablar con
el profesor.

9. Métodos y técnicas básicas de educación no formal, útiles para profesores en su trabajo con los alumnos.
Entendimiento de los métodos
básicos o técnicas que sustentan las
actividades y son esenciales para utilizar las actividades con éxito.
El entendimiento de la metodología
básica te ayudará cuando necesitas adaptar las actividades individuales para satisfacer las necesidades de los jóvenes con los que trabajas y también cuando desarrollas
tus propias actividades. Las instrucciones sobre cómo llevar las actividades a cabo y cómo usar diferentes métodos y técnicas se clarifican
aquí abajo:
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Trabajo en grupo
El trabajo en grupo es la base de
muchos ejercicios; ocurre cuando
las personas trabajan juntas, combinan diferentes habilidades y talentos y unen los puntos fuertes de cada
uno para completar una tarea.

personas tenemos en total y cuánto
espacio hay a nuestra disposición.
Un grupo pequeño pueden ser 2 o
3 personas, pero los que mejor funcionan son grupos de 6 u 8 personas. El trabajo en grupo puede durar
15 minutos, 1 hora, o 1 día, dependiendo de la tarea.

más interesantes y útiles!

Lluvia de ideas

4. Anima a todos a contribuir.

La lluvia de ideas es una manera de
introducir un tema nuevo, fomentar la creatividad y generar muchas
ideas en poco tiempo. Puede utilizarse para resolver un problema
específico o para responder a una
pregunta.

5. Solo cuando sea absolutamente
necesario, expón tus propias ideas,
para animar al grupo.

Características:
• Fomenta la responsabilidad. Cuando
las personas sienten de poseer su
trabajo, normalmente están más
comprometidas con el resultado y
tienen más cuidado para asegurarse el éxito.
• Desarrolla las habilidades de
comunicación. Las personas necesitan escuchar, entender lo que los
demás dicen, reaccionar a las ideas
del grupo y ser capaces de exponer
sus propias ideas.
• Desarrolla la cooperación. Las personas rápidamente aprenden que al
trabajar hacia un objetivo común, lo
hacen mejor colaborando que compitiendo el uno con el otro.
• Implica las habilidades de poder
tomar decisiones. Las personas rápidamente aprenden que la mejor
manera de tomar las decisiones es
teniendo en cuenta toda la información disponible e intentar de
encontrar una solución que satisface a todos.
Es importante destacar que, para
que un grupo tenga éxito, es esencial definir claramente el trabajo y
que los participantes se centren en
trabajar hacia un objetivo que les
obliga a tener la retroalimentación
de todo el grupo.
El tamaño del grupo pequeño
dependerá de las cuestiones prácticas como por ejemplo cuántas
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Cómo hacer la lluvia de ideas:
• Decide sobre qué quieres hacer la
lluvia de ideas y formula una pregunta o una frase fácil
• Escribe la pregunta en un papel
grande o en una pizarra donde todo
el mundo la puede ver
• Pregunta al grupo de contribuir con
sus ideas. Escribe todas las ideas por
debajo de la pregunta o frase. Usa
palabras sueltas o frases cortas.
• Para la actividad cuando las ideas
se están acabando.

2. Nadie puede hacer comentarios o
juzgar lo que se escribe hasta el final.
3. Recomendar no hacer repeticiones. Si alguien sugiere una idea que
ya está escrita, agradécele y amablemente enseña donde ya lo habías
escrito.

6. Si la idea que se propone no está
clara, pregunta para aclararla.

Actividades de debate
Los debates son una parte integral
de las sesiones ya que a través de
ellos las personas aprenden analizar
la información, desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades de
comunicación, compartir opiniones,
y aprender de la experiencia, por lo
que el “debriefing” (interrogación) y
la evaluación son la parte central de
este tipo de ejercicios. No es necesario añadir que después de cada actividad de debate las personas siguen
hablando y evaluando lo que han
aprendido!

• Repasa las sugerencias apuntadas,
preguntando por comentarios.
• Resúmelo y, recogiendo el nuevo
aprendizaje, pasa a la siguiente actividad o debate.
Las reglas de la lluvia de ideas:
1. Ten en cuenta TODAS las sugerencias y escríbelas. ¡A menudo las que
son las más creativas y “locas” son las
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

37

LORCA LIBRE DE RACISMO

Debates en grupos grandes
• “Buzz groups” (grupos de cuchicheo) Este método es útil cuando
en el grupo grande las ideas para
el debate no fluyen. Pregunta a los
participantes de debatir el tema
en parejas o en grupos pequeños
durante algunos minutos y después
compartirlas con el resto del grupo.
• Ejercicio con frases. Esta técnica
permite a los participantes de expresar una opinión sin tener que justificarla. Es una manera amable de
animar a las personas de compartir sus opiniones y alimentar el auto
estima. Prepara algunas frases (de 4
a 6 serían suficientes) sobre un tema
o varios temas que quieres explorar
con el grupo. Haz 2 señales, “estoy de
acuerdo” y “no estoy de acuerdo” y
ponlas en el suelo a unos 6, 8 metros
aparte. Si quieres, puedes poner una
cuerda o celo en el suelo entre las dos
señales para simbolizar el continuum
entre los dos extremos de la opinión.
Lee una de las frases preparadas
en voz alta y pregunta a los participantes de posicionarse entre los dos
extremos según su punto de vista;
los que están indecisos se colocan
en el punto central. Ahora invita los
participantes, si quieren, explicar por
qué se han ubicado en esa posición.
Anima a las personas de cambiar su
posición a lo largo de la línea si han
cambiado de opinión después de
escuchar los demás argumentos.
• Debates. El modelo tradicional de los
“debates en casa” es muy útil, especialmente cuando hay pocas posibilidades de utilizar otros métodos.
Por ejemplo, si todas las personas
quieren debatir sobre la misma cosa.
Una forma de debate es el “debate
panel”, donde el panel de “expertos”
está invitado por parte de la audiencia para contestar a las preguntas. Esta es una buena manera de

proporcionar la información, animar
de investigar, permite a las personas de explorar diferentes puntos
de vista y demostrar que el tema del
racismo visible y el racismo invisible
es un tema complejo.

Debates en grupos pequeños
Las actividades de debate suelen
llevarse mejor en grupos pequeños
porque allí todos pueden tener la
mayor posibilidad de contribuir. No
solo que las personas tengan más
confianza de expresarse en grupos
pequeños sino que también tienen
más tiempo a disposición para poder
hablar.
Las actividades de debate se apoyan
en algún material estimulante que
puede ser las noticias de la televisión,
carteles, tarjetas con frases, casos de
estudio, fotos, dibujos. Cuando se
prepara el material estimulante es
importante pensar en nuestro grupo
destinatario y evitar cualquier información que pueda ser insultador o
ser demasiado personal.
• AAA BBB CCC. Esta técnica es muy
útil cuando queremos que las personas desarrollen conocimientos y
entendimientos sin que nosotros
“enseñamos”. Las personas trabajan
en grupos pequeños para desarrollar mayor experiencia en un tema.
Después los grupos se cambian
y comparten sus conocimientos.
Cada grupo tiene que trabajar con
un aspecto diferente de un mismo
tema. Organiza a los participantes en
tres grupos pequeños: un grupo es
el grupo A, otro es el B y el tercero
es el C. A los tres grupos el mismo
tiempo acordado para debatir un
problema una pregunta. Después
cambia los grupos de manera que
en cada grupo haya personas del
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grupo A, B y C; así los nuevos grupos
serían ABC, ABC y ABC. La tarea de
los nuevos grupos es de resolver el
problema o llegar a un consenso que
requiere el “input” de cada uno de sus
miembros.
• Frase en el sombrero. Esta técnica
nos permite de una manera suave
abrir un tema nuevo, invita a las personas de hablar o generar ideas. Crea
algunas frases o tarjetas con preguntas y ponlas en el sombrero. Puedes
hacer que el sombrero ronde en el
círculo o ponerlo al suelo en el medio
de las personas. Pregunta a las personas de coger del sobrero una tarjeta
y contestar a la pregunta o comentar la frase.
• Casos de estudio. Casos de estudio
son historias cortas sobre personas
y acontecimientos que nos cuentan
un problema. Como las frases en
las tarjetas, étas también son herramientas útiles para presentar un
problema de manera no didáctica.
También sirven para crear distancia
entre los participantes y el problema,
lo que permite a los participantes de
crear un debate menos amenazante.
Por ejemplo, si en el grupo hay personas acosadas y quieres tocar este
problema, puedes crear una historia
paralela a la situación real. Los participantes leen la historia, analizan el
problema e intentan dar sugerencias
para resolverlo.
• Drama. El drama permite a las personas de explorar ideas y cuestiones,
de expresar emociones, pen-samientos, sueños y la creatividad que de
otra manera no serían capaces de
hacerlo. El drama implica a la persona
entera, la cabeza, el corazón y las
manos y así deja de expresar no solo
el intelecto sino también los sentidos
y las emociones, lo que le hace una
herramienta muy poderosa. Además,
es una técnica muy eficaz porque se
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adapta a las personas con diferentes estilos de aprendizaje, es decir, a
las personas del estilo de aprendizaje
visual, auditivo, kinestésico y táctil.
El “debriefing” es especialmente
importante después de hacer actividades del drama, incluyendo juego
de roles y simulaciones. Los actores
pueden necesitar algún tiempo para
salir de su rol antes de compartir sus
sentimientos y acciones que han
tomado en diferentes situaciones y
por qué.
• Juego de roles. Un juego de roles
es un drama corto, representado por
los participantes. Aunque los participantes basan su actuación en sus
experiencias de la vida reales, los
juegos de roles suelen ser improvisados. Esta técnica permite mejorar el
entendimiento de una situación y
fomentar la empatía hacia los que
están retratados. Permiten a las personas de experimentar situaciones
desafiantes pero en un ambiente
seguro.
• Teatro Foro. El teatro foro es una
forma interactiva de teatro que
fomenta la interacción con el público
y permite explorar diferentes opciones de tratar un problema o situación.
El teatro foro es un forma del juego
de roles. El público ve a una corta
representación en la que el carácter
principal se encuentra delante un
obstáculo u opresión que no puede
superar; El tema se presenta de
una manera cercana a las vidas del
público. Cuando la representación
acabe, se repite otra vez, pero esta
vez las personas del público pueden
entrar al escenario y sugerir opciones
alternativas en diferentes situaciones de actuación del actor principal.
Los actores exploran los resultados
de estas elecciones con el público,
creando una especie de debate
teatral en el cual las experiencias y las
ideas se ensayan y comparten, generando tanto la solidaridad como un
sentido de empoderamiento.
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Métodos audiovisuales

imágenes. Las imágenes se pueden
obtener de periódicos, revistas, car• Películas, videos y programas de teles, folletos turísticos, postales, tarradio. Las películas, videos y pro- jetas, etc.
gramas de radio son herramientas poderosas y populares entre los
jóvenes. Un debate después de ver
una película debería ser un buen 10. Cómo pasar de ser un profesor a
comienzo para seguir trabajando un ser facilitador?
tema. Films, videos and radio plays
are powerful tools and popular with El papel de un profesor practicando
young peo¬ple. A discussion after educación no formal durante sus
watching a film should make a good clases en la escuela solo es posible,
starting point for further work. Las si se halla una conexión entre la educosas de que hablar son la primera cación formal y no formal y cuando
reacción a la película, cómo de real los profesores dejan de ser profeha sido, si los personajes han sido sores y se convierten en facilitadores.
representados de manera realista,
o si querían promover un punto de Mientras que el enfoque de ensevista político o moral particular. Ten ñanza pedagógica tradicional enfaen cuenta de averiguar si la película tiza el papel del profesor como el
o el video puede ser proyectado en titular del conocimiento, la facilipúblico y si los derechos de autor lo tación enfoca la responsabilidad de
permiten, antes de proyectarlo. Ver involucrarse en el aprendizaje sobre
la película o el video en clase puede los participantes mismos.
considerarse como “verlo en público”.
El papel del facilitador es introducir
• Tomar fotos, crear películas y videos. temas para debates, animar a comLa tecnología de videocámaras, partir diferentes perspectivas, y así
cámaras digitales y móviles hace que integrar las experiencias compartidas
hoy en día hacer películas y tomar por los participantes. Este enfoque
fotos sea más accesible para todos. colaborativo refuerza el saber que
Las fotos y los videos de las perso- la mayor parte de nuestro aprennas jóvenes muestran vivamente sus dizaje ocurre a través de la experiactitudes y puntos de vista y son un encia y el trabajo. Un buen facilitaexcelente material de trabajo.
dor es quien conecta e integra, que
encola la experiencia colectiva de la
• Usar fotos: fotografía, dibujos ani- clase como una experiencia de apremados, dibujos, collage. Las imá- ndizaje común, pero también les da
genes visuales son herramientas muy a los alumnos su espacio. Es imporútiles para dar información y estimu- tante recordar que ni los profesores
lar el interés. También recuerda que ni los facilitadores son psicólogos,
dibujar es un proceso importante de por lo que tienen que tener cuidado
expresión y comunicación, no solo de no entrar dema-siado en propara los que su estilo de pensar es fundidad en un tema, si se trata de
más visual sino también para los que un tema delicado, y así no violar el
tienen habilidades fuertes de expre- espacio privado de los alumnos.
sarse verbalmente. Las imágenes Permite a sus aprendices una manera
o dibujos son una herramienta tan activa de compartir sus experiencias
versátil que es una buena idea de y aprovecha eficazmente los conodesarrollar actividades a partir de las cimientos y la experiencia de sus
alumnos para que aprendan el uno
del otro.
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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ACTIVIDADES
                                     
El proceso de aprendizaje que se llevará a cabo a través de la realización de estas actividades puede representarse
de siguiente manera:

Esta metodología permitirá a los chicos y chicas aprender en un contexto seguro, intercambiando conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores.
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¿Cómo utilizar la descripción de
actividades? (“Claves”)
Este T-Kit debería ayudar a incrementar el pensamiento crítico en relación con la realidad que nos rodea.
Intentamos de concienciar los chicos
y las chicas a través de varias actividades, convirtiéndoles en agentes
activos en detectar y combatir la discriminación visible e invisible.
Las actividades son fáciles de usar y
se pueden adaptar a cualquier grupo
o edad, cambiando algunas cosas en
el tema o en las reglas del juego. La
mayoría de ellas está diseñada para
realizarlas dentro del aula, mientras que para algunas el espacio no
es tan importante, aunque se recomienda de hacerlas fuera, en espacios grandes.
Los alumnos realizarán diferentes
actividades que se pueden cambiar
y combinar según el objetivo con el
cual se quieren tratar ciertos temas.
En general, todas necesitan alguna
preparación previa del material,
adaptado al grupo y al espacio que
disponemos, aunque la mayoría se
recomienda desarrollar dentro, en un
espacio donde podamos controlar
más fácilmente las reacciones de los
participantes. Las actividades promueven cooperación, participación
y aprendizaje activo. La mayoría de
ellas también está pensada para
crear un ambiente de amistad, promover confianza hacia los demás, al
igual que desarrollar las habilidades
de escucha activa y entendimiento.
Las actividades se dividen de
siguiente manera:
• Presentación y actividades de conocimiento: Estos son juegos que
permiten a los participantes de conocerse. Se pueden utilizar desde el
principio con el único objetivo de

aprender los nombres de cada uno
de los participantes o pueden ser una
herramienta para relacionarse y conocerse más a fondo.
• Rompehielos. Estas actividades
sirven para conocer mejor al grupo y
los participantes entre ellos. Pueden
crear un ambiente cómodo y de confianza hacia los miembros del grupo,
lo que les ayudará a ser más abiertos
y comunicativos después. Ayudan a
“calentar” el grupo, a que los diferentes participantes se pongan en contacto y que se rompa la monotonía
y la tensión entre ellos o entre una
actividad y otra o simplemente como
el punto final de un trabajo en grupo.
• Actividades para trabajar la auto
estima. Estas actividades sirven para
trabajar con la imagen que los participantes tengan de ellos mismos.
Ayudan a mejorar el concepto del
grupo y ganar la confian-za en ellos
mismos.
• Actividades sobre prejuicios y estereotipos. Estas actividades sirven
para fomentar la reflexión y desarrollar el pensamiento crítico de los participantes hacia la sociedad que les
rodea. Desarrollarán una actitud más
empática y al mismo tiempo aprenderán más sobre prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad igual
que cómo luchar contra ellos.
• Actividades sobre la discriminación.
Estas actividades sirven para reconocer los actos de buen trato y mal
trato, tanto de los participantes
como de otra gente. Ayudan adquirir
habilidades necesarias para detectar formas de abuso y luchar contra
él a través del buen trato, entendiendo la diferencia que existe entre
todas las personas como algo positivo y enriquecedor. El objetivo de
estas actividades es luchar contra
la discriminación a través de la
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sensibilización y la visualización de
la discriminación invisible que existe
en nuestra sociedad.
• Actividades de evaluación. Estas
actividades consisten en evaluar el
proceso del trabajo de los participantes y el conocimiento adquirido.
Su objetivo general es analizar los
logros de los participantes en la
lucha contra la discriminación.
Las actividades van marcadas con
estrellas (*) según su nivel de dificultad, una estrella (*) para las más sencillas, dos estrellas (**) indican dificultad mediana, y tres estrellas (***)
muestran una actividad la más compleja en cuanto al contenido, el nivel
de debates, conocimiento, etc.
Trucos
• Se entusiasta e implícate en lo que
haces; si no te sientes involucrado
no lograrás que los alumnos sientan
pasión por el tema
• Nunca obligues a nadie en participar en un juego, si este no quiere.
Siempre hay que respetar las necesidades de cada uno de los participantes y así evitar de “avergonzar” a
nadie o llevarle a la zona de pánico.
• Cuando hablamos sobre la discriminación, presentamos ejemplos de ella. Cuidado con los ejemplos, ya que no sabemos cómo los
alumnos sienten hacia esas situaciones y qué tipo de experiencia llevan
detrás. No podemos herir a nadie, y
sobre todo, “no podemos abrir una
puerta que no sabemos cerrar”. Este
tipo de situaciones se pueden prevenir averiguando si en el grupo de personas con las que trabajaremos sobre
este tema existe algún proble-ma de
discriminación.
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• Cuando trabajamos la confianza
en el grupo, tenemos que tener en
cuenta las mínimas condiciones,
para que haya suficiente interés y
disposición hacia ella. A veces, en
vez de estimulante, un juego pueda
causar aún más distancia en el grupo.
• Crea un ambiente de trabajo
cómodo y basado en respeto. (ejem.
Pide a los participantes qué necesitarían para sentirse bien y expresarse
con sinceridad y escribe todo lo que
dicen en un papelógrafo. Después
pide a los participante que firmen
cada uno el papel grande, como si
fuera un contrato entre ellos y que
lo intenten cumplir)
• Si ves que una de las actividades
que propones para el grupo no funcionan, no insistes con ella. Se flexible y cambia de dinámica.
• Lleva bien controlado el tiempo
de cada parte de la actividad, pero
siempre respeta su desarrollo natural.
• Adapta cada actividad a la edad de
los participantes; tenla en cuenta
cuando eliges el tema, la temporalidad, el nivel de dificultad de la
actividad.
• Explica claramente las reglas, las
tareas y todo lo que necesitan saber
antes de desarrollar la actividad, dale
a los participantes suficiente confianza para que te puedan preguntar cualquiera de sus dudas.
• Derriba tus barreras sociales y
conócete a ti mismo (acéptate) antes
de intentar cambiar al resto
• Intenta conectar las actividades con
los intereses de los chicos y chicas.

encontrarás diferentes niveles de
participación e implicación de los
chicos y chicas.
• Motiva a los chicos y chicas para
que sean agentes activos participes
de su sociedad. Darles unas herramientas válidas que puedan utilizar
en un futuro para luchar contra los
estereotipos.
• Promueve la justicia y la igualdad
entre todos.

Consejos
Las actividades en su mayoría están
acompañadas de pequeñas advertencias o consejos que puedes tener
en cuenta a la hora de llevarlas a cabo
durante tus talleres.

Entorno de las actividades (ambiente
& facilidades)
Estas actividades están pensadas
para realizarlas principalmente con
adolescentes, pero siempre que se
sepan adaptar al grupo se podrán
trabajar en otras diferentes edades
y etapas. Se ha seleccionado la adolescencia como la edad propicia para
trabajar la discriminación invisible ya
que es cuando se empieza a desarrollar de una manera mucho más fuerte
el pensamiento crítico. Durante esta
edad asientan las bases de su personalidad y son mucho más conscientes
de lo que ocurre a su alrededor y de
cómo pueden influir en la sociedad
que les rodea.

• Notarás que todas las actividades
no tienen siempre las mismas respuestas y reacciones, así también
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

LORCA LIBRE DE RACISMO

TITULO
OBJETIVOS
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Objetivos principales a tener en cuenta
Estará catalogado con estrellas dependiendo
de la complejidad que suponga para los participantes a nivel cognitivo o a la hora de interiorizar
los contenidos para alcanzar los objetivos. El nivel
de dificultad siempre lo podremos adaptar añadiendo pequeñas variaciones a la actividad.
* FÁCIL
** MEDIA
*** ALTA

TEMAS
TEMPORALIDAD
GRUPO OBJETIVO
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
PREPARACION / ESPACIO
MATERIALES Y RECURSOS
INSTRUCCIONES
PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
CONSEJOS
VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Temas que se trabajan con la actividad
Duración de la actividad
Número de participantes
Son las metas esenciales que los participantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer
al finalizar la actividad.
Cosas a tener en cuenta a la hora de preparar el
espacio donde se va a realizar la actividad
Material necesario para la actividad
Desarrollo de la actividad paso a paso
Cuestiones que ayudarán en el proceso de discusión y evaluación de la actividad. Cuestiones
que facilitarán la interiorización individual del
aprendizaje.
Algunas advertencias a tener en cuenta en algunos casos
Posibles modificaciones de la actividad para su
adaptación o complementación
Otros recursos a tener en cuenta como páginas
webs u otros manuales
Material para imprimir o preparar con antelación

La discriminación en general, y la discriminación invisible más concretamente, es un tema difícil de tratar y trabajar en la sociedad en la que nos encontramos. Pero ayudándoos de este T-Kit seréis capaces de despertar el pensamiento crítico en los jóvenes que es el primer paso para luchar contra la discriminación.
Como vosotros podréis comprobar no todas las actividades funcionan de la misma forma, debéis sentiros libres
de adaptar las presentadas en este T-Kit a vuestros futuros talleres, así como a implementar otras nuevas que consideréis convenientes para que los participantes sean capaces de conseguir superar el objetivo principal de este
manual, la lucha contra la discriminación y el racismo invisible. No olvidéis que todos debemos luchar por conseguir una sociedad mejor de la que tenemos, donde todos nos podamos sentir libres y respetados por el prójimo.
Estas actividades han sido implementadas en Lorca en 6 Institutos de la IES con más de 3000 alumnos. Cada uno
de los monitores que las ha llevado a cabo ha podido comprobar el trato e importancia que se le da a la discriminación y al racismo en estas escuelas. Todos ellos han tratando de luchar la discriminación en pro de la igualdad
y respeto.
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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COHESION DE GRUPO
TITULO

GLOBOS/PIROPO/DESEO/SENTIMIENTO
(AUTOESTIMA Y COHESIÓN GRUPAL)

OBJETIVO GENERAL

Mejorar y reforzar la autoestima del alumnado.
Favorecer la cohesión grupal y crear un buen clima en el aula.
Mejorar las relaciones interpersonales entre el
alumnado que menos se relacionan.

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio

TEMAS CUBIERTOS

Autoestima, cohesión grupal, comunicación, autoconcepto

TIEMPO

30 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Toda la clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que el alumnado salga con la autoestima más reforzada, así con más conocimiento de sus compañeros.

PREPARACION / ESPACIO

Poner sillas y mesas en un lado del aula, para que
se pueda hacer la dinámica.

MATERIALES Y RECURSOS

Globos y rotuladores. Música y altavoces.

INSTRUCCIONES

Les entregamos a cada alumno/a un globo, tendrán que inflarlo, hacerle un nudo y ponerle con
el rotulador su nombre. Una vez todos con su globo, nos vamos al centro del aula, con la música de
fondo, cuando el monitor de la señal, cada alumno tirará su globo, y tendrá que coger el globo
de otro compañero. Una vez cogido el globo, se
van por al aula y escriben cualidades positivas
del compañero, así como un sentimiento bueno
que le provoca y un deseo que quiere para él/ella.
Una vez rellenado los alumnos soltaran los globos e irán a buscar el suyo, de manera individual
o quien quiera compartirlo lo leerán.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Os ha costado trabajo realizarlo? ¿Cómo os
habéis sentido al recoger vuestro globo? ¿Os ha
gustado?

CONSEJOS

Que se tomen su tiempo, que lo disfruten. Una
vez que tengan su globo escrito, quien quiera lo
puede compartir.
Decirle que no claven mucho el bolígrafo, ya que
se puede explotar.

VARIACIONES

Ninguna

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Se puede dejar el globo en el aula hasta que se
vaya desinflando poco a poco.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Globos y rotuladores.

LBIBLIOGRAFIA
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METODOLOGÍA CON “PELOTAS
PARLANCHINAS”.

TITULO

OBJETIVO GENERAL

- Conseguir un orden en las respuestas del alumnado.
- Promover una participación activa de la mayoría de
los chicos y chicas.
- Evitar la respuesta “todos de golpe”

NIVEL DE DIFICULTAD

Muy fácil

TEMAS CUBIERTOS

Metología

GRUPO DESTINATARIO

Todo el alumnado

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Positivos, pues se consigue:
-Que el alumnado respete las otras opiniones y respondan guardando el turno.
-Que la mayor parte de los discentes dé una respuesta,
dejando así a un lado la barrera que supone la timidez.
-Que cuando proponemos una pregunta sobre opinión
personal, las respuestas no las den de golpe.

PREPARACION / ESPACIO

- Debemos tener preparado el material previamente
(pelotas).
- El espacio del aula (o en el que desarrollemos la/s actividad/es).

MATERIALES Y RECURSOS

2 pelotas (gomaespuma o pelotas “antiestrés”).

INSTRUCCIONES

- Disponer del material (pelotas).
- Al realizar preguntas para respuestas individuales (ej:
¿qué es el racismo?), se lanza la pelota a un alumno o
alumna para que proponga su respuesta personal.
- Tras la respuesta, ese chico/a nos pasa la pelota para
que la pasemos a otro compañero o compañera.
- Así sucesivamente con diversas preguntas y alumnos/
as.

CONSEJOS

- Utilizar pelotas de un tamaño similar a una pelota de
tenis (para que sean manejables).
- Cuidado con las ventanas, pues se pueden caer.
- Procurar que la pelota se pase, NO se lance con fuerza.
- Que la/s pelota/s pese poco y sea suave.

VARIACIONES

- La/s pelota/s puede ser lanzada por el formador (elije a
quién enviarla) o entre el propio alumnado.
- En caso de no tener el material (pelotas) se pueden
usar rotuladores.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

-Comprobar la eficacia y eficiencia a la hora del uso de
esta metodología.
-Verificar que así conseguimos mayor número de respuestas y de alumnado participativo y un mayor orden en
las opiniones personales.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

2 pelotas (gomaespuma o pelotas “antiestrés”).

BIBLIOGRAFIA
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EMPATIA
TITULO

DISCO – ETIQUETA.

OBJETIVO GENERAL

Trabajar la empatía a través del roll playing.
Analizar los diferentes estereotipos que tienen determinados grupos sociales por tener características especiales.

NIVEL DE DIFICULTAD

Medio-difícil

TEMAS CUBIERTOS

Discriminación, estereotipos, racismo visible e invisible

TIEMPO

15 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que el alumnado interiorice a través del rol playing cómo
se puede sentir determinados grupos sociales discriminados en una situación puntual.

PREPARACION / ESPACIO

Dejar sillas y mesas en un lado del aula, para que los
alumnos puedan moverse con facilidad.

MATERIALES Y RECURSOS

Folios, tijeras y cinta adhesiva.

INSTRUCCIONES

Se les indica que cada uno de nosotros estamos en un
discoteca, y en esta discoteca hay mucha gente, cada
alumno llevará en su espalada un rol (que ese alumno no
sabe) pues el alumno que lo lea deberá de tratar o hablar
con él/ella según su papel.
Encontrarse con situaciones donde no se miran a la cara,
no hablan por miedo, o se dirigen con lástima. Los roles
que hay son tan diversos como alumnos hay, estos son
algunos ejemplos: gitano, drogodependiente, borracho,
rico, alcalde, madre adolescente, etc.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Cómo os han hecho sentir? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo
has tratado? ¿Has tratado mal o bien sin saber por qué?
¿Ha sido injusto?

CONSEJOS

Insistirle en las instrucciones lo importante que no le digan a su compañero que papel les ha tocado, ya que si se
lo dicen la dinámica carece de sentido.

VARIACIONES

No requiere

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Medio folio para cada alumno/a escrito con el papel que
le ha tocado adivinar.

BIBLIOGRAFIA
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TEATRO DEL ALUMNADO POR GRUPOS.

OBJETIVO GENERAL

- Fomentar la empatía.
- Identificar situaciones de Buen Trato y de Maltrato.
- Identificar Racismo Invisible.
- Desarrollar la creatividad del alumnado.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Empatía, racismo invisible, buen trato, maltrato, creatividad.

TIEMPO

30 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Toda la clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Desarrollan actitudes de empatía ante diferentes situaciones y reconocen la presencia del buen trato o el maltrato.

PREPARACION / ESPACIO

Se puede realizar en el aula o al aire libre.

MATERIALES Y RECURSOS

Folios y rotuladores

INSTRUCCIONES

1.
Tras haberles hablado sobre el Buen trato y el
Maltrato, les pedimos que se pongan por grupos (3 ó 4
personas) y que en un folio pongan un ejemplo de una
situación de Buen Trato y otra de Maltrato que puedan
encontrarse en su vida cotidiana.
2.
Después pasarán a representar una de las dos
situaciones que han escrito (la que sea elegida por el propio grupo) al resto de la clase y de manera muda.
3.
El resto de la clase, pedirá el turno de palabra para
explicar de qué situación se trata.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿De qué situación se trata?
-¿Es una situación de Buen Trato o de Maltrato?
¿Qué habríais hecho si hubieseis visto esta situación?

CONSEJOS
VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesario

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Papel y rotuladores.

BIBLIOGRAFIA
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TITULO

VIDEO: CIRCO DE LAS MARIPOSAS

OBJETIVO GENERAL

Trabajar la empatía.
Ser conscientes de la superación personal.
Identificar situaciones de racismo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Racismo visible, empatía, discapacidad, amistad

TIEMPO

25 minutos del video + 15 de reflexión

GRUPO DESTINATARIO

Grupo clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

La realización de esta dinámica pretende provocar en el
alumnado por un lado sensibilización de colectivos más
vulnerable como son las personas con discapacidad, y por
otro lado ver que la superación personal existe incluso en
situaciones complejas.

PREPARACION / ESPACIO

Aula

MATERIALES Y RECURSOS

Proyector, cortometraje descargado y altavoces.

INSTRUCCIONES

Primero se proyecta el corto, una vez visionado entero, se
plantean una serie de preguntas para que los alumnos reflexionen.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Qué diferencia existe entre los “artistas” del primer circo y
el segundo circo?
¿Cómo reacciona el público en los diferentes circos?
¿Cómo se sentirá Will cuando es tratado como un ser raro?
¿Cuándo decide cambiar de actitud?
¿Cómo se va transformando Will?

CONSEJOS

No requiere

VARIACIONES

Se puede ver más vídeos que hay colgados en You tube del
protagonista del Circo de las mariposas.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Ninguno

BIBLIOGRAFIA
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PONTE EN LUGAR DE…SIN SABER POR QUÉ.

OBJETIVO GENERAL

Introducir el concepto de bien común o colectivo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Alta

TEMAS CUBIERTOS

Empatía

TIEMPO

30 minutos

GRUPO DESTINATARIO

25 – 30 participantes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Habilidad para trabajar en equipo

PREPARACION / ESPACIO

Aula

MATERIALES Y RECURSOS

Folios y bolígrafo
Se forman grupos de 4 o 5 personas. Se les explica
que tienen que escribir una situación (tema libre) que
quieran que representen los demás grupos.

INSTRUCCIONES

Nota: lo normal que los grupos escriban situaciones
que humillantes, ya que ellos saben no la van a representar.
Después de escribirlo, los formadores comenta que
se le ha olvidado decir una parte de la dinámica, y
es que antes que la representen sus compañeros deberán de hacerlos ellos primero.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Habéis
pensado en los demás compañeros?

CONSEJOS

Evitar situaciones desagradables para la representación de la dinámica.

VARIACIONES

Ninguna

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

La actividad se hace para que el alumno/a se ponga
en el lugar del otro. Viendo que ante la reacción de no
querer representar lo que el mismo grupo ha escrito,
se les dice al acabar la actividad. “No le hagas a los
demás, lo que no quieren que te hagan a ti”.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios y bolígrafos

BIBLIOGRAFIA

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

49

LORCA LIBRE DE RACISMO

AUTOESTIMA
TITULO

VÍDEO AUTOESTIMA RANAS.

OBJETIVO GENERAL

Comprender la influencia que ejercemos sobre los demás y
la que los demás ejercen sobre nosotros, ara aprovecharla
en una cooperación de desarrollo mutuo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Cooperación, Autoestima, Empatía…

TIEMPO

10 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Grupo íntegro

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Se aprende a entender el grado de influencia que nuestra
opinión ejerce en los demás y también como influye la de
estos sobre nosotros. Esto sirve para desarrollar una conciencia sobre el compañerismo y el apoyo entre pares.

PREPARACION / ESPACIO

Dentro del aula

MATERIALES Y RECURSOS

Proyector, ordenador y altavoces.

INSTRUCCIONES

1. Planteamiento del tema con una primera pregunta que
haga reflexionar sobre el tema a los chicos antes de ver el
corto.
2. Visionado del cortometraje.
3. Espacio de Reflexión. Según las necesidades del grupo en
cuestión.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

1. (Antes de ver el corto) ¿Creéis que la opinión que otros
tienen sobre vosotros afecta en vuestras decisiones y
logros?
2. (tras ver el corto) ¿Qué ha sucedido en la película?
3. ¿Por qué creéis que la rana a podido saltar tan alto?
4. ¿Hubiera podido hacerlo de no ser sorda?
5. ¿Creéis que esto puede reflejarse en la vida real?
6. ¿De qué forma?
7. ¿Cómo actuaréis de ahora en adelante si os situáis en el
papel de la rana sorda?
8. ¿Y si os situáis en el de las otras ranas?

CONSEJOS

Seguid las necesidades del grupo

VARIACIONES

Depende de la situación

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Adaptación a las cuestiones particulares que se desprendan
del grupo

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

No es necesario ningún material extra.

BIBLIOGRAFIA
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CARICIAS POR ESCRITO.

OBJETIVO GENERAL

Favorecer el autoconcepto positivo y la autoestima mediante el conocimiento de los demás.
Tomar conciencia de la importancia de la autoestima positiva.
Fomentar la autoestima mediante el descubrimiento de
las propias cualidades.
Reforzarse mutuamente la autoestima valorando las
cualidades personales.

NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo

TEMAS CUBIERTOS

Autoestima, cualidades personales, autoconcepto

TIEMPO

30 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Toda la clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que los alumnos/as salgan con una autoestima más alta
después de este taller.

PREPARACION / ESPACIO

Poner en un lado del aula las mesas y las sillas para poder
movernos libremente en el aula.

MATERIALES Y RECURSOS

Folios, rotuladores, tijeras, cinta adhesiva , altavoces

INSTRUCCIONES

Se les entrega a cada alumno un folio, donde pondrán su
nombre en grande con rotulador, a continuación, se pegaran el folio en la espalda. Se pone la música, y mientras
tanto todos vamos moviéndonos por el aula, y con quien
se vayan cruzando se van poniendo cualidades positivas
de ese compañero/a.
Una vez pasado unos minutos, cada uno se quita su folio
y lo leen.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Os ha costado trabajo escribir cualidades positivas de
vuestros compañeros? ¿Cómo os habéis sentido cuando
lo habéis leído?

CONSEJOS

Decirle que lo disfruten y animarlos a que lo compartan
leyéndolo en voz alta

VARIACIONES

Se puede poner el grupo en círculo y que se vayan pasando las hojas, hasta que llegue un momento que volverán
a tener su folio escrito con cualidades buenas.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Para que no se les olvide, sería bonito dejar los folios con
sus cualidades positivas en el aula.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios

BIBLIOGRAFIA
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BILLETE 5€

OBJETIVO GENERAL

-Valorar las posibilidades propias de cada uno de los alumnos y
alumnas.
-Crear conciencia de la capacidad individual de cada niño y niña.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

-Autoestima y autovaloración.

TIEMPO

-5 minutos (2 minutos actividad y 3 minutos puesta en común)

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo-clase.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

-Gratamente positivo, pues nuestro alumnado crea conciencia
del valor que tiene a pesar de posibles casos de racimo (visible o
invisible).
-Asimismo perciben su propio valor y que no deben infravalorarse, que son ellos quienes tienen que darse cuenta de lo que
valen y son capaces de llegar a conseguir.

PREPARACION / ESPACIO

-Debemos tener preparado el material previamente (billete de
5€).
-El espacio usual donde realizamos las demás actividades (aula
o similar).

MATERIALES Y RECURSOS

-Billete de 5€ (u otro valor).

INSTRUCCIONES

-Lo primero, diremos que vamos a enseñar una cosa (desconocida) y que quien quisiera una así, debe levantar la mano (no decir
nada ni levantarse).
-Sacamos un billete de 5€ y les preguntamos a los alumnos/as si
querrían uno de esos.
Posteriormente lo arrugamos y les hacemos la misma pregunta.
Por último, lo tiramos al suelo y lo pisamos y de nuevo la misma
pregunta (cada vez tardarán más en contestar afirmativamente,
pero finalmente lo harán).
Tras ello les preguntamos (preguntas debriefing, apartado posterior).
Al finalizar les contamos la moraleja (normalmente surge por
el alumnado): por mucho que te arruguen, te pisoteen, te maltraten; mantente firme porque tu valor nunca será inferior que
antes. Aprovecha de lo que eres capaz, tú vales mucho.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Por qué seguís queriendo el billete?
-¿Qué significa esta actividad?
-¿Qué relación tendría si el billete fuera una persona?
-¿Qué significado tendría entonces?
-¿Cuál sería la moraleja?

CONSEJOS

-No decir que les regalamos el billete, solamente a quién le gustaría tenerlo.
-Realizarlo al comienzo de la clase, sin comentar nada previamente sobre qué haremos.

VARIACIONES

Puede usarse un billete de otro valor.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
-No hay material para el alumnado, solo el formador/a utilizará
MATERIAL
L O R C PARA
A L I BDAR
R E ADLOS
E RPARTICIPANTES
A C I S M O - 2 0 1 5el billete.

TITULO

“LA CAJA DEL TESORO”
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OBJETIVO GENERAL

-Valorar las posibilidades propias de cada uno de los alumnos y
alumnas.
-Crear conciencia de la capacidad individual de cada niño y niña.
-Asumir el valor de cada individuo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

-Autoestima y autovaloración.

TIEMPO

15 minutos (para un grupo de unos 25 alumnos/as)

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo-clase.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

-Gratamente positivo, pues nuestro alumnado crea conciencia del
valor que tiene a pesar de que normalmente no se autovaloran.
-Asimismo perciben su propio valor y que no deben infravalorarse,
que son ellos quienes tienen que darse cuenta de lo que valen y son
capaces de llegar a conseguir.

PREPARACION / ESPACIO

-Debemos tener preparado el material previamente (caja adornada
con la frase “la caja del tesoro” y un espejo dentro o un folio donde
ponga escrito “TÚ”).
-El espacio usual donde realizamos las demás actividades (aula o
similar).

MATERIALES Y RECURSOS

-Una caja (de zapatos, de folios o similar).
-Un espejo que quepa dentro de la caja.
-En caso de no tener un espejo, necesitamos un folio (puede ser de
colores).
-Rotuladores para escribir en el exterior “La caja del tesoro” y “TÚ” en
el folio de dentro en caso de no tener espejo.
-Folios de colores para adornar por fuera.

INSTRUCCIONES

-Lo primero, llegamos con la caja bajo los brazos con la frase “la caja
del tesoro” de cara al alumnado, para así crear el interés por parte del
alumnado de lo que hay en su interior.
-Dejamos esta actividad para el final de la sesión.
-Comenzamos con la actividad: primero les decimos que tenemos
dentro de la caja, algo “único”, “irrepetible”, “muy especial”, “asombroso”, “alucinante” que tenemos que valorar y cuidar, algo “inmejorable”, y que vendrán de uno en uno a acercarse y ver lo que tienen
dentro de la caja (cada uno formador lo puede ensalzar con unas u
otras palabras). Por supuesto, no pueden decirle a sus compañeros
lo que han visto dentro de la caja del tesoro.
-Irán acercándose de uno en uno según nosotros (formadores) lo
vayamos indicando (valorando el trabajo de cada alumno y alumna
en las sesiones previas).
-Poco a poco, nuestro alumnado irá viendo el secreto que le venimos guardando y percibirán que ellos mismos tienen mucho valor.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-Previas: ¿qué creéis que hay en la caja?, ¿Por qué es un tesoro?, ¿cuál
es vuestro mayor tesoro?
-Después de la actividad: ¿por qué sois un tesoro?, ¿qué sentís?,
¿cómo os habéis pensado?, ¿alguien pensaba que ese era el tesoro?.

CONSEJOS

-Procurar que no desvelen entre compañeros lo que hay dentro de
la caja.

VARIACIONES

-Se puede usar un espejo o un folio que ponga “TÚ”.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
hay material para
elCalumnado,
formador/a
LOR
A L I B R E solo
D E el
RA
C I S M O - utilizará
2 0 1 5 el
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES -No
billete.
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DISCRIMINACION Y RACISMO
TITULO

PRESENTACIÓN ICEBERG Y QUÉ REPRESENTA
PARA ELLOS.

OBJETIVO GENERAL

Concienciar al alumnado de situaciones de racismo que
son socialmente toleradas y/o invisibles.
Enseñar la teoría del Iceberg.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Racismo visible, racismo invisible, malos tratos y tolerancia.

TIEMPO

15 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Toda la clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Concienciación sobre situaciones de racismo socialmente
toleradas.

PREPARACION / ESPACIO

Colocar cartel sobre la teoría del Iceberg.

MATERIALES Y RECURSOS

Cartel ya realizando con anterioridad.

INSTRUCCIONES

Con el cartel delante, se les explica que es la teoría de
Iceberg, existiendo una línea divisoria entre lo que está
visible y lo que está invisible, lo que está socialmente tolerado y lo que no está socialmente tolerado.
Se ponen ejemplo para que se queden los contenidos
más claros.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Sois ahora más conscientes?
¿Habéis tolerado algún caso de racismo invisible por
desconocerlo como tal?

CONSEJOS

Poner ejemplos cotidianos de racismo invisible para invitarlos a pensar y que sean conscientes de manera muy
sutil muchas veces somos víctimas de situaciones de racismo o ejecutores de situaciones de racismo.
Dejar el cartel de la Teoría del Iceberg en el aula para que
lo tengan presente.

VARIACIONES

No requiere

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Recordarle la teoría a lo largo de las diferentes sesiones
del proyecto.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Ninguno

BIBLIOGRAFIA

http://www.uned.es/centrointer/guia%20racismo.pdf
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POLARIZACIÓN ELÉCTRICA.

OBJETIVO GENERAL

Clarificar actitudes de discriminación y racistas hacia otros grupos.

NIVEL DE DIFICULTAD

Alta

TEMAS CUBIERTOS

Sensibilización frente a situaciones de maltrato.

TIEMPO

45 minutos

GRUPO DESTINATARIO

25 – 30 participantes

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Siente empatía hacia los demás.

PREPARACION / ESPACIO

Aula

MATERIALES Y RECURSOS

Papel donde tengamos apuntado las frases a trabajar.

INSTRUCCIONES

Se delimita dentro del aula una pared que representa el “SÍ” y
la opuesta el “NO”. Los participantes se colocan en el centro del
aula y el formador lee en voz alta una afirmación, da palmada y
todos los de grupo se desplazan y, o bien se sitúan en la pared
del “SÍ” si están de acuerdo con la afirmación o en la pared del
“NO” si están en contra. Nadie puede quedarse en medio. Todos
deben posicionarse. No importa que no esté completamente a
favor o en contra.
Posteriormente, el formador pregunta por qué se situaron en
los respectivos polos, argumentándolos. Primero al grupo minoritario, después al mayoritario.
Cuando sea expuesto dichos argumentos, se indica: aquellos
que están de acuerdo con algún argumento dicho por el grupo
de enfrente puede moverse hacia ese lado.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Qué te ha aportado la discusión en grupo? ¿Has cambiado tus
puntos de vista en base a los argumentos dados por otros compañeros? ¿Qué sentimiento hemos tenido hacia los del otro
grupo?

CONSEJOS

Mantener siempre el respeto hacia los demás. Guardar el turno
de palabra.

VARIACIONES

Inventar otras frases que se quieran trabajar en clase.
- Los hombres históricamente han dominado el mundo y así
deben seguir siendo.
- En ocasiones emplear el castigo físico resulta necesario.
- La pena de muerte debe ser eliminado en todos los casos y en
todos los países.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

El objetivo no es juzgar opiniones ni ideas, sino expresar libremente lo que pensamos y escuchar los pensamientos de los
otros.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Ninguno

BIBLIOGRAFIA

Intervención psicológica
L O R C A con
L I Badolescentes.
RE DE RACISMO - 2015
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TEATROS NOSOTROS + ELLOS Y SOLO
NOSOTROS

TITULO

OBJETIVO GENERAL

- Fomentar la empatía.
- Desarrollar la resolución de problemas de manera asertiva.
- Identificar situaciones de racismo invisible.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Empatía, asertividad, racismo invisible, buen trato, maltrato.

TIEMPO

15 ó 20 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Formadores y 3 ò 4 alumnos y/o alumnas. El resto del grupo hará de espectador.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Serán capaces de ponerse en la piel de personas con diferentes actitudes y, con ello, serán conscientes de que determinados comportamientos que tenemos en nuestra
vida cotidiana y, por ello, normalizamos, pueden generar
dolor a otras personas. También de esta empatía, surgirán
algunas soluciones para resolver problemas de manera
asertiva.

PREPARACION / ESPACIO

Dentro del aula, disponemos las mesas y las sillas en función del teatro que vayamos a representar. Sin mucha
dificultad, no se requiere de ningún espacio adaptado ni
nada por el estilo. En una ocasión, los realizamos al aire
libre en el patio del Instituto.

MATERIALES Y RECURSOS

Para la representación de los teatros, solemos llevar parte
del atrezzo como una gorra, vasos y cubiertos de plástico
para una escena que se representa durante una comida
familiar y dos teléfonos móviles para una escena sobre
una conversación teléfonica.

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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INSTRUCCIONES

1. Pedimos una persona voluntaria para ayudarnos a representar una escena teatral con nosotros.
2. A continuación le explicamos de manera individual un poco
el contexto y le pedimos que improvise según le parezca.
3. El resto de la clase realizará el papel de espectadores y, una
vez terminada la obra, expondrán qué les habrá parecido la
situación y lo que piensan.
Normalmente representamos tres obras diferentes: una en la
que se da una escena familiar de una comida en un día cualquiera. Los formadores representaremos el papel de los hijos
y, sacaremos a dos voluntarios de clase que harán de padres.
Uno de los formadores ejerce el papel de hijo respetuoso y el
otro el del hijo maleducado, a ninguno de los dos les gusta la
comida que les han preparado los padres, pero el maleducado
habla fatal, menosprecia la comida y el trabajo de los padres
mientras que el respetuoso le anima a comérsela y valora el
esfuerzo que lleva que hayan cocinado para ellos.
Para la otra representación escogemos solamente a una persona voluntaria. En este caso ésta hace de un nuevo alumno
que llega a clase y los formadores ejerceremos de compañeros de clase también; uno de nosotros (el cual también lleva
una gorra) se meterá con él por la gorra tan fea que lleva y lo
juzgará desde el primer momento por su aspecto físico mientras que el otro se mostrará amable, pidiéndole que se siente a
su lado y ofreciéndose para ayudarle con los deberes.
La última sólo es representada por los formadores y se trata de
una conversación telefónica de una pareja en donde él ejerce
un papel posesivo y controlador de manera muy sutil, camuflado con palabras bonitas y te quieros, pero amenazándola
con que no se vaya de casa rural con sus amigas si no quiere
que su relación se acabe.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Qué ha pasado en esta escena?
-¿Qué habéis sentido?
-¿Cómo hubieseis reaccionado vosotros y vosotras?
-¿Qué soluciones podríais proponer para resolver una situación de este tipo?
-¿Encontráis actitudes de racismo invisible?
-¿Alguna vez habéis actuado así?

CONSEJOS

A la hora de elegir a las personas voluntarias, siempre tenemos en cuenta el papel que van a representar, intentamos,
por ejemplo para el papel de alumno que llega nuevo a clase,
que no sea alguien a quien consideramos que puede pasarlo
mal o le pueda afectar. Aunque se trate simplemente de una
obra de teatro, pensamos que hay que ser muy cuidadosos en
este aspecto.

VARIACIONES

Los teatros pueden variar y realizarse como los formadores
consideren conveniente siempre que haga que el alumnado
se ponga en el papel del otro y que de ello deriven un aprendizaje.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesario

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Según la obra se puede elegir un “atrezzo” diferente. En nuestro
caso siempre fue: vasos, platos y cubiertos de plástico, servilletas, una gorra, teléfonos móviles.

BIBLIOGRAFIA

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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TITULO

ESLOGAN: QUÉ ES RACISMO INVISIBLE PARA TI

OBJETIVO GENERAL

Reflexionar de manera individual qué es el racismo
Conocer que entienden por racismo a través del eslogan
Poner en práctica sus capacidades más creativas

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Racismo invisible, racismo visible,

TIEMPO

Aproximadamente 30 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Toda la clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Pretende que los alumnos plasmen a través del dibujo o frases situaciones que ellos consideran que son racismo y/o
poner freno a situaciones de racismo.

PREPARACION / ESPACIO

No requiere

MATERIALES Y RECURSOS

Cartulinas, rotuladores, lápices, gomas y sacapuntas.

INSTRUCCIONES

Se les explica qué es un eslogan y que tienen que plasmar a
través de un dibujo o frase lo que ellos consideren importante acerca del racismo

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Ha sido fácil o duro plasmarlo en un eslogan?
¿El eslogan recoge tu idea a lo que querías representar?

CONSEJOS

Animarles a que lo hagan, que seguro que hacen cosas muy
interesantes, ya que en un primer momento algunos alumnos /as dirán que ellos no saben o no creativos.
Si se hace puesta en común, premiarlos con un cumplido.
Colgar las cartulinas en clase.

VARIACIONES

Se puede realizar en pequeños grupos.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Cartulinas y rotuladores

BIBLIOGRAFIA

No tiene.
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TITULO

MAPA INVERTIDO

OBJETIVO GENERAL

LORCA LIBRE DE RACISMO
-Crear pensamiento crítico.
-Buscar un pensamiento reflexivo personal.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil de realización. Nivel medio de comprensión por parte del
alumnado.

TEMAS CUBIERTOS

-Pensamiento propio.
-Reflexión crítica.

TIEMPO

7 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo-clase.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Positivos porque:
-Conocen nuevos puntos de vista sobre ideas preestablecidas.
-Perciben que un aprendizaje previo puede ser modificado.
-Son conscientes de que no toda la educación proporciona una
educación no racista/discriminatoria.

PREPARACION / ESPACIO

-Iluminación adecuada y proyector o pizarra digital en condiciones
de trabajar.
-El alumnado en una posición óptima para poder visualizar lo que
vamos a proyectar.

MATERIALES Y RECURSOS

-Un mapamundi físico digitalizado.
-Pizarra digital o proyector.

INSTRUCCIONES

Comenzamos proyectando el mapa y preguntando “¿qué véis?”
Iremos guiando las preguntas como aparece en “preguntas para el
debriefing”.
Procuraremos que finalmente nuestro alumnado perciba que en
mapamundi que a diario vemos (en las clases o medios de comunicación entre otros), nos proponen un modelo en el que tenemos una
parte “superior” que incluye Europa, Norteamérica y Asia, ubicando
en la parte “inferior” gran parte de África, Sudamérica y Oceanía.
Con lo cual observan que lo que tenemos preestablecido muchas
veces es racismo invisible, donde nos muestran un mundo en el que
nos hacen sentirnos superiores respecto a otras culturas.
Además provocaremos que estos chicos y chicas tengan un pensamiento personal y crítico sobre lo que diariamente observan.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Qué véis?
-¿Qué representa?
(cuando respondan que es un mapa al revés) -¿Por qué está al revés?
-¿Qué países o continentes están en la parte de arriba en el mapa
que nos enseñan siempre?
-¿Y qué países están abajo?
-¿Creéis que realmente La Tierra tiene arriba y abajo?
-Según el mapa común, ¿quién se sentiría superior?
-¿Y quién inferior?

CONSEJOS

-Ir adaptando las preguntas a las respuestas que vaya ofreciendo
los chicos y chicas.

VARIACIONES

-Utilizar diferente mapa
-Usar el mapa del cómic de Mafalda (en el enlace en “bibliografía”)
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SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
hay material para el alumnado, solo el formador/a utilizará el
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES -No
material digitalizado previamente comentado.
BIBLIOGRAFIA

http://estilofemenino.com/wp-content/uploads/2012/06/mafaldaQuino-hemisferio.jpg
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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TITULO

MI EXPERIENCIA CON EL RACISMO

OBJETIVO GENERAL

-Reflexionar sobre la Experiencia propia con el racismo
-Ser conscientes de cuándo hemos discriminado, y cuando nos hemos sentido discriminados
-Razonar las causas por las que siendo testigo de una discriminación, no se actúa.
-Conocer si han entendido que es racismo y discriminación.
-Indagar sobre la asimilación del concepto de Racismo Invisible

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Discriminación, Racismo Invisible, Empatía.

TIEMPO

De 30-50min

GRUPO DESTINATARIO

Cualquier número

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Reflexiona ante situaciones de discriminación.
Aporta nuevos conocimientos desde su experiencia.

PREPARACION / ESPACIO

No requiere

MATERIALES Y RECURSOS

Folio y boligrafo

INSTRUCCIONES

1.Se explica en qué consiste la dinámica
2.Se les pide que piensen y describan situaciones en los
que se han sentido discriminados, en los que ellos han
discriminado, en las que han sido testigos de una discriminacion y no han hecho nada y otra en la que han sido testigos y han actuado.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-Qué Te costó rellenar más, por qué?
-En la situación en la que has sido testigo de discriminación y has actuado, la persona a la que discriminaban
era familiar o amigo tuyo, o no lo conocias?

CONSEJOS
VARIACIONES

Se puede hacer en dos partes, las 2 primeras preguntas un
dia, las otras dos , al dia siguiente.
La sesión a implementar esta dinámica puede ser cualquiera.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

HOJA ADJUNTA 1

BIBLIOGRAFIA

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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COMPROMISO POR UNA SOCIEDAD 0%
RACISTA

TITULO
OBJETIVO GENERAL

- Que tomen conciencia sobre su papel en la sociedad
-Que modifiquen conductas de racismo invisible
-Que adquieran un compromiso

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

100% Lorca libre de racismo.

TIEMPO

10-15 min

GRUPO DESTINATARIO

Número de participantes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Sabe buscar soluciones ante situaciones negativas.
Se compromete para hacer buen trato.

PREPARACION / ESPACIO

No requiere

MATERIALES Y RECURSOS

No requiere

INSTRUCCIONES

Papel, boli, y una caja de cartón a modo de buzón.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

En la Introducción se les pregunta si creen que conseguir
una sociedad libre de racismo es o no fácil y de qué depende.
Se les pide que individualmente piensen en cómo ellos
podrían ayudar a conseguirlo, que reflexionen sobre la
discriminación que ellos realizan, y que se comprometan
a “intentar” cambiar en algo muy concreto y especifico.
(Se les pide una sola cosa, aunque pueden poner más)
Lo escribirán en un papel y lo meterán en el buzón.
Si quieren pueden comentarlo en público.

CONSEJOS

Apto para todos los niveles. A realizar en las últimas sesiones.

VARIACIONES

No requiere

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Papel

BIBLIOGRAFIA

Cazalla
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TITULO

LORCA LIBRE DE RACISMO

RAP CONTRA EL RACISMO

OBJETIVO GENERAL

-Sensibilizar contra el racismo.
-Identificar situaciones de racismo invisible en la letra de la canción.
-Empatizar frente a situaciones de racismo invisible.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Racismo Invisible, discriminación.

TIEMPO

25-30 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Reflexionan sobre la importancia de una actitud de empatía y no
racista. Es muy importante lo que la letra de esta canción refleja
por lo que, al tener que leerla minuciosamente y escoger con que
frase o estrofa se quedarían y explicar el porqué, creemos que este
análisis de la canción favorece que tomen parte de ella como legado. Profundizan con la letra y de ello se deriva gran aprendizaje.

PREPARACION / ESPACIO

No requiere

MATERIALES Y RECURSOS

Fotocopias de la letra de la canción según el número de alumnado (recomendación pro-medioambiente: fotocopia por pareja),
proyector, altavoces, folios y bolígrafos o rotuladores.

INSTRUCCIONES

1. Se explica en qué consiste la dinámica.
2. Se reparten las fotocopias con la letra de la canción y un folio y
bolígrafos o rotuladores.
3. Se pone el videoclip de la canción en el proyector (el cual está
subtitulado para que vayan familiarizándose con la letra y se favorezca su comprensión.)
4. Se les deja aproximadamente unos 10 minutos para que elijan
un par de estrofas o frases en la fotocopia de la canción, con las
que se hayan sentido identificados/as, o las que más les han gustado o llamado la atención y las escriban en un folio.
5. Pidiendo el turno de palabra, van compartiendo sus frases con
el resto de la clase y se crea un coloquio sobre sus opiniones, el
porqué de elegirlas e incluso se puede dar la propuesta de soluciones.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Cuál ha sido la frase o estrofa que más os ha llamado la atención
o con la que más identificados os habéis sentido? ¿Por qué?
-¿Qué valores o contravalores encuentras en tu frase elegida?
-¿Podríamos solventar esa situación?

CONSEJOS

Escuchar abiertamente sus respuestas; muchas veces detrás de
esas frases elegidas, se encuentran situaciones en las que se sienten o han sentido identificados/as alguna vez y, en la mayoría
de los casos, surgen temas muy interesantes a tratar.

VARIACIONES

Si tenemos interés en indagar en esta actividad, también se les
puede pedir que, de sus frases elegidas, escriban una continuación inventada por ellos y ellas. De este modo, la reflexión en esta
actividad se amplía y también se activa la creatividad. En este caso
habríamos de tener cuenta que el tiempo para la dinámica aumentaría.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
de “El Rap contra el Racismo” del Chojin, fotocopias con la
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES Canción
letra de la canción, folios y bolígrafos o rotuladores.
LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015
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OBJETIVO GENERAL

- Proporcionar una toma de contacto con el concepto de Racismo
Invisible.
- Reflexionar sobre la existencia del Racismo Invisible en escenas
de nuestra vida cotidiana.
- Identificar dónde existen acciones de Buen Trato y de Maltrato.
- Fomentar una actitud de empatía en el grupo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

Racismo invisible, Buen Trato y Maltrato, Empatía, Educación en
Valores.

TIEMPO

25-30 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

A través de esta actividad pueden encontrar ejemplos de situaciones en la vida diaria dónde se producen acciones de Buen Trato y
Maltrato. Les sirve para darse cuenta de que el Racismo Invisible
puede estar presente en situaciones donde, aparentemente, no es
así.

PREPARACION / ESPACIO

Se necesita distribuir al alumnado en grupos por lo que, dependiendo del número de jóvenes que sean, los grupos serán de unas
tres o cuatro personas. Pueden juntar las mesas, o simplemente
coger las sillas y sentarse en torno a una mesa para trabajar en
grupo.

MATERIALES Y RECURSOS

Fotografías plastificadas (alrededor de unas 10-12), preguntas a
responder por el alumnado escritas en folios que se pegarán en la
pared o pizarra, folios, bolígrafos o rotuladores.

INSTRUCCIONES

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

CONSEJOS

1. Se explica en qué consiste la dinámica.
2. Se les va repartiendo por grupos una imagen y un folio a parte
para responder a las preguntas planteadas.
3. Los formadores colgaremos las preguntas a responder por el
alumnado en la pared, en un lugar visible para todo el grupo.
4. Los formadores dibujamos en la pizarra dos columnas; una que
corresponderá al apartado de “Maltrato” y otra al de “Buen Trato”
5. Se dejan unos diez minutos para que respondan a las preguntas
por grupos.
6. El portavoz de cada grupo enseña su imagen al resto y explica
las respuestas a sus preguntas y determinará si su imagen corresponde a la columna de la pizarra de “Buen Trato “ o a la de “Mal
Trato” y así sucesivamente con todos los grupos
Las preguntas planteadas a las que responde el alumnado en esta
actividad son las siguientes:
1. ¿Qué veis?
2. ¿Qué sensación os produce?
3. ¿Cómo creéis que se siente esa persona?
4. ¿Os gustaría estar en su lugar?
5. ¿Por qué creéis que eso ocurre?
Incentivar a la participación del alumnado.

VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesario.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES Fotografías plastificadas, papel y bolígrafos o rotuladores.
BIBLIOGRAFIA
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PROMOCION DE UN BUEN TRATO
TITULO

LO QUE ME GUSTA DE TI.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer al otro

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Reconocimiento social.

TIEMPO

45 minutos

GRUPO DESTINATARIO

25 – 30 participantes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conoce las fortalezas de sus compañeros.

PREPARACION / ESPACIO

Aula

MATERIALES Y RECURSOS

Folios y bolígrafo

INSTRUCCIONES

A cada alumno/a se le reparte un folio o la mitad de
un folio y pondrá su nombre. A continuación se les
explica que su hoja pasara por todos/as sus compañeros de clase y tendrán que poner cualquier cosa
que le gusta de ella o de él. Una vez acabado, se leerá
en voz alta para que sean reconocidos a través del
Buen Trato.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Cómo os habéis sentido al leer vuestro papel?

CONSEJOS

La actividad debe valorarse siempre de manera positiva.

VARIACIONES

Cuando acabe la actividad, se puede leer las acciones de Buen Trato sin que se sepa el nombre y que
el alumnado levante la mano cuando piense que el
papel que se está leyendo, habla de él o de ella.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Mantener una actitud positiva.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios y rotuladores de colores.

BIBLIOGRAFIA
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RECHAZA EL MAL TRATO.

OBJETIVO GENERAL

Identificar a que siento rechazo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Racismo invisible

TIEMPO

30 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Grupo clase

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Identifica sus sentimientos hacia el rechazo

PREPARACION / ESPACIO

No requiere

MATERIALES Y RECURSOS

Papel y lápices de colores

INSTRUCCIONES

En grupo, dibujar o escribir a alguien de cómo se
puede sentir rechazado.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Por qué lo has dibujado con ese aspecto? ¿Y los colores utilizados?

CONSEJOS

No indagar mucho en los sentimientos de los alumnos/as, podemos tocar alguna emoción que no esperamos que se despierte.

VARIACIONES

Se puede hacer individualmente o seguida de la actividad descrita. Cada alumno/a anónimamente escribe un sentimiento de rechazo que “querrá mandarlo fuera de su mundo” Cada uno de los papeles se
tiraran a la basura y el formador irá dando un caramelo “dulce” por rechazo de mal trato echado a la basura. El reforzador del caramelo es para que el alumnado no despierte un sentimiento de decaimiento. “
DEJO LO MALO POR TENER ALGO BUENO”

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No requiere

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios, lápices de colores, caramelos.

BIBLIOGRAFIA
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TITULO

VISUALIZACIÓN. GATO – RATÓN.

OBJETIVO GENERAL

- Reforzar los conceptos de Buen Trato y Mal Trato.
- Desarrollar las competencias del Buen Trato, a través de actitudes y valores.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Empatía

TIEMPO

20 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Número de participantes

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Reconoce a su compañero en actitud de buen trato.

PREPARACION / ESPACIO

Aula

MATERIALES Y RECURSOS

Reproductor de música.
Los alumnos/as sentadas cada uno en sus sillas y de forma
que esos se sientan más cómodos. Expiramos e inspiramos
tres veces y cerramos los ojos.
Después de unos segundos, narramos de forma tranquila y
con pausas necesarias, lo siguiente:

INSTRUCCIONES

Imagina que estáis caminando hacia vuestra casa después
de acabar el día en el Instituto... Estáis delante de la puerta,
entráis dentro de vuestra casa y os encontráis una habitación a oscuras.
De repente, en la oscuridad, vuestro cuerpo empieza a temblar y a encogerse y os convertís en un RATÓN. Vais oliendo
por todo el camino de donde pasáis….entonces a los lejos
de ese camino, veis unos ojos muy grandes y llamativos,
poco a poco se acerca….y os convertís en un GATO.
Sentir que os quiere comer y en ese momento el cuerpo
tiembla de nuevo, y os en él. El ratón el gato y el gato en
ratón.
Los alumnos y alumnas despiertan y al pasar unos minutos,
les preguntamos sus sensaciones, orientándoles a una reflexión de superioridad e inferioridad.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Cuáles han sido tus sensaciones?

CONSEJOS

La música debe ser tranquilizadora.

VARIACIONES

Se podría hacer con otros animales.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Voz serena y liviana.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Ninguno.
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AMIGO INVISIBLE DEL BUEN TRATO

OBJETIVO GENERAL

-Poner en práctica lo aprendido sobre el Buen Trato

NIVEL DE DIFICULTAD

Fácil

TEMAS CUBIERTOS

BUEN TRATRO Mal TRATO

TIEMPO

OPCIONAL, DE UN DIA A LO QUE EL GRUPO ESTABLEZCA
(semana, mes)

GRUPO DESTINATARIO

TODO EL GRUPO/CLASE (se puede incluir al tutor-a)

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Ayuda a sus compañeros en las distintas actividades que
se hacen en el aula.

PREPARACION / ESPACIO

NO SE REQUIERE

MATERIALES Y RECURSOS

Reproductor de música.

INSTRUCCIONES

1. Se ponen los nombres de los participantes en papeles
, se mezclan y se reparten ( si a alguno le toca su nombre
se cambia)
2. El nombre del amig@ invisible ha de ser secreto hasta
el ultimo dia en el que se rebelará.
3. En el tiempo establecido cada participante debe practicar al máximo el Buen trato con su Amig@ Invisible, tratándole lo mejor posible, enviándole mensajes , cartas,
regalitos, etc.
4. Al finalizar el plazo fijado, cada uno dirá quién era su
Amig@

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

Cada participante puede valorar si su Amig@ ha sabido
poner en práctica el Buen Trato

CONSEJOS

Les diremos que como tienen que disimular para que no
senote quien es, deben poner en práctica el Buen Trato
,no sólo con el “ Amig@ Invisible, sino con el resto de
compañer@s .

VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Papel en el que se pone el nombre de los participantes.
Caja, en la que se depositarán las cartas, regalos, mensajes, etc.

BIBLIOGRAFIA

LORCA LIBRE DE RACISMO - 2015

67

LORCA LIBRE DE RACISMO

TITULO

LA SENDA

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la cooperación frente a la competitividad

NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo

TEMAS CUBIERTOS

Cooperación y cohesión de grupo

TIEMPO

15 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Todos/as los/las participantes

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Coopera con sus compañeros en el juego.

PREPARACION / ESPACIO

Aula (no importa si es espacio abierto o cerrado, pero se debe disponer de al menos 6 metros cuadrados aprox.).

MATERIALES Y RECURSOS

Huellas impresas en papel.
Se divide al grupo en dos subgrupos. A cada subgrupo se le coloca
en un extremo del aula o espacio físico donde se vaya a realizar la
actividad. Se les explica que son un grupo de náufragos/as que
han logrado salvar la vida tras un terrible accidente en alta mar. Sin
embargo, cuando logran llegar a la isla, descubren que:
1. Una parte de la tripulación está en un extremo diferente de la
isla de la otra parte de la tripulación, y que además, cada uno/a
contiene una herramienta necesaria para la reparación del barco
que les llevaría de nuevo de vuelta a casa.
2. Por si fuera poco, descubren también que las arenas de la isla
son movediza, con lo cual, con sólo un paso se hundirían. ¡¡Y todos/as son necesarios/as para la reparación del barco!!

INSTRUCCIONES

Tras esta explicación, se les plantea el objetivo, cruzar al otro extremo de la isla (aula) pisando únicamente las huellas mágicas que
el/la educador/a les dé. Éste/a sólo repetirá a lo largo del juego
las dos normas iniciales, y que son: 1. Todos/as debéis cruzar al
otro extremo (si alguien pisa fuera deberá empezar), 2. Sólo se puede cruzar pisando huellas y 3. Una vez puesta una huella por el/
la primer/a alumno/a que salga, ya no se podrán mover (por dejárselo fácil al compi que viene detrás).
Ahora bien, antes de repartirlas, el/la educador/a debe asegurarse de que el número de huellas que reparta a cada subgrupo sea
menor que el número de huellas necesarias para cruzar cómodamente. Esto les obligará en un momento determinado a detenerse en mitad del camino. Justo en ese momento, y tras varias
preguntas y lamentaciones por parte del alumnado (el/la educador sólo repetirá las normas iniciales), reflexionan y caen en la
cuenta de que si comparten las huellas, y por tanto, hacen un sendero común, podrán cruzar todos/as y salvarse.
Al final se les felicita y se hace una reflexión.
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PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Cómo os habéis sentido? ¿En qué momento? ¿Qué pensamientos has tenido dependiendo del momento del juego? ¿Pensáis
que podríais haberlo logrado solos/as? ¿Qué pensáis de la cooperación vs competitividad? ¿Eres “cooperante o competidor/a”?
¿Por qué crees que eres así? ¿Cómo podríamos mejorar en ese
sentido y que beneficios tendría? Etc.

CONSEJOS

Darle dramatización a la hora de contar la historia.
Recordarles que ojo al hacer el sendero el/la primer/a
compañero/a que salga, ya que detrás de él/ella pasarán sus
compañeros/as y no se pueden volver a mover las huellas.

VARIACIONES

Las que se vea convenientes para adaptarlo a las necesidades
del grupo y espacio.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Invitadlos a pensar y escucharse en momento de bloqueo

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES Las huellas humanas impresas.
BIBLIOGRAFIA

No sé si tiene un origen concreto. Yo la aprendí en la titulación
de Mediación, y luego la versioné a mi manera. Vamos, que originalmente tampoco es así.
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PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS
TITULO

VÍDEO “EL DESCRIMINADOR INVISIBLE”

OBJETIVO GENERAL

- Indagar sobre los prejuicios y estereotipos.
- Fomentar la empatía.
- Buscar soluciones de manera asertiva.
- Incitar a la reflexión
- Desarrollar un pensamiento crítico.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Prejuicios y estereotipos, empatía, asertividad, reflexión,
pensamiento crítico.

TIEMPO

5 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Desarrollan una actitud más empática, además de que conocen más sobre prejuicios y estereotipos y la importancia de
no juzgar por primeras impresiones o por tópicos. La necesidad de no generalizar con las personas.

PREPARACION / ESPACIO

Aula y medios audiovisuales.

MATERIALES Y RECURSOS

Proyector, altavoces, video de “El discriminador invisible”

INSTRUCCIONES

Se les explica que vamos a proyectar un video el cual trataremos después.
Tras la visualización se les pide la opinión y se abre un espacio para la reflexión y el debate.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Qué habéis visto?
-¿De qué trata el video?
-¿Cómo os habéis sentido?
-¿Alguna vez habéis vivido alguna situación similar por la
que os podáis sentir identificados?

CONSEJOS
VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesaria.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Vídeo.

BIBLIOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=Kk24k3bWcTE
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OBJETIVO GENERAL

- Comprender la importancia de la cooperación y el trabajo en
equipo.
- Respetar la igualdad entre compañeros; eliminar actitudes de
egocentrismo.

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Cooperación, trabajo en equipo, igualdad.

TIEMPO

10 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Dirigida a todo el grupo dividido en subgrupos de entre 4 y 6
personas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Aprenden la dificultad de trabajar en equipo y respetar todas
las opiniones sin sobreponer la suya propia y la conclusión general suele ser que, con calma y teniendo en cuenta la opinión de
todos y todas, se puede lograr unanimidad y hacer que el palo
bajo. Difícil pero no imposible.

PREPARACION / ESPACIO

Se puede realizar en el aula, buscar un espacio donde no haya
mesas y, en caso de ser un aula pequeña, se pueden echar las
mesas hacia atrás para tener un espacio libre donde quepan los
grupos.

MATERIALES Y RECURSOS

Tres o cuatro palos por aula. Si no se compran, se pueden fabricar artesanalmente con cartulinas o papel.

INSTRUCCIONES

1. Los formadores explican que la dinámica a realizar es una actividad muy fácil; se trata de que, en equipo y con las yemas de
los dedos hacia arriba y sin enganchar el palo, logren bajarlo
hasta el suelo y es indispensable hacerlo el equipo al completo,
a la vez.
2. Entonces los formadores hacen un ejemplo en donde se puede observar que se trata de algo rápido y fácil.
3. Se les da la señal para que empiecen y se les deja unos 5 minutos para que lo intenten.
4. Después expresan sus impresiones y explican cuál ha sido el
truco para poder conseguirlo o, en caso de que no lo hayan conseguido, en qué creen que han fallado.
5. De todo esto surge un debate y se habla sobre la importancia
del trabajo en equipo y la cooperación. Muchas veces pensamos
que las opiniones equivocadas sean las del resto, pero esta actividad lo cuestiona.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Os ha resultado fácil lograrlo?, ¿cuál ha sido vuestro truco para
conseguirlo?
-¿Por qué no lo habéis logrado?, ¿qué ha fallado?
-¿Creéis que siempre es nuestra opinión la que vale?
-¿Pensáis que esto podemos extrapolarlo a otras situaciones de
nuestra vida cotidiana?

CONSEJOS

Hacerles creer que se trata de algo muy fácil cuando se está explicando la actividad, de este modo verán la importancia de escuchar lo que piensan los demás y aprenderán a ser críticos con
ellos mismos y no sólo con el resto.

VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES
BIBLIOGRAFIA

Palos (uno por grupo
deA 4LaI 6B personas)
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TITULO

VÍDEO “YAFAR”

OBJETIVO GENERAL

-Promover la empatía.
-Eliminar prejuicios y estereotipos.
-Localizar el Racismo Invisible.

NIVEL DE DIFICULTAD

Bajo.

TEMAS CUBIERTOS

Empatía, prejuicios y estereotipos, discriminación, racismo
invisible.

TIEMPO

10 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Todo el grupo.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

El alumnado, tras la visualización de este vídeo, recibe un gran
golpe de empatía. Aprenden a ponerse en el lugar del otro y a
ver la importancia de una actitud sin prejuicios ni estereotipos
ante las personas que no conocemos y a las que no debemos
juzgar.

PREPARACION / ESPACIO

Se puede realizar en el aula, no es necesaria ninguna preparación extraordinaria.

MATERIALES Y RECURSOS

Video de “Tzafar”, proyector, altavoces.

INSTRUCCIONES

1. Sin introducirles de qué va el vídeo, directamente les explicamos que vamos a ver un video, a ver qué les parece.
2. Una vez visualizado y, ante las reacciones de sorpresa, tristeza, impotencia del alumnado, les lanzamos unas preguntas o
directamente les decimos que compartan su opinión sobre el
vídeo con el resto de la clase.
3. Se crea un espacio de reflexión.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

-¿Qué os ha parecido el vídeo?
-¿Cómo os habéis sentido?
-¿Os hubiese estado en el lugar de Tzafar?
-¿Cuál es la actitud de la familia? ¿Y de la niña? ¿Creéis que se
nace siendo racista?
-¿Sabéis cómo se llama la actitud de juzgar a las personas sin
conocerlas?
-¿Qué hubieseis hecho vosotros y vosotras ante la misma
situación?
-¿Pensáis que se trata de una situación de Racismo Invisible?

CONSEJOS

Dejarles que expresen sus opiniones, incitarles a la reflexión.

VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesaria.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Medios audiovisuales: proyector, altavoces, video de Tzafar.

BIBLIOGRAFIA

https://www.youtube.com/watch?v=otUJkN7NeAI
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EL SOSPECHOSO

OBJETIVO GENERAL

L O R C A L I B R E D E R A C I S M O 72
Descubrir aquellos prejuicios y estereotipos que determinan
nuestra manera de sentir y pensar con respecto a los demás.

NIVEL DE DIFICULTAD

Sencillo

TEMAS CUBIERTOS

Prejuicios y estereotipos

TIEMPO

30 / 40 minutos

GRUPO DESTINATARIO

Indiferente

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Comprueba que la sociedad y el entorno que nos rodea, nos ha
transmitido aquellos prejuicios y estereotipos que conformado la
sociedad en la que vivimos

PREPARACION / ESPACIO

Indiferente

MATERIALES Y RECURSOS

Portátil o PC, proyector y pantalla. Pauta con 10/12 fotos de personas elegidas al azar, de diferentes étnicas y o grupos sociales.

INSTRUCCIONES

1º Exposición “sobreactuada” de una historia inventada con una
trágica final (por ejemplo. Os voy a mostrar una serie de fotografías de dos sospechoso/as que quisieron raptar a un niño y
pedir un rescate y no contaron con que el niño estaba enfermo
y sufría del corazón. Éste con los nervios del secuestro sufrió un
infarto y murió)
2º Ahora vosotros/as vais a ejercer de policías y según las fotos
vais a decidir quiénes creéis que han podido ser los autores/as de
este fatídico suceso
3º cada persona o por grupos pequeños elegirán de un primer
vistazo a dos de sus sospechosos y tienen que escribir las razones
que les han llevado a pensar así para luego exponerlas a la clase
4ºUna vez tenemos las exposiciones y las razones, les contamos
que nos parecen muy interesantes sus sospechas, pero que sintiéndolo mucho, nadie es el autor de ningún crimen, porque es
una historia inventada.
5º Iniciamos el debate para ver que ha sucedido con esta dinámica

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

¿Por qué creéis que hemos hecho esta dinámica con vosotros/as?
¿Qué prejuicios y estereotipos han influido más en cada cual?
¿Pensáis que es justo que juzguemos así a las personas sin conocerlas?
¿Os gusta que os juzguen sin conoceros?

CONSEJOS

Háblales de la importancia de la empatía, y de cómo nos hace
sentir o cómo podemos hacer sentir a los demás con esta forma
de pensar que hemos asimilado sin contrastarla. Y sobre todo de
cuantas personas maravillosas nos perdemos por prejuzgarla antes de conocerlas.

VARIACIONES

Puedes introducir fotos personales o de tu familia, así como de
personajes famosos de la historia, verdaderos delincuentes...
etc…así resultará divertido y puedes contar otras anécdotas

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

No es necesaria.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios y lapis

BIBLIOGRAFIA

No hemos encontrado la primera fuente bibliográfica de esta
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C A L I B R existe
E D E hace
R A Cmuchísimo
I S M O - 2tiempo.
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
TITULO

COMPROMISO POR UNA LORCA LIBRE.
(BUZÓN).

OBJETIVO GENERAL

-Incentivar la participación en los/as adolescente,
convirtiéndose en agentes de cambio.

NIVEL DE DIFICULTAD

Baja.

TEMAS CUBIERTOS

Concienciación social.

TIEMPO

15 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

25 – 30 participantes.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Reconoce la necesidad de haber agentes de cambio.

PREPARACION / ESPACIO

Aula.

MATERIALES Y RECURSOS

Buzón: cartón, tijeras, pinturas, lápices de colores.
Folios, bolígrafos.

INSTRUCCIONES

Se crea un buzón a disposición del alumnado para
que escriban las impresiones que han tenido sobre
los talleres. Con qué impresiones se ha quedado, qué
han supuestos estos talleres para todos/as.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

- ¿Qué cosas han cambiado de ti a lo largo hasta este
momento?
- ¿Qué has aprendido?

CONSEJOS

Dejar al alumnado que exprese individual sus impresiones.

VARIACIONES

Hacer algún dibujo que muestre sus impresiones.

SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO

Se puede poner música.

MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Folios y lápices de colores.

BIBLIOGRAFIA
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EVALUACION
TITULO

EVALUACIÓN NUESTRA AL ALUMNADO.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el impacto y aprendizaje de los adolescentes

NIVEL DE DIFICULTAD

Media

TEMAS CUBIERTOS

Aprendizaje de los participantes sobre el tema, “Racismo Invisible”.

TIEMPO

30 minutos.

GRUPO DESTINATARIO

Número de participantes

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
PREPARACION / ESPACIO

Aula.

MATERIALES Y RECURSOS

Informes y bolígrafos

INSTRUCCIONES

A cada alumno/a se reparte la hoja de evaluación

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
CONSEJOS

El alumnado deberá estar en silencio.

VARIACIONES
SUGERENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO
MATERIAL PARA DAR A LOS PARTICIPANTES

Hojas de evaluaciones

BIBLIOGRAFIA
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