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 ASECOP ¿Quiénes somos? 
 

La Asociación Europea de Cooperación con Palestina 

– ASECOP es una organización sin ánimo de lucro que se 

constituye en el año 2003 con el objeto de construir un 

canal de solidaridad con el pueblo palestino. Cuenta  con 

delegaciones en varias provincias españolas y con 

presencia activa en las 8 provincias andaluzas, teniendo su 

sede principal en Málaga. 

Los fines institucionales de ASECOP son: 

 La cooperación y ayuda humanitaria al pueblo palestino en las formas 

legalmente previstas, encaminadas a la mejora de las condiciones de vida del 

mismo. 

 La investigación, publicación y difusión de la situación de Palestina y de las 

actividades desarrolladas por la Asociación. 

En materia de Educación para el Desarrollo, desde sus inicios ASECOP ha venido 

desarrollado diferentes actuaciones en el ámbito formal y no formal con la 

finalidad de dar a conocer la realidad del pueblo palestino y fortalecer los valores 

de paz, la diversidad cultural, la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos. 

La mayor parte de las intervenciones de sensibilización y educación en valores 

de ASECOP tienen lugar en el plano formal de la educación, dado el efecto 

multiplicador que permite este ámbito educativo y dada su visión de la escuela 

como promotora de una sociedad más igualitaria y más tolerante. Se considera 

que la escuela tiene un papel clave en la construcción de una ciudadanía global y 

en los procesos de transformación social ya que la escuela es, junto a la familia, 

el primer ámbito de socialización de toda persona. Así, desde el 2008 se 

desarrollan intervenciones integrales de manera continuada, con objeto de 

fortalecer las capacidades de la comunidad educativa andaluza en la promoción 

de una ciudadanía activa, global y responsable. 

Estas intervenciones se dirigen al profesorado y alumnado de Educación Primaria 

y Secundaria, adaptándose los contenidos y metodología al nivel psico-cognitivo 

del alumnado de cada ciclo educativo. 
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Introducción 
 

Andalucía es una realidad plural y diversa. El fenómeno migratorio y la 

presencia de otras minorías étnicas-culturales dota a nuestro territorio de una 

gran diversidad cultural, característica que se manifiesta en las aulas 

andaluzas, contexto institucional de la intervención, convirtiendo los centros 

educativos en espacios multiculturales y haciendo necesario actuar con una 

perspectiva intercultural, de Derechos Humanos y de atención a la diversidad.  

En los últimos años, se han desarrollado diferentes normativas para potenciar 

la integración escolar y social de alumnado perteneciente a minorías étnico-

culturales o con necesidades especiales de apoyo educativo –NEAE- como la 

Ley de Solidaridad en la Educación,  la Orden de 25 de julio de 2008 por la 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado, etc. 

Por su parte, en relación a las personas con discapacidad, la LOMCE toma 

como marco de referencia la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y el Decreto 11/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía recoge la 

medidas curriculares y organizativas para el alumnado con NEAE, indicando 

que su tratamiento se regirá por el principio de normalización e inclusión. Sin 

embargo, en mayor medida se trata de medidas compensatorias al margen 

del currículo (desdoblamiento de grupos, oferta de materias específicas, etc.)  

Por tanto, el sistema educativo debe ofrecer una educación intercultural 

inclusiva para que el alumnado logre una sólida competencia cultural que le 

capacite para saber convivir en una sociedad plural, concibiendo y aceptando 

la diferencia como potencialidad. 

Asimismo es necesario un enfoque holístico respecto al 

tratamiento de los DDHH en el aula. El Plan Andaluz de 

Educación para la Cultura de Paz (CP) y No-violencia 

establece la educación para la paz, los DDHH, la democracia y 

la tolerancia como uno de los ámbitos de actuación de la CP. 

Sin embargo, los objetivos y principios del Plan se articulan y 

concretan únicamente en medidas y actuaciones dirigidas a 

mejorar la seguridad y la convivencia en los centros a través de estrategias 

de negociación y regulación pacífica de conflictos, de forma que la formación 

en DDHH en el aula se realiza, en algún caso, de manera secundaria o 

puntual y de manera prácticamente nula en relación a la educación en 

Derechos de la infancia, haciendo necesario mejorar las capacidades para el 

conocimiento de sus derechos, exigir su cumplimiento y ejercitarlos. 

Esta guía supone un primer acercamiento a estas cuestiones fundamentales. 
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 Conceptos generales:   

     PAz, ViOLEncia y CONFlictO 

DIMENSIONES DE LA PAZ: 
 

La paz tal como la entendemos normalmente es una herencia romana, la pax, la 

ausencia de guerra. El hecho de vincular paz y negación de un estado de guerra o 

violencia implica cierta pasividad, esta es la paz negativa. 

En la década de los sesenta, con la aparición de la investigación para la paz como 

disciplina, algunos académicos, investigadores y activistas avanzaron hacia un 

concepto más amplio de paz que la relacionaba con la justicia social, la igualdad y el 

diálogo. Frente a la paz negativa entendida como ausencia de violencia, se propuso 

la paz positiva como un proceso complejo, de medio y largo plazo, que  se 

relaciona con los derechos humanos, el  desarrollo y el respeto del medio ambiente. 

 
 PAZ NEGATIVA PAZ POSITIVA 

 
META 

Evitar los conflictos armados. Lograr la armonía social, justicia e 

igualdad y la eliminación de la 

violencia estructural. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

Ausencia de guerra o violencia 

directa. 

Se establece entre Estados y 

requiere de un aparato militar que 

garantice la paz. 

Ausencia de violencia directa, 

estructural y cultural. 

Reducido nivel de violencia directa 

y elevado nivel de justicia. 

 
 
 

ESTRATEGIAS 

Se admite la “guerra pacífica” por 

medio de sanciones económicas, 

boicots comerciales, etc. 

La paz no es un fin, es un proceso. 

No supone un rechazo del conflicto, 

al contrario. Los conflictos hay que 

aprender a afrontarlos y a 

resolverlos de forma pacífica y 

justa. 

 

Debemos vincular la paz con un proceso de construcción y compromiso constante y 

con una responsabilidad que es de todos y todas. 

La paz positiva significa intentar resolver los problemas sin violencia. Es un estado 

en que las necesidades se encuentran satisfechas, dentro de unos parámetros de 

justicia social, sin abusos de poder y en que las relaciones se basan en el respeto, el 

cuidado, el diálogo y la cooperación. 
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ACTIVIDAD 1: ¿Qué es la paz?  
 
Expresa con tus palabras qué significa para ti la Paz: 

 

                  La paz es……………………………………………………………………….……. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ACTIVIDAD 2:  ¿Te comprometes a ?   
 

Anota en el recuadro de abajo qué comportamientos pacíficos vas a tener 

durante este curso  en el aula, en el recreo, en los pasillos, en el autobús, en 

tú casa, en la calle... para contribuir, con ese pequeño detalle, a que haya 
un ambiente de PAZ. 

 
 

Nombre_________________________________ Curso__ 

 

Día         Comportamientos pacíficos      Lugar 

 

Lunes        ---------------------------------  ------------------- 

Martes     ---------------------------------   ------------------- 

Miércoles ---------------------------------  ------------------- 

Jueves      ---------------------------------  ------------------ 

Viernes     ---------------------------------  ------------------ 

Sábado     ---------------------------------  ------------------ 

Domingo    ---------------------------------  ------------------ 
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ACTIVIDAD 3:  ¿Reconoces a estas personas?   
 

 
 

 

 Las siguientes personas que aparecen a continuación, han contribuido en este 
mundo a forjar un mundo más justo y más pacífico, usando la paz como la única 

arma poderosa para llegar a establecer acuerdos y mejora en la calidad de la vida 
de las personas. ¿Sabrías identificar quién es quién?  
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VIOLENCIA: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA 
 

La violencia es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o 

amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o  

psicológico) a un individuo o a una colectividad. 

 
Para entender la violencia, primero debemos ser capaces de distinguir sus diversas 

formas y tomamos como referente el triángulo de las violencias de Galtung, una de 

las aportaciones más importantes de los años 70 tras la consolidación social de la 

noción de paz positiva. 

La violencia, según Galtung, es como un iceberg, de modo que la parte visible es 

mucho más pequeña que la que no se ve. De acuerdo con el autor, existen tres  

tipos de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. 

 

A menudo, las causas de la violencia directa están relacionadas con situaciones de 

violencia estructural y/o son justificadas por la violencia cultural: 
 

 

VIOLENCIA FÍSICA O DIRECTA: Toda aquella acción agresiva o 

destructiva contra la naturaleza, las  personas o contra la colectividad. 

La  VIOLENCIA  CULTURAL  se define 

como una violencia que se expresa 

también desde 

(simbolismos, 

infinidad 

religión, 

de medios 

ideología, 

lenguaje,  arte,  ciencia,  leyes, medios 

de comunicación, educación, etc.), y 

que cumple la función de legitimar la 

violencia directa y estructural, así como 

de  inhibir  o  reprimir  la  respuesta de 

quienes la sufren. 

La VIOLENCIA 

ESTRUCTURAL 

define como 

se 

“aquello 

que   provoca   que   las 

realizaciones efectivas, 

somáticas y mentales, 

de los seres humanos 

estén por debajo de sus 

realizaciones 

potenciales”. 
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La VIOLENCIA DIRECTA  tiene 

como principal característica ser 

una VIOLENCIA VISIBLE en lo 

que se refiere a sus efectos. Se 

relaciona con la agresión y su 

máxima expresión es la guerra. 

 
La VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

es aquella que procede de las 

estructuras sociales, políticas y 

económicas opresivas, que 

impiden   que   las   personas se 

desarrollen en toda su potencialidad, por ejemplo, la pobreza, el hambre, la falta de 

acceso a la educación o la salud son formas de violencia. Así, tres tipos de violencia 

la conforman: 

- la pobreza que provoca la privación de las necesidades humanas básicas 

- la represión que provoca la privación de los derechos humanos 

- la alienación, que provoca la privación de los derechos humanos y políticos. 

 
La violencia estructural sería un tipo de VIOLENCIA INDIRECTA, es decir, las 

acciones que provocan el hambre en el mundo, por ejemplo, no están diseñadas y 

realizadas directamente con ese fin, sino que son derivaciones indirectas de la 

política económica y del injusto reparto de la riqueza. 

Esto provocaría que las causas que producen la violencia estructural NO sean 

VISIBLES con evidencia. 

 
En la década de los ‘90 del siglo XX surge una nueva aproximación a la violencia al 

acuñarse el concepto de VIOLENCIA CULTURAL. Hasta la fecha el concepto de 

violencia cultural se reconocía como uno de los aspectos inherentes del de violencia 

estructural, denominándolo “alienación cultural” pero sin darle la relevancia y 

autonomía que posteriormente tendría. 

Con el paso del tiempo se han reconocido las grandísimas implicaciones que tiene la 

violencia cultural, incluso para resituarlo al lado, en igualdad de condiciones, con los 

otros tipos de violencia citados. La violencia cultural procede de la imposición de 

unos valores o pautas culturales, negando la diversidad cultural y legitimando el uso 

de la fuerza como forma de resolver los conflictos. 

 

 

La PAZ es un proceso encaminado a 
reducir todas estas formas de violencia, 
sea ésta directa, estructural o cultural. 
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El conflicto no es positivo ni negativo 

en sí mismo, lo que es importante es 
la forma en que se regulan o 

transforman estas 

incompatibilidades, si es de una 
forma destructiva o constructiva. 

CONFLICTO: 
 
 

Se considera el conflicto como un elemento constitutivo de toda sociedad, que se 

produce en situaciones en las que las personas o grupos sociales buscan o perciben 

metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes. 

 
Así, los conflictos son situaciones de disputa en los que hay contraposición de 

intereses, necesidades y valores. No debemos confundir conflicto con violencia 

puesto que hay conflictos que pueden resolverse sin el uso de la violencia, aunque 

no es posible que haya violencia sin conflicto. 

 
La VIOLENCIA es un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se puede 

desaprender. 

Los CONFLICTOS son connaturales a las relaciones humanas por lo que es necesario 

que sean bien gestionados antes de que llegue a generarse una crisis más difícil de 

resolver. 

 
Se suele tener una concepción del conflicto como algo totalmente negativo que hay 

que evitar de cualquier forma y que, cuando surge, acaba rompiendo la situación de 

paz. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Por tanto, no se debe pretender eliminar los conflictos, puesto que estos son 

positivos en tanto que son oportunidades de transformación; se debe luchar a favor 

del no uso de la violencia para resolverlos y la paz es un proceso encaminado a 

promover formas constructivas de resolver los conflictos. 

  

LO IMPORTANTE 
ES LA FORMA DE 

RESOLVERLOS 

LOS CONFLICTOS 

SON 

INEVITABLES 
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ACTIVIDAD 4:  Contesta a las siguientes preguntas relacionadas con la palabra 

“Conflicto”   
 

1.- ¿Qué entiendes por la palabra conflicto o problema? 

________________________________________________________________________ 

 

2.- Qué conflictos crees que son los más frecuentes en: 

A. En nuestra clase ________________________________________________________ 

Pon un ejemplo_______________________________________________________ 

 

B. En el colegio____________________________________________________________ 

Pon un ejemplo__________________________________________________________ 

 

C. En la familia___________________________________________________________ 

Por un ejemplo___________________________________________________ 

 

D. En mi ciudad__________________________________________________________ 

Pon un ejemplo________________________________________________________ 

 

E. En el mundo  _________________________________________________________ 

Pon un ejemplo ________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué crees que ocurre esto? (Nombra algunas causas) 

___________________________________________________________________ 

5.- ¿Se ha producido en alguna ocasión algún conflicto en el aula? ¿Cómo se ha solucionado? 

____________________________________________________________________ 

6.- ¿Existe en el colegio la figura del/la “mediador/a escolar”? 

____________________________________________________________________ 
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  Los Derechos Humanos 

 
 LOS DERECHOS HUMANOS A LO LARGO DE LA HISTORIA 

 
Las sociedades han logrado un modelo de convivencia cuando han  ido 

reconociendo los derechos humanos de todos sus ciudadanos/as. Este proceso no 

ha sido, ni mucho menos, un proceso lineal ni progresivo pues ha estado plagado 

de obstáculos, de avances y retrocesos, y que a día de hoy no se ha completado 

pues no es lo mismo el RECONOCIMIENTO de derechos que el EJERCICIO  

de los mismos. Pero empecemos por el principio… 

 
Como decíamos, el camino hacia la proclamación y reconocimiento de los derechos 

humanos no ha sido un proceso fácil y esto ha provocado que podamos hablar de 

tres generaciones de Derechos humanos en función de que se han ido  

reconociendo en distintas épocas: 

 
 

 

PRIMERA GENERACIÓN DE 

DERECHOS.  Son  derechos  que  se 

centran en las libertades 

individuales, como el derecho a la 

vida, a la libertad de pensamiento, 

asociación y participación política. 

Fueron formulados por primera vez 

durante la Revolución francesa y 

norteamericana en el siglo XVIII. 

Pese a que tienen más de 200 años, 

en muchos territorios del mundo 

aún  no  pueden  disfrutar  de estos 

derechos. 

SEGUNDA GENERACIÓN DE DERECHOS. 

A finales del siglo XIX y principios del 

XX, el movimiento obrero defendió la 

igualdad, entendida como el derecho a 

acceder a un bienestar material a todos 

los hombres y mujeres de una sociedad, 

como uno de los pilares  fundamentales 

TERCERA  GENERACIÓN  DE  DERECHOS.  Son los 

más recientes y no están recogidos en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Entre ellos podemos destacar el 

derecho a la Paz y el derecho a un 

medioambiente sano y perdurable. 
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    EL INCUMPLIMIENTO de los DERECHOS HUMANOS 
 

 
Cuando no se respetan los Derechos  Humanos,  las consecuencias son terribles para cualquier sociedad. Una sociedad en la que no se respetan los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas es una sociedad plagada de 

injusticias: 

 
-  Se ignora el principio de 

igualdad de todos los hombres y 

mujeres y se construye una 

sociedad basada en la 

discriminación. Aparecen de esta forma diferencias injustas entre clases 

sociales, sexos, religiones, culturas, etc. 

 

- Sin libertades políticas, las sociedades donde no se respetan los derechos 

humanos sufren la dictadura y la impunidad de los gobernantes. 

 
- Si los bienes y la riqueza de una sociedad no se reparten equitativamente 

se extiende la pobreza entre los grupos más vulnerables. 

 

- El reconocimiento del derecho a la paz facilita que los conflictos se 

solucionen de forma dialogada e inmuniza a las sociedades contra la guerra 

y la violencia. 

Estas consecuencias negativas derivadas de su incumplimiento constituyen 

en sí mismas, las mejores razones para defender y luchar por la aplicación 

efectiva de los Derechos Humanos en todo el mundo. 

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL de los DERECHOS HUMANOS 
 

El fin de la Segunda Guerra Mundial y sus 

nefastas consecuencias para la humanidad 

potenció que en el seno de las Naciones Unidas, 

se alzaran voces que señalaran la necesidad de 

elaborar un documento, de obligado 

cumplimiento para los países firmantes, que 

recogiera los Derechos Humanos y que se 

convirtiera, en el futuro, en la piedra angular de 

la convivencia en nuestras sociedades. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, en 

París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en su redacción 

participaron representantes de distintos países, con tradiciones jurídicas y culturales 

diferentes. 
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El documento aprobado estableció, en 30 artículos, los Derechos Humanos 

fundamentales que debían protegerse en el mundo entero: 
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ACTIVIDAD 1: Los Derechos Humanos   

 
Trabajo en grupo. Identificar cuáles de los siguientes artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumplen y cuáles NO se 

cumplen en nuestro entorno más cercano. 

(Anotar las conclusiones y plantear alternativas ante el incumplimiento de los 

derechos humanos detectados) 

 

 

 
 

1. Todos Hemos Nacido Libres e Iguales. Todos hemos nacido libres. Todos tenemos nuestras 

propias ideas y pensamientos. Todos deberíamos ser tratados de la misma manera. 

 

2. No Discrimines. Estos derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. 

 

3. El Derecho a la Vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. 

 

4. Ninguna Esclavitud. Nadie tiene derecho a  convertir ni que nos conviertan en esclavos. 

 

5. Ninguna Tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. 

 

6. Tienes Derechos Sin Importar a Donde Vayas. ¡Soy una persona igual que tú! 

 

7. Todos Somos Iguales Ante la Ley. La ley es la misma para todos. Nos debe tratar con equidad. 

 

8. La Ley Protege tus Derechos Humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude 

cuando hemos sido tratados injustamente. 

 

9. Ninguna Detención Injusta. Nadie tiene el derecho de meternos en la cárcel sin una buena 

razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. 

 

10. El Derecho a un Juicio. Si se nos lleva a juicio tiene que ser en público. Las personas que nos 

juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. 

 

11. Somos Siempre Inocentes hasta que se Demuestre lo Contrario. No se debería culpar a nadie de 

haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo 

incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. 

 

12. El Derecho a la Intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación. Nadie tiene el 

derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas o molestarnos o a nuestra familia sin 

una buena razón. 

 

13. Libertad de Movimiento. Todos tenemos el derecho de ir a donde queramos en nuestro propio 

país, y de viajar a donde nos plazca. 

 

14. El Derecho de Buscar un Lugar Seguro en Donde Vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal  

en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. 

 

15. El Derecho a una Nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. 
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ACTIVIDAD 2: Los Derechos de los niños y las niñas   
 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos humanos y en ella se incluyeron los Derechos de los niños y niñas.  

 

Más tarde se llegó al convencimiento de que los derechos de la infancia, por su 

vulnerabilidad, debían estar regulados en un documento propio. De esta forma, en 

1959 la Asamblea de las NNUU aprobó la Declaración de los Derechos del niño. 
 

 

En clase visionaremos el video: (Aprendamos nuestros derechos. UNICEF)  

 

www.youtube.com/watch?v=hC89Psnv5ll  

 

Actividad; 

El alumnado anotará aquellos derechos de la infancia que ha podido identificar en su 

entorno social. Posteriormente realizaremos una puesta en común. 

 

ACTIVIDAD 3: La libertad de expresión    
 

Se plantea un debate sobre el derecho a la libertad de expresión, a partir del 

visionado del siguiente vídeo: 

 

www.elpais.com/elpais/2015/12/13/videos/1450008229_461732.html.  

 

Actividad; 

Debate sobre el contenido del video y su relación con los derechos humanos. 

 

Preguntas a responder: 

¿Hay derechos humanos que pueden verse afectados si NO se respeta la Libertad de 

Expresión? ¿Cuáles son?  

¿Qué consecuencias puede traer consigo este hecho? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hC89Psnv5ll
http://www.elpais.com/elpais/2015/12/13/videos/1450008229_461732.html
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La DIVERSIDAD CULTURAL  
 

 

¿Qué es la diversidad cultural?  
 

Es la convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de 
un mismo espacio geográfico compartido por un grupo de personas o 

sociedad.  

 
Esta interacción trae consigo la aceptación recíproca entre 

las culturas que conviven en dicho lugar, ampliando la 
variedad (lingüística, artística, gastronómica, religiosa, etc), 

e incrementando el capital cultural de la región o el país.  
 

En concreto, en nuestro país existen niños y niñas de 
diversas nacionalidades, procedentes de países europeos, 

asiáticos, africanos, latinoamericanos, entre otros. 
 

Como ya hemos vistos, los derechos humanos de todos/as los/as niños/as del 
mundo deben ser aplicados en todos los países del mundo. De acuerdo a este 

principio, vayan al lugar que vayan, todas las personas deben tener el derecho a 
conservar sus costumbres e identidad cultural, respetando asimismo las del país 

de acogida. 

 
Veamos el siguiente artículo de los Derechos Humanos: 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural  
 
               Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar 
su  identidad y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que 
tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 
 
            

 

Cuando en un mismo territorio viven personas de diversas etnias y nacionalidades 

podemos hablar de dos conceptos: 
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Multiculturalidad  

Implica la coexistencia de diversas culturas en un determinado territorio y puede 

entenderse como el reconocimiento del 
otro como distinto, pero no 

necesariamente implica el establecimiento 
de relaciones igualitarias entre los 

grupos. 

  

Interculturalidad 

Implica una “interacción dinámica entre 
culturas”, es decir, la aceptación y 
reconocimiento del otro que es diferente 

culturalmente y la necesidad de la 
comunicación justa entre las personas. 

Por ende, la interculturalidad reconoce al otro como diferente. No lo borra ni 
lo aparta sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. 

La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar marcos de 
convivencia que permitan la comunicación entre individuos y grupos 

sociales culturalmente diferentes. La Interculturalidad afirma explícitamente la 
realidad del diálogo, la reciprocidad, la interdependencia y expresa un deseo o 

método de  intervención a partir del cual la interacción entre las diferentes culturas 
sea una fuente de enriquecimiento muto.  
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ACTIVIDAD 1: La Diversidad cultural   

 

Trabajar por grupos.  

Elegir, por grupo, una de las seis imágenes que se presentan a continuación y 

discutir entre vosotros/as las costumbres de la cultura de esta persona. 
 

 

  
 

Preguntas a responder: 
 

PREGUNTAS: RESPUESTAS: 

Nombre de la persona  

Lugar de origen  

Lengua maternal  

Gastronomía (comida de su país de origen)  

Música de su país de origen  

Baile   

Juegos populares  

Fiestas populares  

Traje popular  

 

Conclusión de la actividad: 

 

Prentación de la persona elegida al resto de la clase. 

Mencionar como la convivencia e interrelación de esta persona en un territorio 

como por ejemplo España, podría: 

 

a) Favorecer la interculturalidad  

b) Contribuir con el desarrollo de la cultura de paz 
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Este material se ha elaborado y editado en el marco del proyecto “EducACCIÓN! 

Educación activa para la paz desde la reflexión y análisis de realidades socio-

culturales diversas”, financiado por la Diputación Provincial de Cádiz en la 

Convocatoria de subvenciones del año 2018. 

 

 

 

 

        
 


