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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 

 

La presente Unidad Didáctica ha sido 
creada en el marco del proyecto 
“INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA 
DIVERSIDAD, HACIENDO FRENTE AL 
ABANDONO ESCOLAR: Metodologías 
innovadoras para apoyar al alumnado de 
minorías étnicas y frenar los discursos del 
odio en Europa” cofinanciado por el 
programa Erasmus+. Uno de los 
principales objetivos de este proyecto es: 
“Luchar contra los discursos del odio y 
educar para acabar con las conductas 
excluyentes y racistas en las aulas a 
través de herramientas educativas y de 
sensibilización para el alumnado”. 

 

Y es precisamente para la consecución de 
este objetivo por lo que se crea la Unidad 
Didáctica de Diversidad Cultural que 
formará parte de un KIT de Recursos 
Educativos Abiertos dirigido a luchar 
contra los discursos del odio, y en este 
caso concretamente contra el racismo, la 
Romafobia o antigitanismo, la 
Islamofobia y el antisemitismo. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Por eso a través de esta unidad didáctica 
se esperan conseguir los siguientes 
objetivos específicos: 

 

• Identificar los parámetros del 

racismo y su evolución a lo largo 

de la historia 

 

• Identificar la Romafobia, la 

Islamofobia, el Antisemitismo y 

los discursos del odio vinculados 

a estas. 

 

• Analizar las variables que 

constituyen el discurso del nuevo 

racismo. 

  

• Abordar la educación 

intercultural desde la perspectiva 

antirracista. 

 

• Entender cómo se forman los 

prejuicios y estereotipos y cómo 

influyen en las conductas 

racistas. 
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COMPETENCIAS 
 

 

En esta unidad didáctica se van a trabajar principalmente las siguientes competencias 

clave: 

• Comunicación lingüística: 

Expresar opiniones, hechos, sentimientos y emociones de forma organizada y 

comprensible en diferentes situaciones. Comunica opiniones y sentimientos de forma 

oral y escrita. Interpretar, valorar y expresarse adecuadamente. Utiliza el lenguaje 

adecuado a la actividad y al medio utilizado. 

• Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: 

Reconocer la importancia de la responsabilidad en el uso de la tecnología. Aplicar 

criterios éticos en el uso de la tecnología. 

• Competencia digital: 

Emplear las TIC como medio de trabajo y conocimiento, en situaciones de aprendizaje y 

de vida real. Utiliza diferentes herramientas y aplicaciones digitales como medio de 

trabajo y exposición. 

• Aprender a aprender: 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente... Argumenta su opinión sobre los distintos datos, textos o 

informaciones. Seguir de forma consciente los pasos de aprendizaje y valorar los 

resultados. Realiza una autoevaluación argumentada sobre su propio aprendizaje. 

• Social y cívica: 

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo 

y para la resolución de conflictos. Escucha y tiene en cuenta las opiniones de sus 

compañeros. Mostrar disponibilidad para la participación. Asume con responsabilidad 

sus funciones en el grupo. 
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• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. Planifica el trabajo del 

grupo repartiendo responsabilidades y roles 

• Conciencia y expresiones culturales 

Reconocer la belleza de las expresiones artísticas en la vida cotidiana y realizar trabajos 

y presentaciones con sentido estético. Utiliza diferentes medios de expresión artística 

cuidando la estética en las producciones propias o grupales. 

 

 

Foto de Markus Spiske en Unsplash 

  

https://unsplash.com/@markusspiske?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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METODOLOGÍA 
 

En esta unidad didáctica se ha optado 

por una metodología participativa, 

activa, grupal y vivencial. Es importante 

que el/la profesor/a o los/las 

profesores/as que quieran participar en 

la puesta en práctica de esta unidad 

didáctica conozcan los materiales que 

les facilitamos en el KIT de Diversidad 

Cultural (Posters, cuestionarios, videos, 

actividades, etc.), con el fin de que 

pueda ajustarlos a las peculiaridades del 

grupo. 

Las sesiones se llevarán a cabo 

siguiendo la metodología para la 

transformación social: “Ver - juzgar - 

actuar” que permite al alumnado 

conocer, reflexionar y tomar partido en 

distintas situaciones analizando las 

causas que lo generan para después 

poner en práctica en su entorno a través 

de diferentes acciones lo aprendido.  

Además de aprender contenidos, los/las 

jóvenes entrenan habilidades 

competenciales como la creatividad o la 

reflexión crítica y para ello utilizamos 

estrategias de Aprendizaje Cooperativo, 

Pensamiento Visible e Investigación-

Indagación.  

En definitiva, se dota a los/las jóvenes 

de conocimientos y herramientas, para 

que se acerquen a la realidad y puedan 

entenderla, analizarla críticamente y 

posteriormente se posicionen e 

impliquen en acciones que promuevan 

una ciudadanía global comprometida 

con el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Orientaciones metodológicas: 

● Se adaptará al alumnado del 

aula, incorporando aquellos 

cambios necesarios en función 

de la diversidad de cada aula, 

necesidades individuales y 

colectivas. 

● Se utilizará una metodología 

Participativa, inductiva y 

facilitadora. 

● Generar un clima de confianza y 

facilitar la expresión de 

sentimientos, emociones o 

deseos. 

● Desarrollar el afecto y la 

empatía como hilo conductor en 

las actividades, entre el grupo, 

con el grupo desde un punto de 

vista, tanto horizontal 

(alumnado entre sí) como 

vertical (afecto de la persona 

adulta hacia el alumnado y 

desde el alumnado hacia la 

persona adulta). 

● No dejar ninguna pregunta sin 

responder. La curiosidad de 

cada estudiante despertará 
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inquietudes, ideas y deseos de 

conocer a lo que hay que dar 

respuesta. 

● Equilibrar la importancia dada a 

cada realidad individual y 

familiar. Cada estudiante debe 

tener su espacio en el contexto 

del desarrollo de la actividad. 

● Respetar los ritmos individuales 

y ajustar los grupales. 

● Cada estudiante será quien 

enuncie su propia diversidad. A 

veces la impaciencia de la 

persona adulta o querer poner 

ejemplos hace que señalemos 

las diversidades de otras 

personas. Esto puede provocar 

en la persona señalada 

estigmatización, una vivencia en 

negativo o timidez. Hay que 

partir del cuidado. 

● Emplear un lenguaje inclusivo, 

no sexista, ni racista, ni 

LGTBIQfóbico, ni aporafóbico, 

etc. Previo a realizar 

actividades, la persona que vaya 

a dirigirlas tiene que haber 

trabajado sobre sí misma el 

tema, exponerse a sus propias 

conductas interiorizadas y pasar 

por un proceso de conciencia en 

torno a estos temas. 
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CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN: BREVE 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL Y 

ANTIRRACISTA  

Para empezar a hablar de educación 

intercultural, hay que reconocer que 

existe la multiculturalidad, y que donde 

existe la diversidad suele existir el 

conflicto. En la historia reciente y 

también aun en la actualidad una de las 

situaciones más violentas se produce 

cuando el concepto de raza es el que 

determina las relaciones de poder. 

Así lo entendieron los precursores de la 

Educación Antirracista cuyo origen 

encontramos en Estados Unidos a 

finales del S. XIX y que se extendió 

después de la Segunda Guerra Mundial 

por Europa. Recordemos que la 

abolición de la esclavitud, a principios 

del XIX, no supone la equiparación de 

los derechos civiles y políticos para el 

conjunto de la ciudadanía de los EE.UU. 

Las cuantiosas pérdidas económicas que 

supuso para los terratenientes tener 

que prescindir de una mano de obra 

gratuita y numerosa generó un 

movimiento racista poderoso, apoyado 

por las teorías pseudo científicas de la 

superioridad de unas razas sobre otras. 

Se mantenía de esta manera una 

jerarquía bipolar rígida que permitía la 

 

1 Tomas Calvo Buezas. op.cit. p.156 

dominación imperialista y la explotación 

capitalista1 .  

Estas teorías sobre superioridad racial 

se defenderán, por otra parte, hasta 

bien entrado el siglo XX, incluso existen 

de forma minoritaria en la actualidad, y 

conocerán su apogeo en la Europa 

marcada por el fascismo italiano, el 

Franquismo español y el nacismo de 

Hitler, en la Segunda Guerra Mundial.  

Como reacción a las teorías racistas 

estadounidenses, intelectuales 

afroamericanos propugnan un 

movimiento de difusión de la historia y 

la cultura africanas, que se conocería en 

los años cuarenta y cincuenta como 

corriente de Educación Intergrupal, 

cuyo objetivo fundamental era utilizar 

contenidos étnicos para luchar contra 

los prejuicios de los/las estudiantes 

blancos/as.  

El origen de la lucha antirracista en los 

EE.UU. responde al hecho de que 

todavía en los años cincuenta del siglo 

XX, numerosos Estados del Sur 

conservaban leyes discriminatorias 

contra la población negra, lo que facilitó 

una primera actuación clara contra un 

objetivo concreto y delimitado: la 

abolición de leyes segregacionistas por 

motivo de raza. En los años sesenta, a 

partir de las reivindicaciones realizadas 

por el Movimiento de Derechos Civiles, 
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encabezado por Martin Luther King, 

colectivos feministas, etc. presionan al 

gobierno norteamericano para que se 

reforme el currículo escolar e incorpore 

la realidad de los distintos grupos que 

conforman la sociedad. A partir de este 

momento y desde el contexto 

americano, se empieza a plantear la 

perspectiva multicultural en educación.  

Es importante recordar que se trata de 

un país con características propias; su 

origen y posterior desarrollo están 

determinados por el establecimiento de 

población inmigrante: menos del 5% de 

la población de Nueva York había nacido 

en el país a principios de los años veinte. 

La peculiar idiosincrasia del país le 

confiere un valor original, tanto en lo 

que se refiere a su desarrollo histórico 

como a la aplicación de políticas propias 

en el tratamiento de la diversidad.  

 

El activismo de los años sesenta 

permitirá que a principios de la década 

siguiente se conozca la labor del 

Movimiento de Educación Antirracista, 

cuyo objetivo prioritario es el logro de la 

igualdad desde la confrontación 

política. Se considera como el heredero 

directo de las luchas de las minorías 

negras en la reivindicación del derecho 

a la igualdad en materia de educación, 

salud, vivienda y trato legal.  

En el caso de Europa, la aplicación 

europea de las teorías de este 

movimiento ha evolucionado 

desarrollando distintos discursos y 

estrategias de intervención en el ámbito 

educativo y social. En palabras de Enric 

Prats (2001:30):  

"Superado el primer paso, el 

objetivo antirracista perdió su 

nitidez porque ya no se dirigía 

hacia una norma o conductas 

concretas, sino hacia el terreno 

más difuso de las actitudes y los 

valores que sigue impregnando 

el imaginario colectivo." Creo 

que uno de los elementos 

importantes de la Educación 

Antirracista es que nos presenta 

un enfoque de la convivencia 

multicultural que introduce 

elementos de análisis 

relacionados con la justicia social 

y la igualdad. Es decir que 

plantea cuáles son los factores 

sociales, políticos y económicos 

que determinan la situación de 

desigualdad entre distintos 

grupos humanos. Reconduce la 

perspectiva de la procedencia 

cultural del conflicto, para 
Foto de Nathan Dumlao en Unsplash 

https://unsplash.com/@nate_dumlao?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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introducir la variable clase social. 

La raciación como argumento 

diferencialista, por lo tanto, 

empieza a perder terreno ante la 

tesis heterófoba por razones 

económicas y de lucha por el 

poder.” 

Este es el planteamiento de la Educación 

Antirracista. Nos sitúa de forma realista 

en el ojo del huracán y nos increpa para 

que trabajemos en la consolidación de 

un modelo de relaciones sociales 

basado en el diálogo y la participación. 

Exige reformas a escala local y global 

que permitan cubrir las necesidades 

básicas, por encima de la lucha contra el 

prejuicio xenófobo o racista. Como bien 

apunta Martucelli, (1996:7), "[lo más 

importante] es conseguir las 

condiciones sociales, el acceso al 

mercado de trabajo e igualdades 

jurídicas que posibiliten que, más allá 

del prejuicio, la comunicación social 

continúe realizándose."  

En realidad, no difiere de los objetivos 

de la Educación Intercultural ya que “La 

igualdad en la diversidad, la justicia 

frente a las desigualdades y el derecho a 

la diferencia constituyen los principios 

fundamentales sobre los que se apoya la 

perspectiva intercultural en educación." 

Esta es la tesis que sostiene Juan Luis 

Alegret Tejero (1992: 93), que recoge el 

testimonio de esta corriente y afirma 

que “es totalmente necesario poner de 

relieve todo el entramado que el 

racismo tiene establecido en la 

sociedad” como condición previa a la 

defensa de la igualdad en un contexto 

de diversidad.” 

El discurso antirracista, por lo tanto, nos 

previene contra la creencia de que sólo 

con la educación encontraremos 

alternativas a situaciones de 

discriminación. La Educación en Valores, 

entre la que se encuentra la Educación 

Intercultural, es fundamental en el 

proceso, pero es sólo una parte del 

cambio estructural que la sociedad 

requiere para hacer frente a las 

desigualdades y el acatamiento de las 

afirmaciones contenidas en la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

¿Cómo podemos hablar de encuentro 

intercultural cuando miles de personas 

no tienen reconocidos sus derechos 

fundamentales, por otra parte, 

específicamente recogidos por las 

Convenciones Internacionales? Y, 

volviendo al terreno del asociacionismo 

juvenil, huelga precisar que para que se 

ejerza la participación plena, lo 

prioritario para un o una joven 

inmigrante será regularizar su situación 

para garantizar su permanencia en 

nuestro país y proseguir sus estudios o 

encontrar un empleo. Sólo cuando 

sienta que forma parte de la sociedad de 

acogida empezará a tener en cuenta la 

perspectiva de la participación.  

Apostar definitivamente por integrar las 

variables de antirracismo, Educación en 

Valores, Derechos Humanos es lo que le 

da su verdadero sentido a la 

construcción de los espacios 

interculturales. De lo contrario, nos 

estaríamos moviendo en el terreno del 

idealismo y de las ilusiones, sin base de 

trabajo tangible, sin aplicación a la 

práctica educativa. Es imprescindible, 
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por otra parte, exigir la reestructuración 

de los medios educativos que permitan 

la construcción de un nuevo marco de 

referencia para la intercomunicación 

entre los grupos y las culturas en 

contacto.  

 

2. ¿QUÉ ES EL RACISMO? 

 

Las consecuencias de la creación histórica del concepto de “raza” fue la aparición de una 

importante variación teórica de los grupos humanos, a partir de la cual se fue 

desarrollando toda una propuesta pretendidamente científica que, sustentada sobre 

justificaciones biológicas, proclamaba la diferencia entre los diversos grupos humanos. 

A pesar de los esfuerzos posteriores para contrarrestar la falsedad de sus argumentos, 

el concepto de raza fue asumido por amplios sectores sociales, lo que permitió el 

desarrollo del racismo como doctrina. 

El racismo es el desarrollo de ciertas ideologías, creencias y procesos de socialización 

que discriminan a las personas por su supuesta pertenencia a un grupo. 

Se trata, por tanto, de un conjunto de declaraciones que afirman la superioridad de unos 

grupos humanos sobre otros y que legitiman “unas prácticas sociales que refuerzan la 

distribución del poder entre grupos diferenciados por características físicas o culturas 

seleccionadas” Troyna y Carrington (1990)2. 

De este modo, se podría describir el racismo como: 

El racismo es un fenómeno moderno que surge históricamente como forma de 

dominación de determinados grupos sociales sobre otros, así como de justificación de 

los privilegios de los que ostentaban el poder en las esferas de la vida social, económica 

y política. 

La aparición de la idea de “raza” está, desde sus inicios, fuertemente vinculada al 

mantenimiento de las desigualdades sociales y los límites que separan a los seres 

“inferiores” de los “superiores”. 

El racismo no crea las desigualdades, sino que la “desigualdad” crea las “razas humanas” 

mediante la ideología y la práctica racista.3 

 

2 Carlos Jiménez y Graciela Malgesini.p. 339 3 GarciaMartínez, A. / Sáez Carreras, J. op. cit. 

p.62 
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Raza no es sólo un concepto de clasificación según rasgos biológicos, sino que es, ante 

todo, un concepto sociocultural, elaborado con el fin de definir identidades, valorar a 

los otros e inducir a la autopercepción de determinados grupos humanos. 

El concepto de raza no tiene ninguna base científica a pesar de que, en determinados 

momentos históricos, la ciencia ha intentado encontrar bases objetivas que lo 

justificaran. 

El racismo se produce por un proceso de socialización. En otras palabras, no es sólo una 

cuestión de actitudes y creencias, sino que debemos tener en cuenta las estructuras 

sociales y económicas subyacentes. 

Existe un fundamento económico en las posiciones racistas y xenófobas. Al ser un 

sistema de dominación, éste no cambiará sin que cambie la relación de desigualdad 

intragrupal. Hay que trabajar en la construcción de la sociedad civil y propugnar el 

cambio político y económico que sustenta las desigualdades. 

Además, cabe destacar que el concepto de raza y las prácticas racistas siguen presentes 

en nuestras sociedades. En la memoria histórica queda el comercio de esclavos entre los 

siglos XVI y XIX, los crímenes nazis contra los/las judíos/as y otras minorías en nombre 

de la pureza racial, las políticas oficiales segregacionistas en los Estados Unidos del Norte 

o el apartheid sudafricano o, más recientemente, los sucesos que provocaron la guerra 

de los Balcanes.  

Aunque actualmente las ideologías abiertamente racistas no tienen una gran acogida 

popular, la prensa nos ofrece con cierta regularidad sucesos aislados de violencia y 

discriminación. Por esta razón es importante que, desde la Educación Intercultural, se 

eduque críticamente, analizando desde diferentes perspectivas, los motivos por los que 

se legitiman ideologías del odio que en la actualidad siguen discriminando a las personas 

por motivo de su color de piel, su procedencia, su cultura o su religión.

  
Foto de Ehimetalor Akhere Unuabona en Unsplash 

https://unsplash.com/@theeastlondonphotographer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/racismo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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3. ¿QUÉ ES LA ROMAFOBIA / 

ANTIGITANISMO? 

 

La hostilidad generalizada y los 

prejuicios negativos ante la población 

gitana suponen conflictos potenciales 

en la población. Estos conflictos 

potenciales pueden traducirse en delito, 

discriminación y antigitanismo. El 

antigitanismo es la forma específica de 

racismo contra la población gitana, el 

antigitanismo de género poco analizado 

en la academia, invisibilizado en los 

informes sobre racismo, pero si 

denunciado por las mujeres gitanas, es 

la violencia racista específica ejercida 

contra las mujeres gitanas. Según la 

definición del European Roma 

Information Office de 2005, define el 

antigitanismo como un tipo específico 

de ideología racista, diferente y a la vez 

interconectado con otro tipo de 

racismos. El antigitanismo se presenta 

de forma violenta, en el discurso de 

odio, en la explotación y la 

discriminación. Los discursos y 

representaciones en la academia, la 

política y la sociedad, la segregación, la 

estigmatización, la exclusión son otras 

formas de antigitanismo. El término 

antigitanismo aparece por primera vez 

en torno a 1920 y su uso actual se basa 

en los debates académicos de los años 

 

4 Asociación Gitanas Feministas por la 

Diversidad, Programación Didactica. 

5 Datos según European Union Agency For 

Fundamental Rights. FRA. 

6 (umbral de la pobreza vigente en los países 

respectivos) Según estudio FRA. Segunda 

70-80. No será hasta el año 2000 que se 

comienza a usar en las instituciones 

europeas, reconociendo así que la 

comunidad gitana son víctimas de un 

racismo específico.4 

 

La población gitana es la minoría étnica 

más numerosa en Europa, se estima en 

torno los 10-12 millones en Europa5, con 

mayor presencia en los países del Este.  

Las condiciones de vida de gran parte de 

la población gitana se sitúan por debajo 

del umbral de la pobreza6. El 

antigitanismo, la exclusión social y el 

rechazo por parte de la sociedad 

mayoritaria y de las instituciones, 

castiga y determina las condiciones de 

vida de la población gitana. La situación 

de marginación y exclusión continúa 

estando presente tras siglos de historia 

en el continente. Los estudios realizados 

por la agencia europea para los 

derechos fundamentales (FRA), 

presenta a la población gitana en 

condiciones de vida similar al 

subdesarrollo7.  Vivienda, acceso a 

suministro eléctrico, agua potable, 

acceso al empleo, estudios, formación, 

salud, esperanza de vida, privación de 

alimentos, calidad de vida… ponen de 

manifiesto la desigualdad en Europa con 

respecto a la población gitana.  

Privaciones históricas que ponen en 

encuesta de la Unión Europea sobre las minorías 
y la discriminación La población romaní: 
resultados principales. Noviembre 2016. 

7 https://www.efe.com/efe/espana/portada/la-

discriminacion-pone-a-los-gitanos-de-ue-en-
condiciones-subdesarrollo/10010-357513 
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desventaja, desigualdad, racismo y 

discriminación a todo un Pueblo 

negando las oportunidades de 

ciudadanía, siendo el grupo étnico más 

excluido en Europa. 

Se estima que la mitad de la población 

gitana es menor de 30 años. Está 

población joven se encuentra en una 

situación de especial vulnerabilidad en 

el contexto europeo debido al 

antigitanismo. 

Las mujeres gitanas a lo largo de la 

historia han estado excluidas de la 

sociedad, perseguidas, encarceladas, 

exterminadas… en la actualidad esta 

situación persiste y se traduce en 

exclusión social, limitando la igualdad 

de oportunidades. La ciudadanía no se 

puede ejercer si no se alcanzan las cotas 

mínimas de igualdad y status. 

Luchar contra la exclusión social es 

reclamar el papel de la comunidad 

gitana como sujeto histórico capaz de 

ejercer plenamente sus derechos 

humanos, así como participar en los 

procesos donde se definan las formas de 

vida y convivencia que delimitan su 

desarrollo personal y social. En este 

sentido la educación formal debe ser 

una herramienta para disminuir e 

incluso borrar las desigualdades, no 

perpetuarlas. Es necesario que las 

mujeres gitanas puedan fomentar su 

socialización y aportar conocimientos 

imprescindibles para transformar el 

medio social de acuerdo con sus 

necesidades, desde su análisis y 

propuestas. 

El abandono y el fracaso escolar es una 

constante en la comunidad gitana y en 

las mujeres gitanas. La población gitana 

está en términos generales menos 

formada que el conjunto de la población 

en general. Esta carencia de 

participación en los sistemas educativos 

formales supone graves dificultades de 

empleabilidad, participación social, 

emancipación, acceso a vivienda… 

Este fracaso y abandono escolar no es 

una cuestión cultural de las mujeres 

gitanas, es un fallo del sistema 

educativo y del conjunto de la sociedad 

en general, que no consigue la 

permanencia de las mujeres de la 

minoría étnica mayoritaria en Europa y 

su éxito educativo. Las causas del 

abandono y del fracaso son múltiples, 

como la exclusión histórica, la 

prohibición o segregación escolar, la 

falta de reconocimiento de la cultura 

gitana en las aulas, la sospecha histórica 

sobre las gitanas, la discriminación 

sufrida en el sistema educativo, las 

carencias vitales, la falta de 

oportunidades tras la formación… 

Los datos más relevantes sobre la 

situación de la población gitana 

europea, según el informe del FRA son: 

• La discriminación contra la 

población gitana. 1 de cada 2 

romanís es víctima de 

discriminación. 

• Las condiciones de vida. El 80% 

se encuentra en riesgo de 

pobreza en comparación con el 

17% del promedio de la UE.  El 

30% vive en hogares sin agua 

corriente, el acceso al agua sitúa 



  

17 

 

a la población gitana al mismo 

nivel que la población de Gana o 

Nepal. 

• El desempleo juvenil, el 

porcentaje de jóvenes entre 16 y 

24 años, en particular las 

mujeres sin empleo, educción, ni 

formación profesional sigue 

siendo alta en comparación al 

promedio de la población 

general. 

• La Educación. Un promedio de 

16% de mujeres gitanas nunca 

ha asistido a la educación 

formal. Este promedio se 

incrementa en las edades 

mayores de 45 años. 

Únicamente 15% de la juventud 

gitana finaliza la educación 

obligatoria. 

La situación es alarmante, por eso existe 

la urgente necesidad de mejorar la vida 

de las mujeres gitanas. Según la FRA8 el 

72% de las mujeres romaníes de 16 a 24 

años ni trabajan ni estudian ni se 

forman, generándose bolsas de 

pobreza, precariedad, vulnerabilidad, 

marginalidad… que necesitan ser 

transformadas en oportunidad e 

igualdad. 

La situación de las mujeres gitanas en 

Europa no es homogénea, si bien las 

comunidades gitanas son diversas a lo 

largo del continente y de los distintos 

territorios, también lo son las mujeres 

gitanas. Debemos tener presente que 

las mujeres gitanas se encuentran en 

 

8 Second European Union Minorities and 

Discrimination Survey Roma women in nine EU 

realidades diferentes las unas de las 

otras dependiendo de donde vivan, de 

cómo se configura su cotidianeidad, de 

los aprendizajes que han desarrollado 

en cada contexto, del entorno socio-

económico, educativo… 

Las mujeres gitanas son heterogéneas, 

esta radiografía de la situación en 

Europa no significa que todas las 

mujeres gitanas estén bajo las mismas 

condiciones, y no pretendemos con ello 

fomentar el estereotipo y prejuicio 

sobre las mujeres gitanas, pero si es 

necesario conocer el escenario donde se 

encuentran las mujeres con las que 

vamos a desarrollar esta programación 

de forma conjunta.   

 

Member States 
https://fra.europa.eu/en/themes/roma 

Foto de Caroline Hernandez en Unsplash 

 

https://unsplash.com/@carolinehdz?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/gitano?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


  

18 

 

Como conclusión cabe destacar que 

según la Asociación de Gitanas 

Feministas por la Diversidad un plan 

sobre Antirracismo debe tener en 

cuenta a las comunidades que sufren 

racismo y antigitanismo. Ahora, las 

instituciones europeas dicen que 

quieren modificar su política de 

contratación para incluir la diversidad 

racial, pero antes que plantear planes 

de inclusión hay que revisar el 

panorama institucional y de 

representación actual. 

Hasta ahora, hemos visto que las buenas 

intenciones de la Unión Europea solo 

han servido para desarrollar planes para 

los/las gitanos/as sin los/las gitanos/as. 

Estos planes no han sido efectivos ni han 

supuesto un cambio para el Pueblo 

Gitano. Y es que no se puede intentar 

cambiar una realidad sin las personas 

que la padecen en primera persona. No 

se puede luchar contra el racismo y el 

Antigitanismo sin las personas gitanas, 

y, sobre todo, sin contar con nuestra 

perspectiva y conocimientos. No se 

puede pretender hacer política 

antirracista con las mismas estructuras y 

actores anti gitanos, a nuestra 

subordinación y negación como actores 

y actrices políticas. 

El Pueblo Gitano como sujeto político 

exige una agenda política gitana, para 

ello #Corta con el Antigitanismo del 

paternalismo y las operaciones de 

colorear las estructuras y la política anti 

gitana. 

 

 

4. ¿QUÉ ES LA ISLAMOFOBIA? 

 

La islamofobia es una forma de rechazo, aversión y hostilidad hacia el islam y todo lo 

relacionado con él —real o no, es decir, supuestamente relacionado, aunque no sea 

así—; y hacia los/las musulmanes/as que en determinadas circunstancias puede 

combinarse —es decir, no necesariamente— con formas de intolerancia religiosa, de 

racismo, de xenofobia… Se manifiesta en forma de prejuicios, discriminaciones, ofensas, 

agresiones y violencia.9 

Sin embargo, qué es y qué no es la islamofobia, es aún un debate inconcluso por parte 

de la academia y de los diferentes agentes sociales dedicados a este tema. El Consejo de 

Europa y el Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 

la ONU define la islamofobia como: 

 

9 Asociación Marroquí para la integración de 

inmigrantes. Islamofobia.es 
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“[…] una forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, 

exclusión, rechazo y odio contra los musulmanes, sobre todo cuando la población 

musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en países 

occidentales.” 

Por ello, la islamofobia se constituye como un tipo de racismo anti musulmán. Según el 

European Islamophobia Report de 2017, la islamofobia tiene lugar cuando un grupo 

dominante de personas tiene el objetivo de apoderarse, estabilizar y ampliar su poder 

mediante la creación de un chivo expiatorio, real o inventado, a través de la construcción 

de una Otredad, diferente a uno mismo y su sociedad. La islamofobia construye una 

identidad musulmana a la que se atribuyen imágenes y términos que homogeneizarían 

a todos los/las miembros de la comunidad. Estas imágenes y términos siempre 

construidos generalizan a tod@s l@s musulmanes y variarían según el contexto. Por ello, 

la islamofobia nos dice más sobre la identidad y la ideología de quien comete la acción 

(individuos, grupos, instituciones) que sobre el islam o l@s musulman@s. 

Como forma de racismo, la islamofobia es más allá de un fenómeno social, una forma 

de racismo institucional. Las instituciones, a través de sus políticas (nuevas medidas 

antiterroristas, políticas migratorias, discursos políticos del odio), perpetúan una seria 

de imágenes negativas sobre el islam y los/las musulmanes/as que muestran como 

monolíticos y reacios al cambio. Estas imágenes y prejuicios no son producto de la 

contemporaneidad y vienen asociadas al imaginario colectivo de un pasado colonial y 

una descolonización inacabada.10  

Foto de Ekrem Osmanoglu en Unsplash            Foto de Juanma Clemente-Alloza en Unsplash 

 

  

 

10 Martin Muñoz, G., Grosfoguel, R., 2012, pág. 169. 

https://unsplash.com/@konevi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/islam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@juanmacllas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/islam?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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5. ¿QUÉ ES EL ANTISEMITISMO? 

 

“El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el 

odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a 

las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades 

judías y a sus lugares de culto”. Definición del 26 de mayo de 2016, los 31 países 

miembros de la IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA 

por sus siglas en inglés) reúne a Gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y 

promover la educación, la memoria y la investigación en todo el mundo sobre el 

Holocausto, así como de mantener los compromisos de la Declaración de Estocolmo de 

2000. 

 

Las manifestaciones pueden incluir ataques contra el Estado de Israel, concebido como 
una colectividad judía. Sin embargo, las críticas contra Israel, similares a las dirigidas 
contra cualquier otro país no pueden considerarse antisemitismo. A menudo, el 
antisemitismo acusa a los/las judíos/as de conspirar contra la humanidad y, a veces, se 
utiliza para culparles de que «las cosas vayan mal». Se expresa a través del lenguaje, de 
publicaciones, de forma visual y de las acciones, y utiliza estereotipos siniestros y rasgos 
negativos del carácter. 

Ejemplos contemporáneos de antisemitismo se observan, en la vida pública, en los 
medios de comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa 
y, teniendo en cuenta el contexto general, podrían consistir en: 

• Pedir, apoyar o justificar muertes o daños contra los/las judíos/as, en nombre de 
una ideología radical o de una visión extremista de la religión, 

• Formular acusaciones falsas, deshumanizadas, perversas o estereotipadas sobre 
los/las judíos/as, como tales, o sobre el poder de los/las judíos/as como 
colectivo, por ejemplo, aunque no de forma exclusiva, el mito sobre la 
conspiración judía mundial o el control judío de los medios de comunicación, la 
economía, el Gobierno u otras instituciones de la sociedad, 

• Acusar a los/las judíos/as como el pueblo responsable de un perjuicio, real o 
imaginario, cometido por una persona o grupo judío, o incluso de los actos 
cometidos por personas que no sean judías, 

• Negar el hecho, el ámbito, los mecanismos (por ejemplo, las cámaras de gas) o 
la intencionalidad del genocidio del pueblo judío en la Alemania 
nacionalsocialista y sus partidarios y cómplices durante la Segunda Guerra 
Mundial (el Holocausto), 

• Culpar a los/las judíos/as como pueblo o a Israel, como Estado, de inventar o 
exagerar el Holocausto, 
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• Acusar a los/las ciudadanos/as judíos/as de ser más leales a Israel, o a las 
supuestas prioridades de los/las judíos/as en todo el mundo, que a los intereses 
de sus propios países, 

• Usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico (por 
ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los/las judíos/as o los 
rituales sangrientos) para caracterizar a Israel o a los/las israelíes, 

• Establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis, 

• Considerar a los/las judíos/as responsables de las actuaciones del Estado de 
Israel. 

Los actos antisemitas son considerados delitos en el momento de su tipificación (por 
ejemplo, la negación del Holocausto o la distribución de material antisemita en algunos 
países). 

Los actos delictivos son considerados antisemitas cuando los objetivos de los ataques, 
ya sean personas o propiedades –como edificios, escuelas, lugares de culto y 
cementerios–, son seleccionados porque son, o se perciben como, judíos/as o 
relacionados con judíos/as. 

La discriminación antisemita es la denegación a los/las judíos/as de oportunidades o 

servicios disponibles para otros, y es ilegal en muchos países. 

 

6. ¿QUÉ DICE LA LEY? 

 

El antirracismo no es sólo una cuestión 

moral o humanitaria. Hay argumentos 

legales contundentes para adoptar una 

postura firme contra el racismo que, en 

el actual clima de enfrentamientos y de 

respuestas no manifiestas, las escuelas 

no deberían ignorar. Cuando el/la 

directora/a, los/las consejeros de 

dirección y los/las directivos/as 

comprenden los argumentos legales y 

reglamentarios para hacer frente al 

racismo y para tomar la iniciativa en 

este campo, es más probable que los/las 

profesores/as y los/las estudiantes/as 

tomen en serio la cuestión. La 

discriminación racial está proscrita por 

el artículo 14 de la Convención europea 

para la protección de los derechos 

humanos y los derechos y libertades 

fundamentales de la que son signatarios 

todos los estados europeos. También es 

ilegítimo con arreglo a The Race 

Relations Act (1976), que declara ilegal 

tanto la discriminación directa como la 

indirecta, basada en la raza, el color o la 

nacionalidad (incluyendo la ciudadanía) 

o los orígenes étnicos o nacionales. The 

Education Reform Act (1988) exige a los 

cuerpos dirigentes de las escuelas que 

ejerzan sus responsabilidades sin 

discriminación racial y que garanticen 

que no se produzca ninguna 

discriminación ilegal en su escuela. 
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7. ¿QUÉ SON LOS 

ESTEREOTIPOS Y 

PREJUICIOS? 

 

¿Qué imaginamos cuando nombramos 

África? ¿Qué nos sugiere la palabra 

extranjero? ¿Y turista? ¿Inmigrante? Es 

probable que tengamos una idea muy 

clara de cada uno de estos términos, 

como de muchos otros... y es que el 

pensamiento funciona simplificando la 

realidad y ahorrándonos la complejidad 

de discernir las connotaciones de cada 

término. Normalmente, solemos 

simplificar la realidad de aquello en lo 

que no nos especializamos. De esta 

forma, podemos trabajar mentalmente 

con las representaciones que tenemos 

del mundo a la vez que nos 

comunicamos con los demás, partiendo 

de los mismos supuestos. 

Al clasificar los conceptos en categorías, 

recurrimos a una información que nos 

llega de fuentes muy distintas. Me 

comentaba una amiga, que cuando viajó 

a Nueva York, se encontró con que las 

calles eran exactamente iguales a lo que 

había imaginado leyendo libros o viendo 

películas. Me decía divertida, –qué 

increíble que la realidad sea igual que la 

ficción. –¿No será al revés? –le 

pregunté. Ella se había construido una 

representación de la sociedad 

norteamericana a partir de la 

información que había ido adquiriendo 

en la literatura y los medios de 

comunicación y eso es lo que ocurre 

también con los conceptos y con los 

seres humanos. 

La necesidad que tenemos de ubicarnos 

socialmente nos lleva a dibujar la 

personalidad de quienes nos rodean, 

basándonos en una información básica 

y mínima que nos transmiten en unos 

casos las propias personas y, en otros, 

unas terceras que nos transmiten su 

propia percepción. 

Os ocurrirá cuando deis clase: a partir de 

ciertos elementos, os haréis un mapa 

simplificado de la personalidad de cada 

persona del grupo que os permitirá 

relacionaros con ellas de una u otra 

manera. Una participante comunicativa 

os ayudará a iniciar las dinámicas, otro 

protestón os obligará a buscar su 

complicidad para llevar la actividad a 

buen término. Está claro que, en el poco 

tiempo de convivencia, no llegaréis 

nunca a un conocimiento profundo de 

cada uno y cada una, pero los rasgos 

básicos elaborados os ayudarán a 

establecer los parámetros de las 

relaciones entre los miembros del 

grupo. 

Cuando realizamos este tipo de 

categorización con los grupos humanos, 

estamos recurriendo al estereotipo. 

Según la definición del diccionario de 

Carlos Jiménez y Graciela Malgesini 

quienes nos describen el estereotipo 

como “ciertos mecanismos cognitivos de 

simplificación de la realidad. Tales 

simplificaciones, impuestas por razones 

de economía del esfuerzo mental 

comportan, sin embargo, el peligro de la 

distorsión”. Los autores nos aclaran que 

este término fue introducido hace más 

de sesenta años por el periodista Walter 

Lippman, en su libro “Public Opinion”.
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ACTIVIDADES 
 

 

ACTIVIDAD 1: CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
Material: papel y bolígrafo 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: individual, parejas, puesta en común 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

El objetivo de este cuestionario es detectar las ideas previas del alumnado sobre la 

diversidad cultural, ya se hayan adquirido a través de su entorno más cercano (familia, 

barrio...), o de los medios de comunicación. Este cuestionario puede ser respondido por 

el mismo alumno o alumna, también puede trabajarse en pareja o en grupos a modo de 

entrevista. Después se hará una puesta en común y debate. 

Cuestionario: 

• ¿En qué ciudad has nacido? ¿De dónde son tu padre y tu madre?  

• ¿Alguien de tu familia ha vivido alguna vez fuera de tu país? ¿Quién o quiénes? 

¿Por qué motivos?  

• ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué trabajaba/n?  

• ¿Conoces a alguien de otro país? ¿De dónde es?  

• ¿Sabes por qué ha/n venido? ¿En qué trabaja/n?  

• ¿Sabes cuántos alumnos/as de otros países, o cuyos padres sean de otros países, 

hay en tu centro? ¿De dónde son?  

• ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Por qué?  

• ¿Recuerdas el nombre de algún/a cantante extranjera/o? ¿Cuál es el que más te 

gusta? ¿De dónde es? ¿Qué sabes de ese país?  

• ¿Qué comidas conoces que procedan de otros países?  
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ACTIVIDAD 2: EL ÁRBOL DE LOS PREJUICIOS 

 
Material: Papel continuo, tijeras, rotuladores, tarjetas, pegamento. 
Tiempo: 1h aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Marta Casas (1999) nos dice que, según la psicología social, tenemos una propensión al 

prejuicio en la medida que tiende a formar generalizaciones o categorías que nos 

permitan simplificar el mundo.  

Estas categorizaciones basadas en estereotipos se suelen convertir en prejuicios cuando 

no son reversibles. Lo preocupante de los prejuicios es que, de alguna forma, terminan 

justificando las conductas de discriminación hacia ciertas personas por el mero hecho 

de pertenecer a un grupo determinado. Lo más difícil de reconocer es que la 

discriminación puede beneficiar al grupo que discrimina aun atentando contra los 

derechos inviolables de la persona. 

 

Para empezar la actividad, se explica a la clase que un prejuicio nace muchas veces del 

juicio de valor que hacemos de las actitudes de otras personas. La realidad se simplifica 

a través del estereotipo y no es fiel a la individualidad de cada persona. Si los conceptos 

no quedan claros, podemos utilizar el diccionario. 

Una vez aclarados los conceptos básicos los/las estudiantes divididos en pequeños 

grupos deberán dibujar un árbol, con raíces, tronco y ramas.  

En las ramas, se escribirán aquellos miedos y prejuicios que generalmente se 

manifiestan hacia las personas que consideramos diferentes. 

En el tronco, se escribirán el tipo de conductas que provocan la discriminación de las 

minorías. 

En la copa del árbol, se escribirán los deseos y sugerencias para participar en la 

construcción de una sociedad en la que todas las personas son tratadas desde el respeto, 

la justicia y la solidaridad. 
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Al finalizar los dibujos se pueden colgar por el aula para que todo el mundo pueda verlos 

y debatir sobre ellos, algunas preguntas que pueden servir de base para el debate son: 

• ¿Por qué creéis que los colectivos mayoritarios desarrollan conductas de 

protección ante las minorías? 

• ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a la diferencia? 

• ¿Qué haces cuando te sientes rechazado? 

• ¿Quién crees que debería actuar para lograr un espacio de convivencia 

intercultural? 

• ¿Cómo podemos facilitar el encuentro y el intercambio cultural? 
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ACTIVIDAD 3: MÁS IGUALES QUE DIFERENTES 

 

Material: Papel continuo, rotuladores, tijeras, pegamento y cartulinas. 
Tiempo: 1h aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Solemos percibir nuestra forma de actuar ante culturas diversas como tolerante, no 

solemos denominarnos racistas. Sin embargo, el desconocimiento y los patrones 

sociales influyen en la formación de estereotipos, que, como sabemos, son imágenes 

preconcebidas y compartidas socialmente por una característica común -sexo, etnia, 

cultura, etc.- sin tener en cuenta la identidad individual de cada persona. Los 

estereotipos se forman desde un proceso complejo en el que interviene tanto la 

cognición como los sentimientos que se desencadenan ante lo desconocido y terminan 

creando categorías donde encerramos a los demás. El primer paso para romper este 

proceso es conocer a las personas que consideramos distintas. Este ejercicio propone 

ponerse en su piel, analizar la situación en que llegan para vivenciar que somos mucho 

más iguales que diferentes. 

 

Para empezar la actividad, se dividen los/las estudiantes en pequeños grupos, se 

extiende el papel continuo en el suelo para que un/a voluntario/a de cada equipo se 

tumbe en el papel y el resto dibujen su silueta, posteriormente recortaran el personaje 

obtenido. 

Una vez tenemos listo nuestro “migrante” de papel abrimos pequeñas ventanas en los 

ojos, la cabeza, la boca, las manos, el corazón, los pies, etc. Y recortaremos cartulinas de 

un tamaño similar a las ventanas que acabamos de caer donde se escribirán los 

sentimientos o actitudes que tendríais al emigrar. Ejemplo: En el corazón, la palabra 

esperanza; en la cabeza, qué esperamos del país al que llegamos. En las manos, qué 

creemos que podremos hacer. En los pies, a dónde nos gustaría dirigirnos, etc. 

Ahora, se tapan las ventanas con las cartulinas puestas boca abajo y se cambia el sitio a 

otro grupo, para abrir las ventanas del personaje de otro grupo y poder comentar las 

diferencias y las semejanzas encontradas. 
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Para finalizar se puede hacer un debate participativo:  

• ¿Qué te llevarías si emigraras? ¿Por qué? 

• ¿Cuáles son, según tú, las causas de la emigración? 

• ¿Qué es lo que te ocurre cuando te encuentras comenzando de nuevo (en 

escuela nueva, barrio distinto, nuevo trabajo, etc.) 

• ¿Cómo lo resuelves? 

 

 

ACTIVIDAD 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RACISMO 

 

Material: Papel continuo, rotuladores, tijeras, pegamento y cartulinas. 
Tiempo: 2h aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Existe un decálogo ético del periodismo para tratar las noticias relacionadas con la 

inmigración. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación ofrecen una visión 

excesivamente alarmista y traumática del fenómeno migratorio con la 

despersonalización de los protagonistas y las protagonistas de los sucesos, las imágenes 

impactantes donde se muestran los náufragos de las pateras, la información sobre 

hechos que relacionan inmigración y delincuencia o inmigración y fracaso escolar, por 

ejemplo. Por otra parte, la utilización de la nacionalidad en sucesos penales, “un joven 

marroquí roba…” está influyendo en la creación de un imaginario colectivo en el que la 

realidad de las personas inmigrantes se vuelve falsamente estereotipada. Es importante 

que los y las participantes aprendan a “leer y observar” las noticias con mirada crítica, 

individualizando la realidad de cada una de las personas inmigrantes. Una realidad que 

no suele corresponder a la "foto fija" que tenemos de cada uno de los colectivos 

inmigrantes. 

A continuación, se presentan diferentes propuestas de ejercicios para trabajar el 

racismo en los medios de comunicación: 

A. Realizar un juego de rol. Por grupos organizarán una representación en la que 

simularán un coloquio en televisión. Una persona realizará las funciones de 
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presentador y periodista. El resto del grupo representará a los protagonistas de 

la noticia y hablarán de lo que vivieron y sintieron en esos momentos. Puede 

ampliarse el grupo con testigos como vecinos y vecinas que presenciaron la 

escena en que se tomó la fotografía. 

B. Por grupos analizar las imágenes de anuncios en los medios de comunicación que 

muestran a personas de otros países de formas estereotipadas. 

C. De forma individual seleccionar una imagen de prensa en el que aparezca alguna 

persona de origen inmigrante. Relatar en primera persona su vida. Los motivos 

del viaje, el lugar de origen, las personas que dejó, los sueños, el trayecto. 

D. En equipos hacer una clasificación de noticias de inmigración de los periódicos 

de una semana. ¿Qué contenidos informativos son los que se repiten más? ¿Qué 

es lo que las noticias no cuentan? 

Por último, también se puede hacer un debate en base a los resultados de esta actividad, 

así como a las siguientes preguntas: 

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la formación de un discurso 

racista o antirracista? ¿Son objetivos los medios de comunicación cuando transmiten las 

noticias? ¿Deben serlo? ¿Cómo se deberían tratar las imágenes y las noticias desde una 

clave antirracista? 

 

 

 

  

  

Foto de Bank Phrom en Unsplash 

https://unsplash.com/@bank_phrom?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/press?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 5: PONTE EN SU LUGAR 

 

Material: Material para escribir. 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente. 
Agrupamientos: Grupo pequeño, grupo grande. 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE AULA: El virus se ha descontrolado, próximamente 

habrá desabastecimientos y aumentará la peligrosidad en las calles. Por eso, tenéis que 

salir del país de forma urgente y clandestina. Esta clase ha decidido escapar del país y 

dirigirse a uno de los países con niveles más bajos de COVID, Marruecos. No podréis 

llevar a nadie con vosotros/as en el viaje, ni muchas pertenencias, ya que el viaje durará 

al menos un año, porque habrá tramos a pie, bus y barco. Algunos/as de vosotras no 

llegaréis al destino, ya que las condiciones del viaje serán muy duras, y por el camino 

tendréis que sortear dificultades. En el último tramo, una tormenta rompió el timón, os 

desorientó totalmente, y la marea os ha arrastrado hacia una de las costas de 

Marruecos. No tenéis ninguna referencia de dónde estáis. Cuando tocasteis tierra la 

policía del lugar os separó. Algunos/as de vosotras estáis encerradas en un centro, y 

otras habéis conseguido escapar y estáis en la calle de Marruecos....  

Se realizará un debate grupal en base a las siguientes preguntas: 

¿Qué haríais vosotros/as? ¿Qué miedos pensáis que podríais tener? ¿Cómo crees que te 

pueden recibir en el país al que has llegado? ¿Cómo te comunicarías si no hablas el 

idioma? ¿Cómo te ganarías la vida en el país al que llegas si no tienes permiso para 

trabajar? ¿Dónde dormirías en el país al que llegaste? 
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ACTIVIDAD 6: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 

 

Material: Internet, YouTube, reproductor de video,  
Tiempo: 20 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

Se trata de un vídeo de una campaña de SOS Racismo. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HjKJ7NN9xoA 

Primero se visionará el video que tiene una duración de 3 minutos y posteriormente se 

explicará a los/las alumnos/as los conceptos: cadena de la discriminación, estereotipos, 

prejuicios y discriminación. 

CADENA DE LA DISCRIMINACIÓN 

1- Estereotipo. ¿Qué pienso? 

Es una imagen mental muy simplificada y generalizada basada en creencias compartidas 

y suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene el grupo en cuestión. 

2- Prejuicios. ¿Qué siento? 

Es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el 

conocimiento necesario. Supone una actitud negativa y hostil hacia una persona que 

identificamos como perteneciente a un grupo, que se considera ajeno al propio grupo 

de referencia 

3- Discriminación. ¿Cómo actúo? 

Es tratar a alguien de forma distinta solo por ser quien es o por sus creencias y es muy 

fácil negar los derechos humanos a una persona si se la considera como alguien 

diferente o inferior. 

Por último, se realizará un debate grupal en base a las siguientes cuestiones: 

• ¿Alguna vez has escuchado algunos de estos comentarios o ideas que salen en el 

vídeo? 

• ¿Los has pensado o dicho alguna vez? 

• ¿Cómo crees que se sienten las personas que lo reciben? 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HjKJ7NN9xoA
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ACTIVIDAD 7: ISLAMOFOBIA EN LAS AULAS 

 

Material: Internet,  
Tiempo: 20 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Grupo pequeño, individual 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

En esta actividad intentaremos aclarar el concepto de Islamofobia, así como 

comprender por qué se produce: 

Actualmente, la islamofobia forma parte del fenómeno expansivo de los delitos de odio. 

La islamofobia se define como “una forma de racismo y xenofobia manifestada a través 

de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio contra los/las musulmanes/as, sobre todo 

cuando la población musulmana es una minoría, algo que ocurre con mayor impacto en 

países occidentales” (Consejo de Europa y Comité contra la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial de la ONU). 

Según el informe anual 2020 Islamofobia, de la asociación marroquí:  

“La construcción de la “cara del mal” constituye la base del discurso islamófobo, 

suponiendo la racialización del delito, consiguiendo que el imaginario social 

occidental del terror sea un hombre, de mediana edad, árabe y musulmán. La 

consecuencia de todo lo anterior es el refuerzo de la otredad. Definir el “mal” 

desde la diferencia cultural es una invitación a la legitimación de los delitos de 

odio.” 

La discriminación islamófoba en el ámbito educativo está relacionada con la 

reproducción de estereotipos, prejuicios, así como el impacto de bulos mediáticos. La 

combinación de estos elementos construye un entorno hostil en torno al alumnado 

musulmán y leído como tal, ocasionando posibles incidentes de odio y acoso escolar.  

De este modo a continuación se describen los principales prejuicios islamófobos 

relacionados con la islamofobia en el ámbito escolar: 

• Extranjerización: prejuzgar el origen extranjero del alumnado racializado.  

• Naturalización de la islamofobia y justificación de la discriminación.  

• Negación de derecho a la educación.  
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• Racismo: prejuzgar a las personas musulmanas y a aquellas leídas como tal como 

inferiores intelectualmente, sexistas o incapaces desde el punto de vista 

académico. Bromas y comentarios irónicos que vinculan esencialmente islam y 

violencia.  

• Silenciar la opinión o perspectiva de las personas musulmanas: rechazar 

cualquier crítica hacia Europa por parte de personas musulmanas o leídas como 

tal.  

• Exclusión: fundamentada en los prejuicios anteriores, apartar al alumnado 

musulmán y/o leído como tal a través de la racialización, por considerarlo no 

apto para ciertas actividades. 

Para empezar la actividad pediremos que diferentes alumnos/as lean en voz alta las 

definiciones de islamofobia y los principales prejuicios islamófobos en las aulas. Al 

finalizar la lectura de cada una de estas definiciones y prejuicios preguntaremos al 

alumnado si lo han entendido y les invitaremos a poner ejemplos. 

Una vez el alumnado haya entendido los conceptos clave de esta actividad iniciaremos 

un debate participativo en base a las siguientes preguntas: 

• ¿Consideras que en tu centro educativo se dan situaciones de islamofobia? 

• ¿Has visto alguna vez alguna de las discriminaciones arriba descritas hacia un 

compañero musulmán? 

• ¿Crees que tu conocimiento sobre la cultura, las costumbres o la religión de las 

personas musulmanas es adecuado? ¿O te basas en estereotipos y prejuicios? 

Pon ejemplos. 

• ¿Qué pensarías si empiezan a construir una nueva mezquita en tu barrio? 

• ¿Consideras que la mayoría de las personas musulmanas en Europa son 

ciudadanos/as europeos o son extranjeros? ¿Por qué? 

• ¿Crees que los medios de comunicación suelen relacionar al Islam y la violencia? 

Pon ejemplos. 

• ¿Sabías que no es lo mismo ser islámico/a que islamista? ¿Qué diferencias hay? 

 

  

Foto de Kenny Eliason en Unsplash 

https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/clase-instituto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ACTIVIDAD 8: HISTORIAS DE VIDA  

 
Material: Una pelota 
Tiempo: 30 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: gran grupo 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Esta actividad tiene como principal objetivo analizar los roles que les asignamos a 
personas de diferentes culturas, muchas veces basadas en nuestros prejuicios. 

 

Para empezar los/las estudiantes participantes formarán un círculo y se van pasando la 

pelota en direcciones al azar. Cada vez que alguien coge la pelota, debe decir algo 

relacionado con la vida de un personaje imaginario, de tal manera que colectivamente 

se va construyendo una especie de biografía. 

Esta actividad consiste en crear dos historias, la de María, una persona de nuestro país 

y la de Aasiyah, una marroquí inmigrante. La profesora o el profesor comienza: “Érase 

una vez una niña llamada María. María...” y pasa la pelota a una persona del grupo. Poco 

a poco se elabora colectivamente la historia completa de su vida: sus 

condicionamientos, sus anhelos y aspiraciones, lo que alcanzó a realizar y finalmente la 

forma en que muere. A continuación, se hace lo mismo con Aasiyah.  

Al mismo tiempo, según se va produciendo la narración colectiva alguien debe de ir 

registrando los elementos importantes en la pizarra, para facilitar el análisis posterior. 

 

Después de crear las historias en grupo se comparan y se hace un debate. Se intenta 

hacer ver los prejuicios o estereotipos que subyacen a la hora de atribuir deseos, 

circunstancias, desenlaces... a cada personaje.  

 

  



  

34 

 

 

ACTIVIDAD 9: ¿LA CONOCES? 

 
Material: Internet, Papel y bolígrafo 
Tiempo: 40 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Gran grupo 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Buscar información sobre Carmen Amaya (1913-1963), tomar breves apuntes sobre los 

datos más relevantes sobre su vida, su obra, etc.  

Posteriormente se hará una puesta en común de toda la información encontrada y se 

entablará un debate participativo en base a las siguientes preguntas: 

¿Conocías a esta mujer gitana? ¿Ha sido fácil encontrar información sobre ella? ¿Crees 

que un hombre blanco con una carrera artística similar sería más conocido? ¿O menos 

conocido? ¿Por qué? ¿Conoces a alguna otra mujer gitana famosa? 

Carmen Amaya 

(Barcelona, España, 2 de noviembre de 1913 - Bagur, Gerona, España, 19 de noviembre 

de 1963) ha sido la bailaora más universal que ha dado el flamenco. Figura mundial 

indiscutible. Su baile era el flamenco más bravo que había subido al teatro. Pero no 

destacaba únicamente por su arte, también por su personalidad fascinante, que 

conquistaba a todos cuantos conocía, tanto por su baile como por sus imprevisibles 

comportamientos. Además de ser extraordinariamente generosa. 

Sus importantes apariciones en películas de Hollywood confirman su acreditada fama 

como bailaora. Participó en 19 películas, en algunas como protagonista 

Obtuvo la Medalla del Mérito Turístico de Barcelona, el Lazo de Isabel la Católica y el 

título de Hija Adoptiva de Bagur.  Tiene una fuente dedicada en Barcelona, donde estaba 

situado su barrio del Somorrostro, un monumento en el Parque de Montjuic de 

Barcelona y en Buenos Aires (Argentina) le fue dedicada una calle. 
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ACTIVIDAD 10: TEATRO DEL OPRIMIDO: ISLAMOFOBIA, ROMAFOBIA Y 

ANTISEMITISMO 

 

Material: No es necesario 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente 
Agrupamientos: Gran grupo 
Nivel educativo: Educación Secundaria. 

 

Descripción actividad: 

 

Dinámica grupal que consiste en la identificación de estereotipos y roles islamófobos a 

partir de representaciones teatrales. El grupo debe representar incidentes islamófobos 

y reaccionar a ellos. De este modo, se utiliza la metodología del Teatro del Oprimido 

para resolver de manera grupal situaciones de opresión por razones islamófobas. 

Desarrollo:   

1) Se divide al grupo en pequeños equipos compuestos por 3 ò 4 personas. 

2) Se pide a cada grupo que proponga una situación de Islamofobia real, vivida por todos 

o por algún miembro del grupo. 

3) Los grupos representan la escena una vez sin interrupciones. 

4) La segunda vez que éstos representan la escena, cualquier persona del público puede 

irrumpir en la acción dando una palmada e interactuando con palabras o actitudes, 

dirigiendo la escena hacia el motivo que prefiera. 

5) La persona que coordina la actividad corta la escena y recopila los aspectos que han 

surgido durante la acción tales como: actores, indicadores de la Islamofobia, escenario. 

Posteriormente se puede repetir la actividad con la Romafobia/Antigitanismo y también 

con el Antisemitismo. Para acabar se puede hacer un debate sobre las similitudes y 

diferencias entre estas formas de discriminación.  
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EVALUACIÓN 
 

Las conductas que se enumeran a continuación son algunas de las pautas que nos 
pueden servir para evaluar en qué medida ha estado bien orientada la actividad a 
producir transformaciones personales en los alumnos y alumnas. Es muy importante 
tener en cuenta dos observaciones: Se entiende que se ha de buscar un aumento de la 
frecuencia de las conductas que aquí se citan, como índice de cambio. Con una solo 
unidad de trabajo, no van a aparecer cambios radicales, pero si pueden detectarse 
nuevas actitudes y comportamientos.  

 

Por otra parte, no hay que buscar en cada estudiante todas las conductas, sino más bien 
si algunos de los criterios que se enumeran aparecen en algunos/as alumnos/as: 

 

1. No reclamar para sí mismo o su grupo situaciones de privilegio en la clase aceptando 
un trato igualitario dentro del grupo. 

2. Comprender y admitir una actuación preferente del profesor o profesora con los 
alumnos y las alumnas más necesitados de ayuda. 

3. Colaborar con otros compañeros y compañeras en tareas comunes. 

4. Mayor facilidad y menos casos de rechazos de estudiantes a la hora de formar grupos, 
durante las actividades cotidianas. 

5. Aceptar la posibilidad de que se den diversas soluciones y puntos de vista ante un 
problema concreto de tipo escolar (sinónimos, distintas estrategias de razonamiento en 
matemáticas, distintos tipos de letras, etc.) o social. 

6. Aumentar la curiosidad y la seguridad ante las situaciones nuevas y desconocidas. 

7. Aceptar la integración temporal en grupos de clase distintos al grupo natural al que 
pertenezca. 

8. Aumentar la capacidad de descubrir facetas ocultas o poco visibles de las cosas 
especialmente de carácter positivo. 

9. Saber explicar qué quieren o piensan otros compañeros o compañeras y comprender 
las razones de su perspectiva, si es distinta a la propia. 

10. Aumentar su seguridad en sí mismo, expresada en la disponibilidad de hacer 
actividades en y ante el grupo. 

 

- Instrumentos de evaluación: 

Entre las actividades adecuadas para evaluar los criterios nombrados, podemos citar los 
siguientes 
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1. Observación de los alumnos y las alumnas por medio de un diario de clase del/a 
profesor/a. 

2. Seguimiento detallado de algunas conducta determinados alumnos y alumnas, 
utilizando para ello hojas de control. 

3. Recogida y análisis de fragmentos de conversación de los/las estudiantes, espontánea 
o dirigida, en relación con el tema. 

 

 

Por otra parte, de forma optativa se propone la realización de un Trabajo final por parte 

del alumnado, desarrollando uno de los temas trabajados o propuesto por parte del/a 

alumno/a (Modelo por descubrimiento) 

 

Por último, Realizaremos también la evaluación de la propia Unidad Didáctica por parte 

del alumnado, utilizando las preguntas abajo recogidas.  

 

Realizaremos dos tipos de evaluación: individual y del grupo. 

GUION EJEMPLO 

1. ¿Qué te ha parecido interesante en la unidad didáctica? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 

3. ¿Qué has aprendido en esta unidad? 

4. ¿Crees que son importantes los temas estudiados? 

5. ¿Crees que habría que añadir algo más o quitar alguna parte? 

 

Las respuestas pueden ser anónimas o nominales. Una vez recogidas las respuestas 

podemos repetir las mismas preguntas para ser trabajadas en grupos, para que puedan 

compartir sus impresiones. 
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