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Son cuerpos, 
Son cuerpos,
Son cuerpos.
Oscuros,
Pálidos,
Dañados,
Por el tiempo y por la mar.

Esos cuerpos 
que no importan a nadie,
que no tienen familia, 
quizás la tengan,
Pero al otro lado del mar.

“Vienen a nuestro país ”
(como si un trozo de tierra fuera vuestro)
“A quitarnos el trabajo”
(como si no los condenaseis a los
campos y cuidados ) 

Y a lo que realmente vienen “los otros” 
es a buscar el pan,
pero terminan con más agua que con
pan.

Agua que encharca sus pulmones,
agua que los asfixia,
la misma agua que les daba la vida,
la esperanza. 

Ahora solo quedan ellos,
y su esperanza muere.
El agua invade sus cuerpos,
que flotan en la mar sin nombre. 

Son cuerpos, 
Son cuerpos,
Son cuerpos, 
muertos, 
Ahogados,
Sin vida. 

El silencio a la llamada rescate,
Silenció sus voces,
y ahora las olas
son su descanso eterno. 

Muchos cuerpos seguirán 
muriendo en la mar
mientras giráis la cabeza
contando vuestras muertes. 

Son cuerpos, 
son inmigrantes, 
son ilegales,
son hombres y mujeres,
son niños 
Son HUMANOS.

NECROPOLITICA
( De Soumia Jaity Najlani- SOU)
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Vivimos tiempos complejos y son muchas las necesidades de las
personas, pero nunca antes hemos tenido tantas herramientas sociales y
educativas para hacerles frente, tener la oportunidad de aportar a la
sociedad las que hemos considerado más valiosas para prevenir
conflictos o problemas de convivencia , es algo de lo que estamos
convencidas que podrá ayudar a docentes y educadores/as en su tarea.
Los valores de inclusión y ciudadanía activa que ha promovido Europa se
están dando en una sociedad diversa en la que conviven múltiples
religiones, culturas e ideologías. Sin embargo, en los últimos años,
debido a las graves crisis migratorias, las recientes crisis socio-
económicas y los conflictos que se están produciendo en todo el mundo,
las ideologías del miedo, el radicalismo y el discurso del odio han calado
en gran parte de la sociedad europea y cada vez más amenazan de
forma muy directa a la forma en la que nos relacionamos con los demás,
y por ende a la convivencia. Especialmente en los jóvenes, este elemento
cobra más importancia porque en su etapa evolutiva los valores y la
forma de relacionarse con los demás, además de su propio proceso de
identificación, les hacen más vulnerables a interiorizar ideologías
radicales. 

Son muchas las experiencias de convivencia en diversidad, suficientes
los años y los aprendizajes como para tender puentes hacia la
horizontalidad de las culturas. Desde esa nueva mirada vamos a
deshacer prejuicios y utilizar cada uno de los conocimientos que nos
aporta este proceso como ladrillos de un mismo hogar, ese llamado
mundo.

Prólogo



Y centrándonos en la escuela como representación de dicho mundo, en
palabras expertas: ”cabe considerar el incremento de las dificultades que
el profesorado, especialmente en Secundaria Obligatoria, describe en los
últimos años: como falta de motivación en el alumnado, indisciplina e
incluso violencia, estrechamente relacionados con el incremento del
sentimiento de fracaso escolar que se detecta entre los/as alumnos/as.
Estos reflejan que los mecanismos tradicionales de estructuración de la
escuela: (presión hacia la homogeneidad y obediencia incondicional a la
autoridad del profesorado, no funcionan, porque su contradicción con los
valores democráticos, es hoy, en la sociedad de la información, más
insostenible que nunca” (Diaz Aguado 2004). Por ello, en los nuevos
cimientos usaremos la argamasa del liderazgo compartido como modelo
metodológico donde compartir  significa interactuar repartiendo
responsabilidades para establecer la verdadera convivencia. 

El concepto “normal” es tan relativo que ha dejado de existir. Nadie tiene
ya “la razón”, puesto que la razón es un atributo del que nos valemos
como medio y no como fin. Solo es posible alcanzar los niveles más altos
de humanidad desde el diálogo del respeto que mira a los ojos, desde el
aprendizaje mutuo, sin reparar en “diferencias”. Desde este punto de
vista, no queremos entrar en un proceso de aculturación donde se daría
una asimilación de los valores dominantes. Lo que buscamos es
consenso, pues las diversidades son la realidad y desde ellas partimos,
tomando la esencia de cada una desde su propia voz es únicamente
como vamos a poder entenderlas, reconociendo lo común y
conservando lo propio, en igualdad de condiciones, nos acercaremos por
fin a la verdadera interculturalidad.
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
El proyecto "DIÁLOGO, EDUCACIÓN Y RESPETO EN EL AULA, EL
CAMINO HACIA UNA EUROPA PLURAL Y DEMOCRÁTICA" nace de la
necesidad evidente en las aulas de toda Europa de luchar contra la
aparición del discurso del odio entre el alumnado  (vengan de donde
vengan), a través de la promoción de la diversidad cultural como un valor
positivo, de desterrar prejuicios e informaciones falsas creadas por el
discurso  de odio,  para mediar en nuestras aulas, y de facilitar el logro de
los objetivos educativos por parte de los alumnos mediante el
compañerismo y el liderazgo compartido.  

El modo de lograrlo se basa en la participación e implicación de toda la
comunidad educativa a través del reparto de responsabilidades en red,
de modo que se optimice lo que genuinamente cada sector puede
aportar, no solo como potencialidad sino llevado a la práctica.Para ello,
proponemos una serie de actividades, dinámicas y ejercicios prácticos
que permitan estructurar una   acción conjunta entre profesores,
alumnos, familias, con los monitores de actividades extraescolares y
entidades sociales, para cubrir todas las situaciones posibles y
mecanismos, tanto dentro como fuera de las aulas, y sensibilizar a tod@s
independientemente de su religión o cultura. 



PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Para ello recurrimos a los tres niveles de intervención social en función
de la intensidad de los eventos que suceden y son objetivo de
tratamiento:
Entendemos que la aplicación de la prevención primaria ha de hacerse
con toda la comunidad educativa trabajando de forma preventiva la
diversidad, la tolerancia y el respeto, para evitar que se produzcan
situaciones hostiles y/o que se sepan resolver de un modo amable. 
Las aulas de secundaria, en nuestra intervención, son los que acogen el
siguiente nivel de prevención, pues son lugares en las que estas
situaciones pueden empezar a producirse, y de hecho se están
produciendo, donde se establecerán mecanismos de detección y trabajo
inicial. 
En las situaciones puntuales detectadas, en las que ya se estén
produciendo malentendidos, enfrentamientos y/o casos de acoso por
motivos religiosos, culturales o sociales, hablamos del tercer nivel donde
ahondar y hacer frente a actitudes extremas que no favorecen la
convivencia, derivando o activando los protocolos existentes. 
En cuanto a la estructuración de los materiales que presentamos, el
producto más importante del proyecto es la presente GUÍA
METODOLÓGICA PARA GESTIONAR LA DIVERSIDAD EN EL AULA A
TRAVÉS DEL LIDERAZGO COMPARTIDO que ahora mismo estás leyendo.

 Esta guía forma y conciencia, al profesorado y alumnado implicado, en
cómo detectar las ideologías hurañas en el aula y combatirlas a través de
un liderazgo compartido mediante materiales originales y dinámicas de
grupo. Aporta información objetiva y veraz sobre la cultura árabe, los
musulmanes y las culturas de los distintos países para desenmascarar
los bulos y las noticias falsas que se utilizan para alimentar las ideologías
de odio ; abarca los mecanismos de actuación que puede llevar a cabo el
profesor en las tres situaciones planteadas anteriormente, y por último,
también genera propuestas concretas para trabajar con el alumnado
árabe que deseen favorecer su inclusión de un modo equilibrado. A partir
de la presente guía se extienden también dos tipos de recursos-guía
para seguir trabajando dentro y fuera del aula: 
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MATERIALES EDUCATIVOS PARA PROMOVER LA
DIVERSIDAD: 

 Se trata de materiales educativos y dinámicas existentes    
 previamente, formales y no formales, para trabajar la tolerancia
y la diversidad en el aula, y alejar a los jóvenes estudiantes del
radicalismo y las ideologías hurañas. Estos apoyan las acciones
propuestas en esta guía, ayudando a los profesores y
permitiéndoles disponer fácilmente de todo lo necesario para
alcanzar los objetivos propuestos. Estos materiales incluyen
unidades didácticas, recursos educativos audiovisuales y una
recopilación de dinámicas de grupo para utilizar en el aula. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN
DE LA DIVERSIDAD EN LAS ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES:

 Los centros educativos y las entidades que promueven este
proyecto consideran que las actividades extraescolares son un
magnífico medio para complementar la labor del profesorado,
ya que son entornos menos formales donde trabajar de forma
abierta y eficaz la inclusión y, por tanto, se puede abordar de un
modo más lúdico y/o abarcar un tiempo que no es el
propiamente escolar. Por ello, proponemos este manual
centrado en los espacios y materias extraescolares,
normalmente impartidas por los propios centros educativos o
por organizaciones sociales. Este manual proporciona también,
la creación de redes de colaboración entre los propios alumnos;
y también sinergias entre profesores y monitores para detectar,
prevenir y solucionar los casos de acoso o falta de inclusión. 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
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  DISCURSO DE ODIO EN EL CONTEXTO DE LA UE1.

INTRODUCCIÓN

El diccionario online Merriam-Webster define el racismo como la
creencia de que la raza es un determinante fundamental de los rasgos
y las capacidades humanas y que las diferencias raciales producen
una superioridad inherente a una raza concreta; también es un
comportamiento o actitudes que reflejan y fomentan la discriminación o
los prejuicios raciales y, añadido más recientemente (2020), la opresión
sistémica de un grupo racial en beneficio social, económico y político de
otro. 
Según la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial de la ONU, el término "discriminación
racial" significa "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública".  Desde el año 2000,
la Unión Europea (UE) ha introducido legislaciones para combatir la
discriminación racial y xenófoba. Además, la Comisión Europea cuenta
con una serie de estrategias y orientaciones en materia de igualdad para
hacer frente a la discriminación racial y sus consecuencias. Según la
legislación de la UE, es ilegal discriminar por motivos de edad,
discapacidad, género, raza, religión u orientación sexual. 
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INTRODUCCIÓN
Sin embargo, las minorías raciales y étnicas de la Europa actual se
enfrentan a una creciente ola de racismo, discriminación e intolerancia en
diversas formas, que afectan especialmente a los inmigrantes, las
personas de origen africano, los musulmanes, los judíos y los gitanos.
Para ilustrarlo, consideremos tres importantes investigaciones realizadas
por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) durante los últimos
cinco años. En 2017, una encuesta a escala de la UE sobre los
inmigrantes y las minorías reveló que las personas creen que su origen
étnico o inmigrante es la principal razón por la que se enfrentan a la
discriminación, al tiempo que identifican sus nombres, el color de la piel y
la religión como desencadenantes adicionales. Se descubrió que la
experiencia de la violencia racista es dos veces más probable para los
hombres que usan ropa religiosa o indígena, mientras que las mujeres
que llevan un pañuelo en la cabeza son más propensas a experimentar la
discriminación y el acoso, incluyendo ataques físicos 

En 2018, en su Segunda Encuesta sobre Minorías y Discriminación en la
Unión Europea, Ser negro en la UE , la FRA encontró que la violencia
relacionada con la raza, los perfiles policiales discriminatorios y la
discriminación en el empleo y la vivienda son muy comunes entre los
estados miembros de la UE. La encuesta también reveló que los
individuos más jóvenes, en particular, "tienden a experimentar más
discriminación y exclusión que los individuos mayores". Una encuesta del
Eurobarómetro realizada en 2019 en toda la UE reveló que el 59% de los
europeos cree que la discriminación racial o étnica está muy extendida
en su país, pero hay variaciones entre los Estados miembros; por
ejemplo, Francia se sitúa en el 80%, Bélgica en el 74% y Bulgaria en el
26%. Además, el barómetro reveló que el 61% de los europeos cree que
existe una discriminación generalizada contra las comunidades romaníes. 
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INTRODUCCIÓN
Por lo tanto, como se afirma en el plan de acción contra el racismo de la
UE 2020-2025, "existen diferentes formas de racismo, por ejemplo, el
racismo contra los negros, el antigitanismo, el antisemitismo y el racismo
contra los asiáticos, que se vinculan a la religión o a las creencias en
casos como el odio contra los musulmanes. Todos comparten la realidad
de que el valor de una persona se ve socavado por estereotipos basados
en prejuicios. Además de la religión o las creencias, el racismo también
puede combinarse con la discriminación y el odio por otros motivos,
como el género, la orientación sexual, la edad y la discapacidad o contra
los inmigrantes. Esto debe tenerse en cuenta mediante un enfoque
interseccional". En resumen, hay abundantes pruebas de que la
discriminación racial está presente en Europa, en todos los ámbitos de la
vida, y es necesario hacer esfuerzos, a todos los niveles, para desafiar y
poner fin a cualquier forma de racismo.
Los jóvenes son especialmente susceptibles de sufrir acoso racista en las
escuelas, lo que puede tener un efecto perjudicial en su salud, desarrollo
y bienestar general. En su guía para el personal escolar sobre cómo
abordar el acoso racista en las escuelas escocesas, se dice que, "en
algunos casos, la imagen que los jóvenes tienen de sí mismos puede
verse seriamente dañada por los prejuicios que experimentan, lo que
provoca sentimientos de vergüenza, afecta a sus relaciones con los
demás y mina su confianza y su salud mental". Este recurso afirma que "la
intervención temprana y la prevención son elementos clave" y que es
"importante desarrollar un entorno escolar en el que los valores de
inclusión y respeto se apliquen de manera uniforme a todos los
estudiantes y sus familias". Este espíritu inclusivo es el que aborda la
causa fundamental del acoso por prejuicios y contribuye a su
prevención".
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El discurso del odio 

El racismo contemporáneo aparece bajo nuevas
formas y puede ser más sutil, pero es tan
pernicioso como el racismo tradicional, ya que
su objetivo y sus efectos son los mismos:
pretende explicar y legitimar tipos de
comportamiento o discurso discriminatorios y
contribuye a alimentarlos". El racismo se
manifiesta a menudo como un discurso de odio
que se ha generalizado en la Europa actual y
que incluye todas las formas de expresión que
difunden, incitan, promueven o justifican el odio
basado en todas las formas de intolerancia,
incluyendo la afrofobia, el antisemitismo, la
homo-, bi- y transfobia, la islamofobia, el
sexismo y la xenofobia.
El discurso de odio está presente en todos los
ámbitos de la vida, pero sobre todo en Internet,
que permite una transmisión más rápida y
amplia del discurso de odio. 

INTRODUCCIÓN

RAZONES DE LA EXISTENCIA DEL ODIO
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Debido al uso intensivo de Internet para conectarse con amigos, para la
educación y el entretenimiento, los jóvenes están expuestos a un flujo casi
constante de información. Si bien esto tiene algunos efectos positivos,
debido a su falta de capacidad crítica, los jóvenes también están expuestos y
son vulnerables a la incitación al odio y a la violencia en línea. Esto puede
tener varias consecuencias negativas a nivel emocional, físico y cognitivo.
Además, puede provocar una falta de confianza en sí mismos, una alteración
de la imagen propia y formas más graves de depresión, ansiedad e incluso
casos de suicidio. Por ello, es fundamental trabajar en la prevención y
erradicación del discurso del odio y la intolerancia, tanto en el hogar como
en la escuela. La UE ha reconocido que se trata de un problema grave y, en
2013, puso en marcha el movimiento "No Hate Speech", una campaña
juvenil dirigida por el Departamento de Juventud del Consejo de Europa que
busca movilizar a los jóvenes para combatir el discurso del odio y promover
los derechos humanos en línea. 

INTRODUCCIÓN
El discurso del odio 

Baja autoestima Baja autoeficiencia

Consecuencias del discurso de odio

Dificultad mantenerimagen positiva
Preocupación por nocumplir expectativas

Menor resistencia ala frustración
Abandono escolar ymalos resultados

Segregación laboral

17



Hacking Gate
No hate Speech
No Hate Campaign
Hit project
Hate Speech Explained
Hate Speech/Connect Safely

Además, la lucha contra el discurso del odio está presente en la
recomendación política número 15 de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI), que pide "reacciones rápidas de las
personalidades públicas ante el discurso del odio; promover la
autorregulación de los medios de comunicación; concienciar sobre las
peligrosas consecuencias del discurso del odio; retirar el apoyo financiero y
de otro tipo a los partidos políticos que utilizan activamente el discurso del
odio; y penalizar sus manifestaciones más extremas, respetando la libertad
de expresión. 

Existen numerosos recursos útiles en línea que pueden ayudar a los
educadores de los jóvenes a combatir el discurso del odio; a continuación,
algunos de ellos:

El discurso del odio 
INTRODUCCIÓN
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https://hackinghate.eu/
https://www.youth.ie/programmes/equality-intercultural/no-hate-speech/
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign
http://hitproject.eu/Main/LatestResources
https://www.article19.org/resources/hate-speech-explained-a-toolkit/
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Las estadísticas sobre la incitación al odio en toda Europa, son
preocupantes: la xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo y el racismo van
en aumento, al igual que la crisis mundial de los refugiados que buscan asilo
en Europa, los atentados terroristas en Europa y los importantes efectos
sociales y económicos de la pandemia del COVID-19. 

Según el barómetro del odio de Amnistía Internacional, elaborado en 2020
centrándose en el clima de odio durante la crisis de la pandemia, el odio
sigue limitándose a unas pocas categorías, encabezando la lista la
islamofobia (46%), seguida del sexismo (31,3%), el antigitanismo (23,1%), el
antisemitismo (20,1%) y el racismo (7,9%). 
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El término "islamofobia" se refiere al odio al islam y a los musulmanes,
que es el origen de la discriminación contra la población musulmana.
Con respecto al término, nos recuerda el análisis del Observatorio
Mediavox de los significados subyacentes asociados a la palabra "fobia",
que evoca mecanismos y dinámicas inconscientes que hacen que
cualquier intento de eliminar esta sensación parezca inútil o más difícil.
Como resultado, creemos que términos como "odio anti musulmán" son
más adecuados para captar las complejidades de un fenómeno que se
considera una construcción social que está presente en la sociedad
actual de manera sistemática, a nivel institucional, mediático y de la vida
cotidiana.

En 2018, Amnistía Internacional publicó el informe Barómetro del Odio,
en el que se destacaba la recurrencia de algunos temas entre los
discursos anti islámicos, como la amenaza de que el país se "islamice", el
peligro que suponen las asociaciones islámicas extremistas, la invasión
de musulmanes, el aumento del número de mezquitas en el territorio
nacional, la inconstitucionalidad del islam y, por último, la idea de que el
islam es una fe que impone su "propia" ley. La figura de la mujer
musulmana, típicamente asociada al velo y a su posición de
subordinación cultural, cristaliza también los estereotipos sobre el Islam.

Según la investigación del Barómetro del Odio - Elecciones Europeas
2019 del año siguiente, los musulmanes y los refugiados/inmigrantes se
encuentran entre los grupos más despreciados en el Facebook . Otros
datos interesantes revelaron que el porcentaje de mensajes de odio
recibidos por las ONGs dedicadas a la labor solidaria y al rescate de
inmigrantes era similar al de las organizaciones mencionadas.
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El discurso del odio es un término utilizado para describir un fenómeno
que ha captado la atención mundial en los últimos años, especialmente a
medida que se ha hecho popular Internet y las redes sociales. Cada día
se comparten en la red millones de mensajes ofensivos con prejuicios,
insultos y expresiones de odio hacia personas, ideas, formas de vida,
preferencias políticas o causas humanitarias. El odio puede expresarse en
diversos contextos, como imágenes, artículos de periódicos o blogs,
entrevistas, mensajes en redes sociales o tuits. El discurso de odio se
difunde regularmente en Internet y en las redes sociales, donde se
propaga rápidamente y llega a los medios de comunicación
tradicionales: programas de televisión, en particular los programas de
tertulias que cubren la actualidad.
La mayoría de los países del mundo se ven afectados por el fenómeno
generalizado de la producción de discursos de odio en Internet. Las
víctimas del odio pueden provenir de diferentes grupos; en Occidente, el
odio tiende a estar motivado principalmente por factores como la raza, la
etnia, la religión y la orientación sexual. El discurso del odio, según la
definición del Comité de ministros del Consejo de Europa, abarca todas
las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el
odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas
en la intolerancia, incluyendo: la intolerancia expresada por el
nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad
contra las minorías y los inmigrantes y personas de origen inmigrante. 
La definición más reciente de la Comisión Europea contra el Racismo y
la Intolerancia (ECRI) sobre el discurso del odio ofrece una idea mucho
más amplia, que permite tener en cuenta también las sutilezas de la
comunicación que parecen inocentes y correctas pero que esconden
agresividad, denigración y un odio latente. La Recomendación de Política
General N° 15 sobre la lucha contra el discurso de odio 
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adoptada el 8 de diciembre de 2015, define el discurso de odio como:

«la apología, promoción o incitación a la denigración, el odio o la
humillación de una persona o grupo de personas, así como cualquier acoso,
insulto, estereotipo negativo, estigmatización o amenaza de dicha persona o
personas y cualquier justificación de todas estas formas de expresión que
se basa en una lista no exhaustiva de características personales o estatus
que incluye "la raza", el color, el idioma, la religión o las creencias, la
nacionalidad o el origen nacional o étnico, así como la ascendencia, la edad,
la discapacidad, el sexo, el género, la identidad de género y la orientación
sexual».

Se denomina odio a un sentimiento de intensa ira y antagonismo contra
alguien que te desagrada profundamente, al cual deseas dañar. Un
rencor fuerte y permanente hacia una persona o un grupo se desarrolla
como resultado de la combinación de factores cognitivos, afectivos y
culturales, así como de relaciones intergrupales difíciles y conflictivas.
Por ello, el odio social puede considerarse una respuesta a las
ansiedades y la inquietud existencial que experimentan las personas y
los grupos en el mundo moderno. En realidad, algunas personas o
categorías son señaladas como la raíz de la desatención, los problemas
sociales o económicos, o incluso el deterioro de los valores y la cultura.

Algunos de los grupos que suelen recibir odio generalmente son las
mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, los judíos y las personas con
discapacidades y en particular, los musulmanes. El carácter "virtual" de la
interacción y la "viralidad" de tales expresiones son las dos características
más importantes del odio en Internet. No podemos observar las
consecuencias del odio expresado en las redes sociales porque los que
escriben los comentarios de odio y sus víctimas no están relacionados
directamente: un mecanismo que da lugar a una pérdida gradual de
responsabilidad. 
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Además, la permanencia y la viralidad del mensaje tienen efectos
nocivos que pueden dar lugar a consecuencias duraderas que son
difíciles de revertir debido a su capacidad de repetirse y duplicarse casi
infinitamente.

Aunque es fundamentalmente igual que el odio offline, el discurso de
odio online es un fenómeno social complicado. Debido al entorno único
de Internet, el odio online desarrolla lenguajes y estrategias retóricas
especializadas, así como formas indirectas o implícitas de antagonismo.
Precisamente en la red, centro de la hiperconectividad entre las
personas, donde los intercambios son inmediatos en un ámbito expresivo
y sin límites espaciotemporales, el odio social se materializa y se
transforma en una temible arma de destrucción de la paz, la tolerancia y
la aceptación. Internet actúa como plataforma para el discurso del odio,
aumentando tanto su prevalencia como su intensidad. Esto se ve
agravado por el hecho de que los actuales climas políticos y sociales de
los países europeos fomentan en cierto modo el discurso de odio, debido
al ambiente general de desconfianza, incertidumbre y crisis social y
económica.
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A pesar de los exhaustivos seguimientos e investigaciones sobre el tema
del discurso del odio, todavía sabemos muy poco sobre las
consecuencias a medio y largo plazo en el principal público de Internet:
los jóvenes. Podemos destacar el PROYECTO PRISM, patrocinado por la
Unión Europea en el marco de la iniciativa "Derechos Fundamentales y
Ciudadanía" (diciembre de 2014 - mayo de 2016), como uno de los
estudios más recientes sobre la percepción del odio online realizado en
Italia. Su objetivo era investigar y concienciar sobre el uso del lenguaje
abusivo en los nuevos medios de comunicación y sobre los instrumentos
para contrarrestarlo, en cinco países europeos (Francia, Gran Bretaña,
Italia, Rumanía y España). En Italia, como parte de este estudio, se
realizaron entrevistas semiestructuradas a una muestra de 20 jóvenes de
entre 18 y 30 años (de los cuales el 60% son musulmanes), así como a
siete representantes de instituciones, sociedad civil, investigadores y
especialistas.

INTRODUCCIÓN
Los jóvenes y el odio en Internet, el equilibrio
 entre las emociones y la educación

2

Más visibles Despercibidas o normalizadas

Puede suceder tanto en persona como en Redes Sociales

24



Todos los jóvenes encuestados afirmaron haber visto comentarios
inapropiados o discursos de odio, lo que confirma la prevalencia del
discurso de odio en línea. Esta información se dio a conocer a través de
foros y grupos de discusión en internet. Facebook es la red social que
más se utiliza entre los encuestados, por lo que es el lugar donde
estuvieron expuestos a más material ofensivo. Los jóvenes entrevistados
señalaron que los comentarios de odio suelen ir dirigidos a los
inmigrantes, en particular a los negros y a los musulmanes, así como a
los homosexuales. Otro hallazgo intrigante de las entrevistas es que el
uso generalizado del discurso de odio en las redes sociales es un
fenómeno que afecta a todas las generaciones, no sólo a los jóvenes.

La investigación también examina cómo podrían reaccionar los jóvenes
ante el discurso de odio que interfiere en sus redes sociales, así como las
posibles respuestas o herramientas que podrían utilizar para combatirlo.
Sólo el 25% de los participantes de la encuesta que fueron víctimas o
testigos de discursos de odio reconocieron haber intervenido para disipar
los sentimientos de odio que se difundían en los debates. La principal
justificación ofrecida por los encuestados al examinar los factores que
contribuyen a la indiferencia de los testigos en línea con el discurso de
odio fue su convicción de que cualquier esfuerzo de represión sería en
vano.
La proporción de jóvenes que emprenden este tipo de acciones es
notablemente baja cuando se trata del empleo de la ley tal y como está
hoy en día para prevenir el discurso de odio. En realidad, sólo dos de
ellos denunciaron la actividad al sistema de supervisión de Facebook en
la muestra de la investigación enumerada, y la página sólo fue suprimida
en un caso. Ninguna de las personas entrevistadas nunca denunció a la
policía.

INTRODUCCIÓN
Los jóvenes y el odio en Internet, el equilibrio
 entre las emociones y la educación

25



 A la luz de estos resultados, queda claro que los jóvenes suelen ignorar
la existencia de oportunidades de denuncia y mecanismos de regulación
adicionales puestos a disposición de las redes sociales (policía, ONG, etc.)
o, si los conocen, ignoran los procedimientos para acceder a ellos. 
La investigación muestra no sólo la frecuencia y la intensidad con que los
jóvenes están expuestos al discurso del odio en los entornos que
frecuentan, sino también la insuficiencia de los recursos cognitivos y
educativos para contrarrestar esta tendencia. Sin embargo, algunos de
los jóvenes que participan en el discurso del odio no sólo lo escuchan,
sino que lo elaboran y lo difunden. Numerosos estudios sobre esta
población han puesto de relieve un rasgo peculiar de los más jóvenes,
especialmente los llamados "nativos digitales". 

Esta generación nacida en Internet se relaciona más con sus compañeros
en las redes sociales y en los foros de videojuegos, donde se forjan
amistades y rivalidades en las salas de chat y en las secciones de
comentarios. En realidad, las oportunidades de relación de manera física
o en persona han disminuido para los nativos digitales, lo que repercute
negativamente en su capacidad de empatía y comprensión de los
demás. A pesar de estar expuestos a contenidos emocionalmente
intensos y de que se les anima a experimentar una amplia gama de
emociones en línea, paradójicamente, su capacidad para controlar y
comprender las emociones de los demás disminuye.

La necesidad de educar va más allá de desarrollar un mayor sentido
crítico y una búsqueda más activa de información fiable para formarse
una opinión objetiva. También aborda el analfabetismo emocional que
puede fomentar la incitación al odio en línea como resultado de la falta
de comprensión y reconocimiento de la singularidad del otro.
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El analfabetismo emocional tiene tres características distintas: 
La falta de conciencia 
La incapacidad de comprender las causas de los propios
sentimientos  La incapacidad de relacionarse con las emociones de
los demás. 

1.
2.
3.

Esta separación del otro o falta de empatía puede ser la clave para
entender el comportamiento más agresivo e intolerable de algunas
personas en las redes sociales, en contraposición a su comportamiento
más conciliador, no violento y desconfiado con aquellos con los que se
relacionan directamente y comparten un espacio físico. Las
intervenciones contra la islamofobia en la actualidad deben tener en
cuenta cómo interactúan los lugares online y offline. Nuestra cultura está
siendo moldeada por Internet, y nuestras vidas se desarrollan en un
entorno online en el que la distinción entre lo "virtual" y lo "real" ha
quedado obsoleta.

Las respuestas a la incitación al odio deben caminar por una fina línea
entre la defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión y la
salvaguarda de la seguridad moral y la dignidad del otro a la luz de su
singularidad y diversidad en lo que respecta a los derechos humanos. El
racismo, con sus múltiples manifestaciones y la incitación al odio, entra
en juego cuando la opinión de uno causa daño tanto al individuo como a
la sociedad. Además de las normas de la UE en este ámbito, cada nación
de Europa dispone de medios legales para controlar la cuestión y definir
quién es responsable de crear y difundir la malevolencia social. Todas
estas leyes sirven de compromiso entre la necesidad de actuar contra la
incitación al odio y la propia tradición cultural de cada nación sobre la
libertad de expresión.
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Desde hace unos años, se han puesto en marcha una serie de iniciativas
sociales institucionales y privadas para combatir el discurso del odio en
general y los comentarios anti islámicos en particular, en respuesta al
fenómeno de la propagación del discurso del odio en la red.

En lo que respecta a las intervenciones en materia de juventud, la
educación es el medio más eficaz para erradicar o, al menos, combatir
este fenómeno entre la población, especialmente los jóvenes. La
educación, por ejemplo, puede proporcionar a los jóvenes y a los
usuarios de la red en general herramientas que mejoren su capacidad de
"actuar" para reclamar los espacios que ocupan los difusores del odio y
difundir discursos y narrativas contrarias. Las contra narraciones que
pueden transmitir historias de solidaridad e interacción positiva, de
integración y respeto a las diferencias de ideas, emociones y valores, son
una de las formas que se fomentan en las acciones contra el discurso del
odio.
La relación entre la educación y la tolerancia del discurso de odio es
examinada por Vitullo (2021). La educación también puede ser crucial
para utilizar Internet, comprender la información que se intercambia en la
red y entender el lenguaje que se utiliza. Diversos estudios demuestran
que tener menos habilidades offline se traduce frecuentemente en tener
menos habilidades digitales.
El analfabetismo online y offline se refuerzan mutuamente, lo que
contribuye a difundir el discurso del odio y amplía la brecha entre los que
pueden utilizar la Red en su beneficio y los que no.
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 La El objetivo de la acción educativa puede ser entonces promover la
alfabetización emocional para favorecer el crecimiento de las relaciones
y la comunicación sociales en la que los jóvenes tengan la oportunidad
de tener un auténtico encuentro "emocional" con el otro basado en la
empatía antes que el juicio, la cooperación antes que la desconfianza, la
aceptación de la diversidad antes que el rechazo de la diferencia, etc.
La educación para la tolerancia, promovida por la educación intercultural,
es una herramienta eficaz para que los jóvenes tengan la oportunidad de
experimentar la autenticidad de las relaciones humanas de forma física
mientras están en la escuela, en entornos de aprendizaje relacionados
con la escuela o fuera de ella, y para que tomen conciencia del impacto
que las palabras y las emociones pueden tener en uno mismo y en el
otro.
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La actual sociedad multicultural ha estimulado cambios en la estructura
social y educativa, que nos invitan a reflexionar y analizar con
detenimiento su impacto en el ámbito escolar para una mejor
comprensión de su realidad, una amplia y palpable diversidad cultural en
sus aulas. En este sentido, la concentración excesiva de alumnado
migrante extranjero en determinados centros educativos de carácter
público en el estado español, es una tendencia multifactorial y un reflejo
de la propia sociedad actual. Esta escena de multiculturalidad ya
existente en las aulas es un hecho que reta y desafía al modesto
recorrido práctico de interculturalidad respaldado por la opinión de
muchos autores:

“Dicha concentración excesiva en determinados centros educativos de
carácter público, ha sido estimulada en un principio por la ambigüedad de la
política de escolarización de este alumnado, lo que incrementa la aparición
de la “escuelas gueto" y da lugar a la presencia de múltiples retos
significativos que se iniciaron en los centros educativos de infantil y primaria,
y que se extendieron gradualmente en el seno de la enseñanza secundaria.
Esta tendencia provoca que determinados centros educativos atiendan casi
en exclusiva a un alumnado migrante, bien por el traslado a las aulas del
gueto residencial desfavorecido–motivado por la violencia estructural- en el
que se convierte el barrio en el que se ubica el centro, o bien por el efecto
de un éxodo masivo del alumnado autóctono a otros centros ante la
presencia de alumnado migrante extranjero” (Moreno, 2002).  
“La población extranjera se asocia frecuentemente a situaciones de
conflictividad, exclusión social y fracaso escolar, lo que convierte la
incorporación de hijos e hijas de progenitores extranjeros en una acción no
deseada por las familias autóctonas. Asimismo, los prejuicios irracionales,
cada vez más interiorizados, sobre el deterioro de la calidad de enseñanza
en los centros educativos con mayor tasa de alumnado migrante extranjero,
acentúa el éxodo masivo del alumnado autóctono a otros centros educativos
y, por tanto, alimenta la aparición de la polarización escolar” (Córdoba,
2009) 

Contexto educativo 
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A este panorama se une la crisis provocada tras el Covid-19 como
elemento de discriminación a algunos colectivos antes no “atacados”. Por
un lado el miedo y la incertidumbre percibida por parte de la sociedad
civil, y por otro la desinformación, ha llevado a aumentar los mensajes de
odio y descalificativos a colectivos vulnerables. Se ha puesto de relieve
una rivalidad aún mayor entre ciudadanos de primera y segunda en el
acceso a bienes de primera necesidad, ante la destrucción de empleo, lo
que ha desencadenando una polarización social y un aumento de la
discriminación.

Nos encontramos a una juventud que siente vapuleadas sus libertades,
con pocas esperanzas puestas en el futuro, con sensación de
desconcierto y que no ha podido cultivarse en un ambiente sereno. Con
todo ello la violencia se dispara, según el último estudio de UNICEF en el
2022, la cantidad de autolesiones y suicidios ha aumentado
exponencialmente y en las aulas de secundaria, según la ONG
International Bullying, se puede dar un crecimiento muy preocupante
de la marginación y violencia de los estudiantes, independientemente de
su origen o cultura. Estas circunstancias les pueden generar una gran
confusión y hacer caer en ideologías de odio amenazando las bases de la
UE desde múltiples espectros. Otra de las secuelas es reforzar las
desventajas educativas entre los jóvenes como estudiantes según su
procedencia y circunstancias, relegando a muchos a la marginalidad y
facilitandose su exclusión desde los primeros años. 

Acabar con estas situaciones y promover los valores de la ciudadanía, el
respeto y la convivencia comienza a ser una emergencia que atender
dentro de las funciones del profesorado en las aulas, especialmente de
los institutos, ya que revertirá en el éxito del alumnado. La diversidad de
origen, cultura, posicionamiento ideológico, religión, puede ser un rico
contexto si cambiamos la mirada y la liberamos de prejuicios, reforzando
la colaboración en las aulas, pero también entre los diferentes agentes
dentro y fuera de los centros educativos, y promoviendo enfoques
preventivos y de intervención temprana a través de planteamientos
colaborativos y holísticos de aprendizaje y enseñanza. 
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Sin embargo, los docentes no cuentan con el apoyo ni los recursos
suficientes para promover la inclusión efectiva en sus aulas, ni para
detectar el discurso de odio y combatirlo a tiempo. Falta difusión de los
materiales educativos que abordan específicamente el radicalismo
violento en las aulas y promueven la inclusión, y pocos de ellos han sido
creados desde una perspectiva multicultural  y a través de un liderazgo
compartido, en el que los estudiantes se impliquen directamente en una
posición de igualdad para combatir el racismo y la exclusión. 
Según la investigación “Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo:
los y las jóvenes ante los discursos del odio” realizada en el marco del
proyecto No More Haters por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y
Juventud de Fad, los y las jóvenes creen en la capacidad individual para
romper con las cadenas de odio oculto y normalizado, y en la necesidad
de asumir tal responsabilidad en los círculos de proximidad, ante el
acomodamiento en la mayoría silenciosa: frente al odio de baja
intensidad, generar conciencia y apoyo de alta densidad.
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En este estudio los jóvenes identifican una serie de necesidades para
poder combatir este tipo de discursos, como por ejemplo la necesidad
de trabajar en valores y emociones, aprender a tener un pensamiento
crítico y trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional.

El estudio señala que los jóvenes señalan como "importante" la premisa
de no retroalimentar el odio, no responder ni intentar razonar con
personas que generan odio porque, a su juicio, lo amplifica. Además,
destaca que, aunque conocen la importancia de denunciar este tipo de
discursos en las redes, también entienden el silencio por miedo a
empeorar la situación o parecer débil y por la sensación de
desprotección e impotencia.

Del mismo modo, creen que las plataformas de redes sociales deben
reconocer su responsabilidad y enfatizan la necesidad de facilitar
mecanismos de control y denuncia. Se observa una demanda de "filtros"
que criben las noticias verdaderas y falsas, y faciliten a los usuarios y
usuarias esa labor.
En los centros educativos se evidencia la necesidad de generar espacios
y contextos para hablar del discurso de odio. También formar a los y las
docentes y perseguir la ejemplaridad en el entorno familiar.

En cuanto a la formación de la opinión pública, los jóvenes ven necesario
visibilizar las injusticias y sensibilizar y consideran que las plataformas
deben contar con protocolos de actuación y hacerse responsables en
función de su alcance. En este sentido, quieren que se forme a
periodistas para combatir la legitimación del lenguaje discriminatorio.
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Esta guía tiene como principal objetivo proporcionar herramientas
pedagógicas y metodológicas que ayuden al profesorado a detectar y
combatir los signos de radicalismo y actitudes violentas en el aula y
también fuera de ella. Esta guía pretende también contribuir a generar
una juventud más tolerante, respetuosa con la diversidad y las
diferencias, reflexionar sobre la importancia de la escucha de nuestros
propios prejuicios, y promover un sentido crítico que les permita generar
una mirada amplia, contrastada de la realidad, del mundo en el que
vivimos.
En este proyecto queremos crear resultados para potenciar el
aprovechamiento de la diversidad y la convivencia pacífica en las aulas a
través de la solidaridad, tanto dentro como fuera del aula, promoviendo
una comunidad educativa respetuosa con las diferencias y creando un
sentimiento de respeto y apoyo que ayude a superar las barreras
culturales, religiosas y sociales.
Para ello se han seleccionado dos prioridades sectoriales de la
Educación Escolar, coherentes con la finalidad del proyecto: prevenir los
problemas de convivencia y las situaciones de discriminacion y fortalecer
a través de la formación las competencias sociales en la comunidad
educativa. Asimismo, se ha seleccionado una prioridad horizontal: La
inclusión social. Estas tres prioridades se han elegido en coherencia con
los objetivos del proyecto y las necesidades que pretende abordar. Así,
este proyecto desarrolla cada una de estas prioridades a través de las
actividades, los resultados y las metodologías previstas:

Los objetivos del proceso

35



Abordar la mejora de la convivencia y las situaciones de
desventaja, permitiendo el éxito de todos los estudiantes, incluidos
los niños de origen inmigrante: 

Esta propuesta permite reforzar la colaboración entre los distintos
agentes dentro de los centros escolares, así como con las familias y otras
partes interesadas externas a la comunidad educativa; poner en marcha
enfoques preventivos y de intervención temprana; y fomentar redes
escolares que promuevan nuevos enfoques de aprendizaje y la
enseñanza. La aplicación de la guía implica trabajar en profundidad a lo
largo del curso obteniendo resultados que mejoren la convivencia en la
diversidad en las aulas, reduciendo el bullying, previniendo la xenofobia,
el racismo, y la islamofobia. Todo ello se consigue solo si reconocemos
las actitudes discriminatorias por parte de tod@s y las situaciones de
desventaja que sufre una parte de la población escolar a la que se
considera “diferente”, pues si bien se han puesto en marcha últimamente
tener en cuenta algunas diversidades, como la referida al género sin ir
más lejos, no se ha hecho lo propio con las referidas al origen inmigrante,
especialmente las de cultura árabe.

Los objetivos del proceso
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Fortalecimiento de los perfiles docentes y formadores: 

Inclusión social: Promover, especialmente a través de enfoques
integrados e innovadores, la apropiación de valores compartidos, la
igualdad, la inclusión social, la diversidad y la no discriminación. 

Este proyecto también pretende mejorar la formación inicial y el
desarrollo profesional continuo de los profesores, permitiéndoles
desarrollar métodos más horizontales e inclusivos con su alumnado y
comunidad educativa, que permitan entender que el liderazgo
compartido no es solo un derecho sino un deber para estimular el propio
acto educativo. Es importante entender que cada docente que desarrolla
su labor educativa tiene un gran grado de responsabilidad en la
interacción con los destinatarios de la misma en el escenario de la
escuela en la que todos son actores. Así uno de los principales objetivos
del proyecto es formar y apoyar al formador, incluyendo alumn@s
voluntari@s, dotándole de herramientas útiles para tener autonomía en la
gestión positiva de la diversidad en las aulas y prevención de actitudes
discriminatorias o de acoso escolar. 

Este proyecto también trabajará en profundidad la prioridad horizontal de
inclusión social desde una perspectiva integral que abarque tanto la
educación formal como la no formal a través de actividades educativas
extraescolares. Así, aportará nuevos enfoques para reducir las
desigualdades de acceso y el compromiso con la educación formal y no
formal, y prevenir la discriminación, la segregación y el racismo. La
horizontalidad implica la inclusión previa de todos los participantes más
allá de cualquier condicionamiento y de cualquier pensamiento
restrictivo, ya que “...es preciso redefinir los papeles educativos desde
una perspectiva más democrática e intercultural, poniendo en marcha
nuevas y más estrechas formas de colaboración a múltiples niveles
(entre culturas, entre familia y escuela, entre el profesorado y el
alumnado, entre alumnos y alumnas, entre la escuela y el resto de la
sociedad...).”(Diaz Aguado 2004).

Los objetivos del proceso
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 Para llevar a cabo este proceso, tenemos que poner en marcha los
canales de participación de la comunidad educativa para que desde
todos los sectores que la componen puedan abordar la tarea conjunta de
mejora de la convivencia. Los centros educativos, desde su posición y
función formativa, elaboran propuestas según las necesidades y
consideramos que la necesidad de abordar el entendimiento de la
diversidad es prioritaria y emergente. Así mismo, es importante que
expongamos cómo aplicar esta metodología dentro del aula a través de
un trabajo colaborativo en los siguientes apartados.

Los objetivos del proceso
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El concepto de liderazgo ha ido evolucionando rápidamente a lo largo de
los últimos años, pues “La educación, como arquitectura social que es,
reclama la intervención de múltiples líderes en un marco de
responsabilidad colaborativa, en la que la interdependencia exige la
actuación de liderazgo de cada uno en su ámbito específico de
actuación” Ruiz Corbellá (2013). Así ocurre muy a menudo entre los
docentes de un centro, pero así mismo pretendemos que suceda entre
el alumnado, ya que están demasiado acostumbrados a la valoración de
sus producciones bajo los ojos del experto. La idea es hacer extensiva la
metodología haciéndole sentir al alumnado partícipe y responsable de su
propio proceso educativo, liderando su itinerario evolutivo especialmente
en esta etapa donde se dan las primeras cristalizaciones de intereses. Se
necesita una colaboración de los verdaderos destinatarios mucho mayor,
de hecho es más fácil para otro alumno saber lo que sucede en la
cabeza de su compañer@ que para el propio docente, si bien carece de
las estrategias de éste, por lo que se trata de ponerlas al servicio de
ambos y construir camino junt@s.

Este proyecto metodológico coloca al alumnado en una nueva toma de
conciencia donde cada uno puede interiorizar las enseñanzas en función
de su momento evolutivo según las premisas de un Diseño Universal de
Aprendizaje que abraza la diversidad y permite la inclusión. Solo al
afrontar los conflictos que se dan en la convivencia, analizando las
situaciones y desmenuzando sus partes, podemos ser conscientes de lo
que queremos y no queremos reproducir o mejorar la interrelación entre
las personas. Hablamos de un modelo vivo, de análisis de barreras y
reconocimiento de límites, donde la intelectualización utilizada hasta
ahora no nos basta, donde retomamos herramientas de la práctica de
diversas escuelas y culturas que puedan sumar al proyecto realidades
mejores con el diálogo horizontal que supere al miedo.

El liderazgo compartido
Concepto e  importancia de esta metodología.
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La propia diversidad del aula significa el acceso a muchos contenidos
vivenciales que, como un libro abierto de la vida, nos hagan reescribir la
realidad con buena letra. La obra clásica “Nature of prejudice” de Allport
(1954/1962) ya nos enseñaba que se precisa una mayor profundización
en las interacciones, puesto que las superficiales podían incluso agravar
los prejuicios. Profundizar en la interacción es la razón de promover
dinámicas como las que se presentan en esta guía, junto a la posibilidad
de las tutorías entre iguales en proceso de aprendizaje, más allá de las
barreras culturales, crea nexos.

La escuela como socializadora y siendo un gran contexto de interacción
constante, contribuye a la construcción de identidad compartida, ahora
se trata de ampliar la perspectiva intercultural e incluir al alumnado
migrante extranjero con el lenguaje común emocional que nos hace a
todos humanos e iguales y con la finalidad de impulsar una convivencia
armónica. Como nos señalan los expertos en la materia, la interacción
constante en los procesos culturales entre grupos de iguales supone
tener en cuenta dos reflexiones teóricas:
 “La primera está vinculada con la pedagogía intercultural que facilite una
mayor comprensión, apertura y enriquecimiento mutuo de los alumnos de
diferentes culturas; y la segunda está relacionada con la pedagogía de la
diversidad, que debería ser un principio de cada acto educativo que
aumente la creatividad cultural de cada alumno, y que incremente la
sensibilidad y el conocimiento de otras visiones, comportamientos o
interpretaciones de la realidad”. (Schmidtke, 2007).
En un plano más cerca de la propia realidad del día a día en las aulas
también se ha investigado profundamente los efectos de las
metodologías de enseñanza: 
“Así pues, una estructura de la actividad cooperativa lleva a los escolares a
contar unos con otros, a colaborar, a ayudarse mutuamente a lo largo del
desarrollo de la actividad. Todo lo contrario que una estructura de la
actividad competitiva, que conduce a que los alumnos y las alumnas 

El liderazgo compartido
Concepto e  importancia de esta metodología.
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rivalicen entre ellos por ser el primero que acaba la tarea, o el que sabe
mejor lo que el profesorado les enseña, y, por lo tanto, a no ayudarse unos
a otros sino todo lo contrario, a ocultarse información, a guardar
celosamente la respuesta correcta de una cuestión, o las soluciones de un
problema o la forma de resolverlo” (Pujolas, 2009)

En definitiva, esta guía está elaborada desde la experiencia de más de 20
años de intervención del CCIV con diferentes colectivos, donde se han
realizando dinámicas, talleres, formación, etc. que ha permitido reforzar
la necesidad de intervenir desde la prevención para evitar las
discriminaciones. Esta guía alienta al liderazgo participativo de la
comunidad educativa para trabajar desde sus diferentes sectores de un
modo horizontal y colaborativo, dejando de lado el papel de experto, y
poniendo sobre la mesa los aprendizajes experienciales que nos ayuden
a tod@s a seguir creciendo. En última instancia cada cual es responsable
de sí mismo para sumarse al grupo.

El liderazgo compartido
Concepto e  importancia de esta metodología.
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 El liderazgo compartido significa horizontalidad, y ésta implica la
inclusión previa de todos los participantes, más allá de cualquier
condicionamiento y de cualquier pensamiento restrictivo, generando una
red que sostenga e interconecte a tod@s: “...es preciso redefinir los
papeles educativos desde una perspectiva más democrática e
intercultural, poniendo en marcha nuevas y más estrechas formas de
colaboración a múltiples niveles (entre culturas, entre familia y escuela,
entre el profesorado y el alumnado, entre alumnos y alumnas, entre la
escuela y el resto de la sociedad...”(Diaz Aguado 2004).

 En la comunidad
La comunidad educativa tiene su representatividad en el Consejo Escolar
que está formado por representantes del Ayuntamiento de la localidad,
del AMPA y de los docentes, y se convoca, periódicamente, en cada
centro educativo. Exponer las razones y necesidades que nos mueven a
aplicar esta guía, ponerla a disposición del Consejo, ejemplificando con
propuestas de participación y actividades de las entidades que
colaboramos en la misma, es un requisito previo a su aplicación. También
es importante hacer llegar a la comunidad la información recabada en la
detección inicial, proponer iniciativas entre entidades y familias, abriendo
un foro de seguimiento para seguir informando y recoger sentires por
parte de tod@s, incluyendo las necesidades de personas que provienen
de otra cultura de cuna, a fin de facilitar una inclusión amable.

 En el centro
Parece que el equipo directivo de un centro, junto con los profesionales
de orientación y apoyo, son órganos unipersonales que tendrían que
lideran las iniciativas e innovaciones del tipo que proponemos, pero las
propuestas pueden venir de otros departamentos (aludimos a
departamentos ya que nos situamos en centros de secundaria a la hora
de aplicarlos), por ejemplo los de Historia y Cc sociales, Filosofía etc
pueden ayudarnos a enfocar aportar una mayor amplitud histórica,

El liderazgo compartido
Aplicación metodológica
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 los de Lengua y Literatura, Música y Plástica en figuras literarias
relevantes, al igual que los de Música o Plástica…es decir, que es
necesario contar con las diferentes perspectivas, en cuestión de
proyectos interculturales, de las que cada sector es experto.

 En el aula
Siempre se ha dicho que el tutor lidera el aula pero son muchas las
aportaciones que se están haciendo, en los últimos tiempos, sobre clases
invertidas y metodologías activas. Estas propuestas sitúan al docente
más como un activador de las destrezas de pensamiento de sus
alumn@s para que sean ellos los verdaderos protagonistas de sus
procesos de aprendizaje.

Este proyecto metodológico coloca al alumnado, con las actividades, en
una nueva toma de conciencia donde cada uno puede interiorizar las
enseñanzas en función de su momento evolutivo. Las premisas de un
Diseño Universal de Aprendizaje están recogidas en las propuestas
respetando que cada alumn@ pueda aprender aquel para lo que está
preparado y que pueda reparar en cuáles son las barreras en las que
podrá intervenir más adelante, cuando esté más dispuesto a ello. Solo al
afrontar los conflictos que se dan en la convivencia, analizando las
situaciones y desmenuzando sus partes, permite alcanzar logros
perdurables. Activamos así un modelo vivo, donde la intelectualización
utilizada hasta ahora no nos basta, contamos con las emociones y los
pensamientos, el diálogo y la superación del miedo. Así a veces les
pediremos que miren a los ojos a compañer@s en los que apenas han
reparado, o les confrontamos a sus sombras antes de que éstas sean
más largas. No hay mejor intervención que la propia prevención.

El liderazgo compartido
Aplicación metodológica
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La detección inicial

La prevención

Parecería lógico comenzar una guía de estas características por la
prevención, pero por el estado de la cuestión que nos atañe, nos
interesa, la detección de pensamientos y emociones de rechazo
intrínsecos que todas las personas pueden sentir en mayor o menor
grado hacia grupos diferentes al propio. Comenzar realizando un análisis
de la situación nos permite ajustar los diseños previos de esta guía y
enfatizar aquellos aspectos que precisan más atención, de modo que
ésta sea una guía flexible. 
 
Por tanto comenzaremos nuestra presentación de actividades por estas
dinámicas que nos ayudan a tomar conciencia de nuestro
posicionamiento personal, actitudinal y social. Posteriormente trataremos
que, al presentar datos objetivos de diferentes estudios e información de
fuentes fiables, muchos de los prejuicios con los que comenzamos sean
por cada persona contrastados para que los procesos cognitivos internos
hagan su papel y nos recoloquen en una perspectiva más alta y ancha.

Como señalamos en la introducción, hacemos uso y diferenciamos los
tres niveles clásicos de intervención sociosanitaria para poder organizar
nuestras dinámicas y actividades:
Prevención primaria: consiste en evitar la aparición del síntoma o la
situación problema e implicar todas las acciones precisas para evitar la
aparición de determinadas situaciones mediante la reducción de los
factores de riesgo, y el tratamiento de toda la población en aquellos
elementos esenciales para evitar su aparición. Las principales
características de este tipo de prevención son:

 

 
Identificacíon de las fases de acción
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Se realiza en grupo
Se anticipa a la aparición del problema
Es activa e intencional
Se dirige sobre todo a proteger a la población de riesgo
Se puede realizar directa o indirectamente
Desarrolla mayor competencia

Las principales características de este tipo de prevención son:

Las actividades para la sensibilización propuestas en la guía suponen la
puesta en marcha de estos mecanismos que disminuyen los factores de
riesgo, ya que promueven la reflexión individual y el diálogo grupal como
parte de su desarrollo.

Prevención secundaria:
Es la que va dirigida a determinados grupos en los que puede darse la
situación que queremos prevenir. Es por la que justificamos nuestra
intervención en los centros de secundaria, ya que la adolescencia es una
etapa en la que hay un paulatino proceso de interiorización de valores y
una fuerte identificación con los grupos de iguales. En ese momento la
asertividad no se tiene aún bien conocida y ensayada y es fácil dejarse
llevar por la corriente imperante. Las actividades de detección
propuestas que expondremos permiten saber dónde se está permitiendo
la aparición de factores excluyentes y discriminadores que no son justos
y, por tanto, van a acabar generando una situación de enfrentamiento o
violencia.

Prevención terciaria: En este caso la intervención se lleva a cabo cuando
la situación se está dando, con personas inmersas en el conflicto, así
trabajaríamos con víctimas y verdugos, con el público pasivo y con las
personas que, teniendo cierta autoridad y posibilidad de intervención,
pueden mirar a otro lado si no toman conciencia. En este caso las
actividades de formación dirigida a profesorado y alumnado con
vocación mediadora van a proporcionar un bagaje con el que poder
afrontar y resolver conflictos.
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Formación:
El tercer sector está vinculado con la formación del profesorado en
competencias de carácter intercultural para tener una mayor
perspectiva, de mejora de la convivencia enseñando valores nexo que
nos permitan a tod@s la comodidad de la pertenencia, y de gestión
emocional para afrontar los diferentes desafíos que se les presentan en
su día a día. 

“La educación intercultural reclama instituciones y personas que trabajen en
red, en comunidades de aprendizaje, como una oportunidad que nos otorga
la diversidad cultural, contribuyendo a la transformación de la organización
escolar” (Leiva y Moreno, 2011). 
Es necesario señalar, en este sentido, que si bien urge la necesidad
inaplazable de la formación en dichas competencias para los docentes
que desempeñan su trabajo en las “escuelas gueto”, existe un menor
número de investigaciones que centran su atención en la necesidad de
formar a cualquier docente en competencias interculturales. Pero es
necesario promover la formación mucho más, considerando la
heterogeneidad cultural algo palpable en muchas aulas y el compromiso
social de la administración educativa con los sectores socialmente
desfavorecidos.

Desde los procesos de formación, tanto inicial como permanente, es
importante promover entre la comunidad educativa la adquisición de las
competencias necesarias para dar respuesta a los retos que supone la
educación intercultural. Es decir, las competencias interculturales, son
claves en el éxito educativo y por tanto intercultural. Asimismo, los
resultados de una investigación realizada por Escarbajal y Morales (2016)
que analiza las competencias interculturales del profesorado de
educación secundaria, advierten de la carencia formativa de los
profesores participantes en la investigación, tanto a nivel inicial como en
la formación continua. 
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Así, el 55% de los docentes reconoce sus limitaciones interculturales,
provocadas por la escasa oferta formativa en la materia de competencias
interculturales. Es evidente que el conjunto de competencias inherentes
a la función docente implica disponer de habilidades interculturales para
afrontar y solventar cualquier imprevisto o problema emergente de
atención, para que no se cronifique. 

Pero también es importante, dentro de nuestra estrategia metodológica,
formar al alumnado con vocación intercultural, ya que si no compartimos
nuestras acciones formativas con los destinatarios últimos, difícilmente
pueda generarse un intercambio de saberes entre iguales, como
promulgamos desde el trabajo colaborativo. El liderazgo compartido
permite, desde edades tempranas, la posibilidad de ir asumiendo
responsabilidades en las áreas de interés vocacional, así una parte del
alumnado puede encontrar un campo de acción y sentirse útil en un
mundo lleno de necesidades. Dentro de las múltiples inteligencias de las
que nos habló Gadner, las dos que forman parte del espectro emocional,
a saber, la intra e interpersonal, son la clave hacia la que se dirigirán
nuestras acciones formativas, incluyendo el aprendizaje en resolución de
conflictos y mediación escolar. Ser mediador en un conflicto requiere una
formación previa para saber cómo manejar las situaciones para que sean
los verdaderos protagonistas del conflicto los que propongan las
soluciones
 
Por último, la formación de familias e instituciones que forman parte de la
comunidad educativa, es indispensable, tanto en materia de
interculturalidad como en el de herramientas para el manejo emocional
de las cuestiones filioparentales, entre otras experiencias. También la
posibilidad de formar redes de mayor participación con entidades como
las que se recogen en las guías anexas, para que puedan inspirar a
cualquier otra iniciativa de promover la participación ciudadana y la
convivencia. 
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La actuación en los casos:
 
El objetivo de esta intervención es conocer los problemas de
discriminación presentes en nuestra sociedad tomando en consideración
nuestros centros de intervención, ya que para compartir el liderazgo es
importante generar instrumentos que permitan dar voz y opinión a los
participantes en un proceso de investigación colaborativa, pues tal como
asegura Miguel Martínez-Miguélez (1998): “a través de las percepciones,
valores y creencias propias se le da sentido y se interpreta la realidad;
lo que no hace posible observar la realidad desde una posición
neutral”.

En relación a los conflictos, además de afinar la mirada entrenándola en
la lectura de posturas y actitudes a través de la Programación
Neurolingüística, tienen que disponerse de canales seguros para los
alumnos víctima, por ello es importante la implicación de un alumnado
mediador que forme parte del proceso formativo ofrecido a los docentes
y que incluya la Comunicación No violenta.

Esta información sirve para una mejor planificación de los servicios de
enseñanza de nuestros centros de estudio, repercutiendo en su
beneficio. Toda colaboración es de suma importancia, asimismo, la
información se tratará de una forma amable y confidencial porque los
datos cualitativos son realidades humanas, de hecho para Miguel
Martínez-Miguélez (1994), la investigación-acción es la única metodología
cualitativa para conocer y también para resolver la realidad observada.
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Comenzaremos las dinámicas por la detección inicial, ya que se trata de
detectar predisposiciones, posteriormente las actividades de prevención
y por último las de detección de casos.

DINÁMICAS DE DETECCIÓN INICIAL

Las llamadas dinámicas de detección, tal como hemos dicho, pretenden
abarcar la identificación de no solo las consecuencias sino las causas
iniciales en las que pretendidamente se excusan los comportamientos
xenófobos. Por eso con las actividades estimulamos los procesos
intrapersonales o metacognitivos y también interpersonales afinando las
detección de las señales hacia `posibles casos que se estén
produciendo y nos sean ocultos.

En este proceso queremos ayudar a descubrir las causas o “razones”
que mantienen un sistema ácido en cada uno de nosotros donde
pueden prosperar las infecciones y dónde tomar conciencia significa
alcalinizar nuestra composición sin ser adoctrinados hacia un modo u
otro de pensamiento, ni de oriente ni de occidente, sino con el propio
espíritu crítico que tanto queremos los docentes despertar en nuestro
alumnado.
 
DINÁMICAS DE PREVENCIÓN

Nos vamos adentrando un poco más en el contexto, porque la escuela
es el lugar donde se concretan los propósitos, donde ocurren los
hechos, y no solo importante es su saber sino su quehacer. Exponer de
modo claro datos y hechos, observar las emociones que los acompañan
y manifestar las necesidades, siguiendo a Marshall Rosenberg (1999) en
los pasos de comunicación no violenta (CNV), son grandes
herramientas.

 
ESTRUCTURA DE LA GUIA
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Las actividades que pensamos en este apartado, están presentadas para
sensibilizar y generar empatía, por lo que es preciso que, en todo
momento, se haga ver que si bien al vivenciarlas se despiertan una serie
de emociones, pensamientos y sensaciones, lo mismo ocurre en
cualquier persona más allá de la cultura de cuna y/o posicionamiento
ideológico. Hemos tenido en cuenta la presentación de las actividades
de modo en que respondan a las diferentes inteligencias y lleguen a
través de los diversos canales receptivos (visual, auditivo, kinestésico)
para facilitar su receptividad a cualquier preferencia, ya que el modo de
procesar la información y de aprendizaje difiere para cada una de las
personas.

Con este guiño a las inteligencias múltiples de Gadner, queremos
mostrar el paralelismo existente que supuso como hecho histórico frente
a la consideración de una única inteligencia, con el que debiera darse en
la consideración de todas las aportaciones de las culturas frente al
sentido supremacista de una y única a la que, por el peso histórico, nos
hemos acostumbrado. Esta inclusión se suma a la metodología de
reparto de liderazgos compartidos, siendo cada cual responsable de sí
mismo, para que puedan reequilibrarse el desarrollo individual con la
responsabilidad social. El docente que aplique estas actividades tiene
que situarse más bien en un rol de facilitador de las destrezas de
pensamiento de sus alumnos.
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Este es un resumen de los contenidos que se impartirán en cada una de
las sesiones para que proporcionen la posibilidad de mayor aplicabilidad
y difusión y también para que lleguen por un canal visual para las
personas con estas preferencias de acceso a la información.

También encontrareis, enlazados a cada bloque de contenidos,
dinámicas puntuales, algunas para vosotros pero que podéis hacer
extensivas a vuestros alumnos, en otras se propone retomar las de
detección inicial con los alumnos para completarlas y contrastarlas con
la información que vais adquiriendo y también encontraréis propuestas
de actuación para situaciones de acoso, así como la familiarización con
técnicas que os ayuden a mediar en las situaciones.

En relación a la formación discurre paralela al desarrollo de su práctica
tutorial en las actividades de la guía, ya que una de las mayores
motivaciones del aprendizaje permanente en la enseñanza, hace
referencia a la practicidad y funcionalidad del mismo. Por otro lado, no
estamos enseñando aprendizajes teóricos, se trata más bien de ampliar
la mirada saliendo de los patrones de la propia cultura para generar una
amplia vista.

En relación a los alumnos que quieran formarse, se les ofrecerán las
actividades iniciales de detección a la par que se abre la posibilidad de
una formación más intensiva para ser mediador, y que pasen a formar
parte del colectivo que de ayuda.  

ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE ACOSO O BULLYING
La manifestación de la violencia en los casos de relación entre personas,
lo primero que muestran es que existen unos procesos de interacción
erróneos. Nosotros, basándonos en la reflexión de Hana
 Arendt cuando analiza el comportamiento nazi sobre los judíos
acuñando el término “banalidad del mal”, que desarrollaremos en los
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 procesos formativos, es una falta de toma de conciencia porque cree
que está sirviendo a una causa justa. Ello a su vez, bajo nuestro criterio,
no deja de ser sino una carencia de empatía, por ello queremos mostrar
el itinerario del servicio que podemos aportar a las relaciones humanas
desarrollando nuestra habilidad mediática, tanto en nuestro beneficio
como el ajeno.

Llegamos a la parte más dura de la guía puesto que todos conocemos, el
sufrimiento que las personas acosadas pueden llegar a soportar e
incluso el fatal desenlace de algunos de ellos. Sabemos que los casos de
suicidios, lesiones y autolesiones han ido en aumento y es ineludible
afrontarlo en una guía como la presente.

Son muchas las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha
protocolos de actuación para los centros educativos, previamente tiene
que haber, obviamente, alguien que ponga en conocimiento el caso ya
que es el paso decisivo. Recordemos que para que se considere acoso
tiene que darse la característica esencial de que la víctima esté
considerada en inferioridad de condiciones, bien sea por cantidad o/y
por calidad, es decir, que sea un grupo que ataca a una sola persona o
que la víctima sufra alguna discapacidad y/o desventaja. Así, para que se
considere desventaja la pertenencia a una minoría cultural o religiosa, ha
de reconocerse primero la supremacía de la cultura de acogida a la
misma cuando es cierta, y esta es la razón de todas las actividades y
sensibilización hacia el tema que hemos puesto en marcha previamente.
Las caracterizaciones e identificación de estas conductas en los diversos
protocolos educativos incluyen los acosos físicos, verbales, amenazas,
acoso racial, acoso sexual y exclusión. Dividen a los participantes en
víctimas, agresores y observadores y también se sabe que tiene que
producirse de forma repetida en el tiempo por un periodo largo y
recurrente, lo cual nos lleva a preguntarnos si necesariamente hay que
esperar tanto para actuar. Aunque no creemos en el sistema paliativo si
no se ha aplicado antes el preventivo, imaginemos que con todo no se
logra salvar una situación y llegamos al punto ¿Qué pasos habría que
dar? En la guía tenéis algunas de las propuestas existentes.
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 DOCENTES ALUMNADO
COMUNIDAD

ESCOLAR

1er Trimestre
“MIrando”

Punto 0.
“Human”
Parte 1. “Del
mundo árabe
y musulmán”

Aplicación de las
Actividades de
detección.
 

Actividades
de detección. 

Recepción de
alumnos
mediadores e
incorporación
a la formación
docente.

Información de los
resultados de
Detección en
Consejo Escolar.

Apertura de foro
permanente y
recepción de
entidades que
quieran cooperar
en Comunidad de
Aprendizaje.

2º Trimestre
"REformando"

Discurso de
odio e
inmigración

Parte 2. 

Actividades
preventivas.

Actividades
complementa
ria guía R1

Diseño,
organización y
comienzo de las
actividades de
Aprendizaje
Servicio en
Comunidad de
Aprendizaje.

Para poner en marcha esta guía se informará previamente en Consejo
Escolar de la iniciativa, os facilitamos un cuadrante que resume el modo
de aplicación que hemos considerado más coherente y armónica (de ahí
la alusión a las notas musicales) y que , en su caso, puede incorporarse a
la Programación General Anual.
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 DOCENTES ALUMNADO
COMUNIDAD

ESCOLAR

3er Trimestre
“FAcilitando”

Parte 3.
Formación en
emocionalidad
, PNL y CNV.

Evaluación
final
elaborando
propuestas
prácticas.

__________________

Evaluación de
las
actividades.

Introspección
y contraste
con las
respuestas
previas de
detección

Propuestas de
extensión
estivales.

Valoración global.

Plan de actuación
para el curso
siguiente

Durante todo
el año
"SOLtando"

Detección de
posibles casos

En diversas
entidades
presentadas
en las guías
complementar
ias

Realización
de talleres,
estudios,
cursos,
grupos
sociales.

Propuestas de las
guías en que las
entidades realizan:
Charlas 
Formación
continua
Talleres
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DINÁMICA 1.
CUESTIONARIO INICIAL PARA EL ALUMNADO.

Presentamos un cuestionario de datos de identificación y detección de
opiniones y conductas para conocer el punto de partida del grupo y para
ayudar a que el alumnado se plantee cuestiones sobre el tema que nos
ocupa. 

LAS DINÁMICAs
DINÁMICAS DE DETECCIÓN INICIAL1.

 A.DATOS

1. Sexo:    Hombre   Mujer 

2. Edad: 

3.Nacionalidad:  ..................................................................................................................

3. País de origen:  ...............................................................................................................

   B. CUESTIONARIO

   1. Valora del 1 al 10 el nivel de racismo que crees que existe
en la sociedad española

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

   2. Valora del 1 al 10 el nivel de racismo que crees que existe
a nivel de tu centro educativo

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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        Una persona musulmana  
        Una persona de etnia gitana
        Una persona racializada (NEGRO, ASIATICO)
        Una persona discapacitada
        Otros:

      Nada
   Hable con la persona que sufrió ese incidente para apoyarle y
decirle que no esta sol@
    Separe la pelea/ recrimine a la persona que estaba insultando o   
 riéndose
     Le comenté a un profesor lo que estaba viendo
    Pare la difusión del mensaje /video que circulaba por las redes y
pedí a los demás que lo hicieran también

3.  Valora el nivel de islamofobia que crees que hay en España
    
     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

4. Valora el nivel de islamofobia que crees que hay en tu
centro educativo

     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

5. ¿Has presenciado alguna vez una situación de
discriminación en tu centro educativo?  

     ( ) Sí 
     ( ) No

6. En caso de haber presenciado una situación de
discriminación, ¿ hacia qué colectivo era? 

7. ¿Qué hiciste al respecto? 

LAS DINÁMICAs
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 ¿Cuántas veces? ………………………………………………………………………………..

¿Quienes eran los discriminadores? 
Compañero/os de clase
Estudiante/es de otra clase o curso
Profesor/es
Conserje
Director/a
Conductor/a de autobús
Secretaría
Otro/os:..........................................................................

¿ Por qué motivo crees que hacen eso? 
Por mi religión
Por mi aspecto
Por mi origen
Otro:........................................................................................................

¿ Qué has hecho al respecto? 
Informar a mi profesor/a
Informar a mis padres
Informar al director/a
No decírselo a nadie
Decírselo a mis amigos 
Otro:..........................................................................

¿ Qué hicieron los profesores y/o la directiva?

    8. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación en tu centro
educativo? 
  ( ) Sí   ( ) No

LAS DINÁMICAs
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Abandono escolar
Fracaso escolar
Exclusión social
Ansiedad
Depresión
Inseguridad
Otro/os:...........................................................................................................................

9. ¿ Qué consecuencias tuvo en tu vida sufrir esos actos de
discriminación? 

10. ¿Cómo crees que se podría mejorar la situación de
discriminación que viven personas en los centros educativos?

11. ¿Cómo crees que se podría mejorar la situación de
discriminación que viven los musulmanes en los centros
educativos?

LAS DINÁMICAs
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DINÁMICA 2: 
QUÉ CONOCEMOS SOBRE EL RACISMO

A modo de introducción y para ir rompiendo el hielo, te proponemos que
hagas una lluvia de ideas sobre el término RACISMO;

1º les preguntamos qué significa para ellos ese término y vamos
escribiendo en la pizarra sus contestaciones.
2º les preguntamos sobre los tipos de Racismo que conocen (
homofobia, antisemitismo, …,etc, les podemos introducir algún termino
nuevo como aporofobia o rechazo a los mendigos o indigentes)
3º les preguntaremos sobre cómo se manifiesta ese racismo o
discriminación y dibujaremos en la pizarra un iceberg para poner en la
parte superior las acciones más duras y que cuando ocurren no se pasan
por alto ( violencia física, amenazas,..) y debajo de la línea del mar
pondremos las manifestaciones más normalizadas ( insultos, burlas,
ignorar, empujar por el pasillo, etc)

Podemos concluir preguntándoles si creen que ellos son racistas, o si
conocen gente a su alrededor que lo es y cómo interaccionan.
También podríamos preguntarles si ven a menudo acciones racistas ,
donde, de qué tipo y si hacen algo al respecto.

DINAMICA 3. 
POSICIÓNATE.

Con esta actividad pretendemos detectar una serie de prejuicios y
estereotipos hacia los inmigrantes en general, que son bastante
comunes en nuestra sociedad.
1º  Les explicamos que se van a leer unas afirmaciones y que tienen que
colocarse en un lado de la clase, donde habremos colocado un folio con
un SI, si están de acuerdo, o en el otro lado, donde habrá un folio con un
NO, los que no estén de acuerdo. Y que no hay un lugar intermedio,
deben posicionarse de uno u otro lado.
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“Cada vez hay más inmigrantes”
“Los inmigrantes son analfabetos”
“La mayoría de los asesinatos machistas son cometidos por
extranjeros”
“Los extranjeros trabajan en negro y no pagan impuestos”
“La Inmigración trae delincuencia”
“Los inmigrantes se llevan las ayudas”
“Los inmigrantes nos quitan el trabajo”
“Los inmigrantes suponen una amenaza para el sistema sanitario”

2º Presentación de los enunciados, se va leyendo uno a uno y se les da
unos minutos para reflexionar y elegir hacia donde van.
3ª Una vez que están posicionados se les da la oportunidad que
expliquen por qué están o no de acuerdo y deben intentar con sus
razonamientos que alguien que se ha posicionado en el lado opuesto
cambie de opinión.
4ª. Para finalizar la actividad y complementar el debate se pueden
presentar los datos reales que se adjuntan en el Anexo.

Enunciados:

https://docs.google.com/document/d/15BmBIZ0Gxu-
lr1u65NexGaTbCEcEXI1Y/edit?
usp=sharing&ouid=110801955434459276862&rtpof=true&sd=true

LAS DINÁMICAs
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¿Cuál es tu lugar de clase favorito para ponerte?
¿Qué compañer@s te gustaria tener cerca?
¿Qué alumnos le dirías que pusiera lo más lejos posible?
¿Qué alumnos dejarías en un sitio neutro?

DINÁMICA 4: 
 CLASEGRAMA

Los sociogramas fueron desarrollados por Jacob L. Moreno para analizar
las elecciones o preferencias dentro de un grupo y permiten diagramar la
estructura y los patrones de las interacciones del grupo. Un sociograma
puede dibujarse sobre la base de muchos criterios diferentes: relaciones
sociales, canales de influencia, líneas de comunicación, etc. En nuestro
caso no queremos personalizar ni encontrar las elecciones mutuas o no
recíprocas, nos interesa más bien tener claro nuestro “clasegrama”, que
hemos querido definir como mapa del espacio físico de preferencia de
cada uno y cómo le gustaría, en base al mismo criterio, situar a sus
compañeros. Se elabora mediante el análisis de respuestas a preguntas
de elección de compañeros, la triangulación de datos con la ayuda de un
experto y la generación de un dibujo que nos permita, a golpe de vista,
entender la distribución de la clase. 

Preguntas: Si tu profesor te dijera que quiere organizar la clase según tu
elección.

Por las contestaciones podemos disponer, en un folio, los nombres de
los alumnos más cercanos o lejanos a sus compañer@s, de manera que
tengamos una información visual y rápida, como vista desde arriba, del
tipo de relaciones que se están dando, quién queda aislado etc.
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Parte 1 

Parte 2 

DINÁMICA 5: 
OTROS IDIOMAS (LENGUAJE INTERNO Y MIRADA)

 Hasta aquí hemos utilizado el lenguaje oral y escrito para encontrar
datos, ahora vamos a llegar, con otras herramientas, a una información
de la que no solemos ser conscientes y es importante serlo. Consta de
dos partes y al ser la última de las actividades de detección inicial, es el
puente a las de detección de casos. En una primera parte se trata de
hacer explícito el propio lenguaje interno con el que nos hablamos, pues
está probado que el grado de autoestima es un reflejo que se proyecta
en otras personas, y el vehículo que nos lleva a conocerlo es el
metalenguaje. La segunda parte viene a ser una prolongación de la
primera, es lo que vemos en otros, bien porque es lo que transmiten, bien
porque es lo que proyectamos en ellos, y esa es la cuestión. Ambos
ejercicios son voluntarios para los alumnos, pero es muy recomendable
que les animemos a hacerlos.

En espacio diáfano, de manera en que los alumnos puedan estar
preferiblemente tumbados, con una meditación guiada (existen muchas,
pero te recomendamos algunas), inducimos a los alumnos a un estado
de relajación física completa. Cuando estén lo suficientemente relajados
los llevamos a escuchar el lenguaje con el que se hablan para que sean
capaces de escuchar sus propios pensamientos y las palabras con las
que se tratan. Si son honestos pueden descubrir las autoexigencias, las
heridas emocionales, o por contra, su alegría, sensibilidad etc.

Nos situamos en parejas, con música relajante de fondo, nos limitamos a
mirarnos a los ojos e ir cambiando de pareja con la finalidad de que
tod@s tengan la posibilidad de conectar la mirada con tod@s, sin
importar si se ríen, si les cuesta mirarse sin juicio, todo forma parte del
proceso de ir abriéndose a las siguientes dinámicas.
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Si son capaces, posteriormente, de transmitir a sus compañer@s que
perciben o que sienten al mirarlos, podemos establecer un debate
posterior sobre cómo nos relacionamos con los demás, cuando
proyectamos sobre  cómo nos relacionamos con los demás, cuando
proyectamos sobre ellos nuestras emociones y cuando nos relajamos lo
suficiente como para recibir las suyas.

DINÁMICA 6. 
BINGO DEL ISLAM

Entre los objetivos que se pretenden con esta dinámica está el conocer y
reconocer lo que sabemos acerca de la religión islámica y reflexionar
sobre nuestros prejuicios y estereotipos
Necesitarás un espacio abierto, puede ser un aula, poniendo las mesas
alrededor.
Cada alumno cogerá un bolígrafo, y alguna libreta o carpeta para
apoyarse y se pondrán de pie alrededor del aula.
Se explica que se les va a entregar una hoja con 10 preguntas, las cuales
no pueden contestar ellos mismos, sino que tienen que buscar  10
personas diferentes y hacerles esas preguntas, escribiendo el nombre de
la persona que responde en la casilla de cada pregunta. Solo tienen que
escribir lo que les dicen, no tienen que dar su opinión sobre si la
respuesta les parece correcta o no. 

El primero que consiga que 10 personas diferentes le contesten a todas
las preguntas dirá:” BINGO”, y los demás continuarán completando su
hoja hasta que la mayoría de los participantes tengan la hoja completa.  
El profesor dará inicio a la dinámica con la palabra; Bingo y los alumnos-
as empezarán a moverse por la sala buscando compañer@s que les
respondan. Al finalizar, se sentarán y pasaremos a la reflexión.
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Preguntas para debriefing : Con la ayuda del profesor como
moderador ,la persona que completó la hoja primero y que cantó
BINGO comenzará a leer las preguntas en orden dando las
respuestas de cada pregunta una a una, y si hay respuestas
diferentes el resto de compañeros levantará la mano para exponer
las respuestas que les han dado, comparando si las respuestas son
parecidas o no.
Anexo: 

https://docs.google.com/document/d/1KzX844ipgEbG8g8UxurpfsKrckNsBQ0/edit
?usp=share_link&ouid=110801955434459276862&rtpof=true&sd=true

Al final reflexionaran sobre si conocen poco o mucho de la religión que
practica una parte de sus compañeros o de la sociedad en la que viven, y
de donde les ha llegado esa información (medios de comunicación o
preguntar personalmente a algún musulmán, etc)
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 ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías algo de lo que has visto en el video?
Si no lo conocías, ¿a qué crees que se debe?
¿Qué otros aspectos del legado islámico conoces, como otros
inventos o avances que introdujeron los árabes en la Península?
¿Crees que la permanencia de los árabes en España supuso un
avance? ¿En qué sentido?

DINÁMICA 7:
 EL LEGADO ISLAMICO
Para completar la actividad anterior os proponemos otra en la que el
alumnado reflexione sobre el conocimiento que tienen, no ya sobre la
religión islámica, sino sobre la historia, cultura y legado de la civilización
islámica.
Partiremos de la visualización del corto: 1001 Inventions and the Library
of Secrets - Spanish subtitles,

https://www.youtube.com/watch?v=TcUj27t1knc
Después podemos dinamizar la sesión con algunas preguntas a modo de
videoforum:

DINAMICA 8:
 QUÉ PASARIA SI…..

A través de esta actividad pretendemos que sean conscientes de las
ventajas que supone la inmigración para el país receptor y reflexionen
sobre las causas y consecuencias de la inmigración, así como que
desarrollen empatía hacia las personas que tienen que dejar su país por
cualquier razón.
Primero se hace una introducción analizando la situación de la
inmigración es decir si hay muchos inmigrantes viviendo en su ciudad, de
qué nacionalidad son, si ha crecido o no el número últimamente.
Después se les pregunta qué creen que llevó a esas personas a dejar su
país o por qué causas creen que las personas migran a otros países, y se
les pregunta si ellos lo harían también si estuvieran en la misma situación
o no y por qué.

LAS DINÁMICAs

70

https://www.youtube.com/watch?v=TcUj27t1knc


Preguntas para debriefing:

Por último, se les pide que imaginen que mañana por la mañana
amanecen y han desaparecido todos los inmigrantes en su ciudad y en
España en general y que piensen qué consecuencias o repercusión
tendría este hecho a todos los niveles: menos población, cierre de
comercios, pérdida de empleos de la población autóctona (no se
necesitarían tantos profesores, médicos, etc), empresas sin mano de obra
suficiente y un largo etc. Podemos ayudarles a visualizar por que los
gobiernos facilitan la entrada de migrantes como por ejemplo ayudan a
reducir el envejecimiento de la población, etc
Preguntas para debriefing: ¿Qué te ha parecido la actividad? ¿Te habías
planteado esto anteriormente?

DINAMICA 9:
VEO VEO
Anexo: 
https://docs.google.com/presentation/d/1AiAGRAol2QhWqPLXZOh28k3ZfR-
RnY-1/edit?usp=share_link&ouid=110801955434459276862&rtpof=true&sd=true

Nos parece muy necesario realizar un análisis de la publicidad existente y
ver la sensibilidad que cada uno tenemos para apreciar la existencia de
racismo en las imágenes y mensajes directos o indirectos que nos llegan
a diario a través de diferentes medios.
Se les explica que van a ver unas imágenes y van a dar su opinión sobre
si les gustan o no, si ven algo en ellas que no les gusta, si observan algo
sospechoso, discriminatorio o racista.

 ¿Eres consciente de todo el tipo de imágenes discriminatorias existentes
en la publicidad? ¿Sabrías decir otros anuncios racistas? ¿Qué te provoca
al verlos? ¿Crees que puedes hacer algo para que no se haga este tipo
de anuncios?
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Preguntas para debriefing: 

DINÁMICA 10: 
SER DIFERENTE

Con esta actividad queremos que los participantes tomen conciencia de
la riqueza de la diversidad cultural y analicen todo lo que solemos hacer
para encajar socialmente y ser aceptados.

Proyecta este video:
https://www.instagram.com/tv/CgBty7qqLVs/?

igshid=YmMyMTA2M2Y=

¿Conoces personas que han podido pasar por lo mismo que la
protagonista del video? ¿Cómo crees que se han sentido? ¿Te relacionas
normalmente, en tu círculo de amigos con personas de otras etnias o
religiones? ¿Por qué? ¿Crees que haces lo suficiente para mejorar tu
sociedad y hacerla un poquito menos racista? ¿Qué crees que podrías
hacer tú en este sentido?

DINÁMICA 11: 
MI CUERPO IDEAL

En la siguiente actividad propondremos a los estudiantes que exploren
sus pensamientos y emociones en relación con su cuerpo y con la noción
de “cuerpo ideal”. Para ello, repartiremos un papel en blanco y pinturas a
cada uno de los participantes. En la primera parte de esta actividad les
pediremos que dibujen su propio cuerpo. Para ellos debemos generar un
espacio propicio donde los alumnos estén relajados y puedan centrarse
en su creación. Para ayudar a generar este ambiente podemos poner
algo de música relajada. Es importante que se remarque la idea de que
los dibujos no se van a exponer a otros, sino que van a servir para la
reflexión personal. Una vez realizada la primera parte, introduciremos la
segunda. En esta parte los alumnos deben dibujar lo que para ellos sería
su “cuerpo ideal”.
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Gordofobia. 

Cuerpo normativo. 

Body shaming. 

Esperamos unos minutos a que concluyan y abrimos un círculo para
comenzar con la reflexión sobre la actividad. Una vez finalizada la
reflexión, vuelve a repartir un papel en blanco. En él, pide a los
participantes que dibujen la palma de su mano y escriban la siguiente
frase dentro “Me comprometo”. En ella deben escribir un compromiso en
el que incluyan una acción que les encamine a aceptar su cuerpo. Un
ejemplo puede ser “Me comprometo a no comparar mi cuerpo con el de
otras personas”.

Conceptos para trabajar la actividad:

Implica el rechazo a aquellos cuerpos gordos o que no entran dentro del
canon de la delgadez. La gordofobia se manifiesta en actos de
discriminación que excluyen a las personas con estos cuerpos y que por
ende les limita el disfrute de sus derechos.

Este término hace referencia al tipo de cuerpo que cada sociedad
considera ideal y que por lo tanto todas las personas “deben” tener. Este
tipo de cuerpo se adapta a los cánones sociales y, por lo tanto, a ojos de
la sociedad, es el único enteramente deseable y digno de aceptación.

Consiste en un comportamiento encabezado a humillar y vejar a una
persona por el cuerpo que tiene con el fin de avergonzarla. Por ejemplo,
expresiones como “Estás como un palo” o “Pareces una foca” son un
claro ejemplo de body shaming.

LAS DINÁMICAs
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Violencia estética. 

Someter a crítica la idea del cuerpo ideal
·Reflexionar conjuntamente sobre las presiones sociales en relación
con el cuerpo
Explorar las emociones que nuestro cuerpo nos genera
Necesitarás algunos materiales para esta actividad:

¿Cómo os habéis sentido al dibujar vuestro cuerpo? ¿Lo habéis hecho
alguna vez?
·¿Qué creéis que es un cuerpo ideal?¿ Qué características debe tener
este tipo de cuerpo? (Puedes introducir el concepto de cuerpo
normativo)
¿Os gustaría tener un “cuerpo ideal”?¿Por qué? ¿Cuál creéis que es el
rol de la sociedad a la hora de querer tener un cuerpo ideal?
¿Creéis que si alguien no tiene un cuerpo ideal debería cambiarlo?
¿Por qué?
·¿Qué pasos podemos dar para aceptar nuestros cuerpos?¿Creéis
que es posible? (Reparte a los participantes la hoja en blanco final
para que escriban el compromiso)

Hace referencia al rechazo hacia todos aquellos cuerpos que no encajan
dentro de las expectativas sociales sobre cómo debe ser un cuerpo
“normal”. Esta violencia se manifiesta en comportamientos dañinos que
afectan a nivel psicológico y simbólico a las personas cuyos cuerpos no
encajan con estas exigencias. Por ejemplo, la gordofobia es un tipo de
violencia estética.

 Los objetivos que se persiguen principalmente son:

Bolígrafos y pinturas, papel y reproductor de música

Preguntas para la reflexión:

LAS DINÁMICAs

74



 D I NÁM ICAS
DE

PREVENC IÓN



DINÁMICAS DE DETECCIÓN INICIAL

LAS DINÁMICAs

Reconocer que todas las personas
compartimos las mismas
emociones.
Acercamiento a las emociones a
nivel conceptual y emocional.

Lluvia de ideas: preguntar qué
emociones conocen y apuntarlas en
la pizarra.

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el aula

MATERIALES Y RECURSOS:
https://view.genial.ly/62f29431ff31b
6001917b699

INSTRUCCIONES:

Presentación del recurso
anterior explicando;

Intentarán definir qué significa
Inteligencia Emocional

- Las características de cada
emoción.
- Ayudándoles a rememorar un
momento donde la hayan sentido
-  Ampliando vocabulario

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

Para identificarlas¿ Qué síntomas
físicos has sentido en el momento
de rememorar o evocar la
emoción?
Para iniciarse en IE¿ Consideras
que se puede aprender a gestionar
las emociones?

ESCUELA DE EMOCIONES
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CONSEJOS:
A fin de mantener el liderazgo compartido:
Usar lluvia de ideas retando a ir nombrando quien más sepa.
Solicitar que cada alumno explique voluntariamente una emoción
puntual de las que han aparecido.

VARIACIONES:
Se pueden utilizar otras axiologías de emociones, otras presentaciones
que nos gusten o podemos crear nuestra propia presentación

SUGERENCIAS: 
Enfatizar lo personal versus comunitario, destacar la universalidad de las
emociones en sí, destacar la importancia de la contextualización cultural.
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Dar a entender la sensibilidad
emocional y la influencia del
entorno en ellas.

1º Preguntar quién conoce a
Massaru Emoto
2ºPresentación del contenido del
enlace
3º Verificación:
Buscar información y videos sobre
el experimento

GRUPO OBJETIVO: 1º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD: FÁCIL 

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el aula

MATERIALES Y RECURSOS:
https://view.genial.ly/62f22aa4aad8
9e001162edca/presentation-flores-
del-agua

INSTRUCCIONES:

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿ Cómo crees que influyen las
palabras que utilizamos, los gestos
en las demás personas? ¿Y en
nosotr@s?

FLORES DEL AGUA

CONSEJOS:
Activar el audio de la presentación,
es música Hado

VARIACIONES:
Se puede extender el tiempo de
dedicación y pintar con ceras sobre
folios con diferentes músicas que
evoquen las diferentes emociones.

SUGERENCIAS: 
Las fotos finales corresponden a la
exposición de invierno que se hizo
en el CRA Los Pinares de Campillo
de Altobuey, se cerró la escuela y
al regreso observamos cómo las
emociones negativas se habían
replegado sobre sí mismas, tal
como aparecen en la última foto.
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Concienciar sobre los
condicionamientos socio-culturales
entendiendo las circunstancias en
las que nacemos y nos
desenvolvemos.
Teniendo en cuenta las variables
positivas y negativas con las que
partimos, entender la posibilidad de
que éstas sean modificadas.
Identificar actitudes con las que
pueden modificarse como
responsabilidad, toma de
conciencia, perseverancia, talentos,
habilidad etc.

GRUPO OBJETIVO: 3º-4º ESO
DURACIÓN: 55 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD: ALTA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Las sillas se ponen en círculo, de modo
que todos podamos vernos

MATERIALES Y RECURSOS:
Fichas de ajedrez

¿Qué importancia tiene la pieza
dentro del tablero?
¿Cómo te sientes cuando
observas las piezas que les ha
tocado a l@s demás?
¿Crees que condicionaría tu
juego el hecho de ser una u
otra ficha?

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

EL PUNTO DE PARTIDA

INSTRUCCIONES:
En una bolsa opaca se vuelcan
piezas de ajedrez de ambos
colores y se reparten entre los
alumnos. 
Individualmente, de manera
voluntaria, explica cada cual cómo
se siente con la pieza que le ha
tocado.

Explicar que imaginemos que
tenemos que vivir según nuestro
reparto, como si la vida fuera una
partida de ajedrez.

79



Afortunadamente nosotros podemos variar nuestras circunstancias y no
somos figuras rígidas ¿de qué manera podemos hacer que cambien?

EL PUNTO DE PARTIDA

CONSEJOS:
Hacer el reparto rápido, de manera que no sientan los alumnos que se
está eligiendo una determinada pieza al tacto.

VARIACIONES:
Puede repetirse el reparto y comparar la situación de partida de una y de
otra para hacer una comparativa de cómo pueden darse unas situaciones
u otras desde el origen

SUGERENCIAS:
Dejar momento de silencio y reflexión entre pregunta y pregunta
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Aprender a situarnos, interaccionar
y elegir.
Hacer comprender que las
circunstancias del grupo influyen
sobre lo individual y viceversa, que
una elección nuestra implica a la de
otros.

GRUPO OBJETIVO: 1º-2º ESO
DURACIÓN: 1 HORA Y MEDIA
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Espacio amplio donde podamos hacer
una fila larga, cambiar de lugar y
movernos en el espacio.

MATERIALES Y RECURSOS:
Fichas de dominó.

INSTRUCCIONES:
1º Se reparten fichas de dominó y la
persona que tenga la ficha "doble 6"
sale al centro de la sala. 

BUSCANDO NUESTRO SITIO

2º Poco a poco se tienen que ir
situando personas que concuerden
con el número como si se tratase
de una partida de dominó,
situándose a un lado y otro. Aún no
deben de ir al centro de la sala,
solo deben de ubicarse cerca de
los que tienen su número en una
fila (para que haya un orden de
salida)

3º El que ha llegado primero a la
fila con el número 6, se sitúa cerca
de la primera persona (el del doble
6), los demás tiene que ir
retirándose para dejar espacio
mientras se observa de qué modo
lo hacen.

4ª La última persona que se coloca
en la fila, debe de decir en voz alta
la ficha que lleva para que se
intenten colocar las que tengan
opción, quedándose con la plaza el
primero que llegue.
5ª Así sucesivamente hasta que se
acabe la partida, quedando
algunas personas fuera de la fila. 
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CONSEJOS:
Pueden darse situaciones de empujones que l@s docentes tienen que
gestionar.

VARIACIONES:
Las personas que entran en línea desde el principio tienen que dejar
entrar a las que quedan aisladas sin intentar desplazarse ellas.
Las personas que quedan fuera al principio tienen que intentar encajar en
la línea general o entre ellas y luego integrarse en grupo.

SUGERENCIAS:
Se puede poner música de fondo, dar un tiempo para hacerlo más
dinámico etc.

¿Cómo me he sentido en todo el proceso? ¿He pensado que tenía
alguna ventaja o desventaja inicial con mi ficha? ¿Habéis sentido
resistencias al intentar incorporarse o permitir que otr@s lo hagan?
¿Qué siente el que queda fuera?¿Quién ha empujado o utilizado la
fuerza física para “encajar”?
¿Crees que condicionaría tu juego el hecho de ser una u otra ficha?

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING

BUSCANDO NUESTRO SITIO
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Pretendemos profundizar en el
conocimiento y reflexionar acerca
del propio racismo de un modo lo
más objetivo posible.
Deconstruir el racismo.

GRUPO OBJETIVO:
BACHILLERATO
DURACIÓN: DE 3 A 4 SESIONES
DE 1 HORA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
Espacio de aula para el trabajo en el
gran grupo y grupos de investigación
en casa. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Ordenadores, proyectores.
Presentamos un ejemplo de inspiración
https://view.genial.ly/62f5422ca57bfd0
012ac9011

LA ESPINA DE PEZ:
¿QUÉ ES EL RACISMO?

INSTRUCCIONES:
1º Se lanza la pregunta¿Qué es el
racismo? 
2ª Se anotan, en una pizarra y a
modo de espina de Isaka, las
respuestas dadas por los alumnos
como guía para seguir
investigando. 
3ª De las opiniones se elaboran
preguntas guía y se comienza un
proceso de exploración y
búsqueda de las ideas o los
ámbitos más interesantes y se
ponen en común.
4º Se forman roles de investigación
para cada una de las espinas que
hayamos decidido tener en
cuenta:antropólogos, psicólogos,
historiadores, artistas…otros
posibles según las propuestas.
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PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
Las preguntas se van confeccionando sobre el proceso, en función de
las respuestas de los alumnos, de modo que se irán abriendo espacios
de investigación cuando no podamos dar más respuestas en el aula.

CONSEJOS
Seguir un proceso no directivo, se trata de guiar al alumno en su propia
reflexión, esperando incluso respuestas sorprendentes.

VARIACIONES:
Puede desarrollarse todo el proceso en aula a modo de proyecto
colaborativo.

SUGERENCIAS:
Ir acompañando en todo el proceso a los diferentes grupos, generar
retos cognitivos todo el tiempo

MATERIALES PARA IMPRIMIR:
Los materiales se esperan como producto al final del proceso, los
alumnos pueden elaborarlo en forma de presentación en diferentes
formatos y exponerlo a tod@s.

LA ESPINA DE PEZ:
¿QUÉ ES EL RACISMO?
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Centrarse en otros aspectos
diferentes que nos hacen divers@s,
generar alternativas de interacción
y convivencia entre las personas.
Autoconocimiento, generar
alternativas en el modo de clasificar
a las personas.

GRUPO OBJETIVO:
BACHILLERATO
DURACIÓN: DE 3 A 4 SESIONES
DE 1 HORA
NIVEL DE DIFICULTAD:MEDIA

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el espacio del aula normal. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Presentación de Pangea
https://view.genial.ly/6307d909c9802
c0013ee8bbf
un folio cada alumno y bolígrafo.

PANGEA

INSTRUCCIONES:
1º Se abre el enlace de la
presentación.
2º Preguntamos qué era Pangea y
a partir de la contestación
construimos una historia imaginaria
de que estaba separada en ocho
países, los vamos nombrando
(Palabra, Cuanteo,
Portific, Arpa, Germen, Patrimonio,
In-cognita y Con-tacto).
3ª Hablamos de las características
de sus habitantes, que serán las de
cada una de las inteligencias
múltiples de Gadner, siguiendo la
presentación, pero no lo diremos
hasta el final.
4ª Paramos en cada país y
hacemos que vayan anotando los
nombres de compañer@s que
vean que comparten
características de cada grupo. 
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5ªLuego se explica el concepto de inteligencias múltiples
mientras se presenta el dibujo de una cara donde Pangea es el
cerebro.
6ª Pinchar el enlace de abajo de la derecha de la última
diapositiva.
7ª Cada alumno puede realizar el test individualmente
copiando el enlace y viendo el resultado de su composición.

PREGUNTAS PARA EL DEBRIEFING
¿Pensáis que compartís algunas de las características en mayor
o menor medida? ¿Pensáis que hay dos personas iguales en
cuanto a la composición de sus inteligencias?¿Pensáis que el
mundo podría haberse distribuido de esta otra manera?

CONSEJOS:
Es importante enfatizar la composición única y exclusiva de cada
persona.

VARIACIONES:
Puede realizarse sin que piensen en las personas que conocen de las
características nombradas si se dispone de menos tiempo..

SUGERENCIAS:
Introducir sugerencias vocacionales, las primeras cristalizaciones
consistentes de intereses etc. 

MATERIALES PARA IMPRIMIR:
Las características de cada una de las inteligencias definidas por Gadner
para que guíen al docente.

PANGEA
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Desarrollo de la empatía.
Saber ponerse en el lugar de otros y
generación de imágenes visuales
para evocar posibles estados
emocionales.

Presentamos el video
Debatimos al respecto

GRUPO OBJETIVO: ESO
DURACIÓN: 1 SESIÓN DE 1HORA Y
½
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIO

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el espacio del aula normal. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Música y algún soporte de proyección y
altavoz para el siguiente video
https://view.genial.ly/6332d21b3f6228
0011401589

INSTRUCCIONES:

IMAGINE

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING
¿Te ha costado poder imaginar?
¿Qué has sentido?¿Cómo puede
encontrarse una persona en esa
situación?

CONSEJOS:
No parar el video con la diapo en
blanco, luego sigue la parte de
reconstrucción

VARIACIONES:
Cambiar de escenario a una guerra,
un país en hambruna, una situación
de acoso, abandono con los ojos
cerrados y con la guía de tu voz

SUGERENCIAS:
Prolongar la visualización
repitiendo la canción dos veces.
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A QUE RELIGION
REPRESENTAN

Reflexionar sobre el uso del velo en
las diferentes religiones, y por qué
en unas personas lo vemos normal
y en otras nos parece un símbolo
patriarcal.
Observar los puntos comunes entre
las religiones mayoritarias.

GRUPO OBJETIVO: ESO
DURACIÓN:50 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD:FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el espacio del aula normal. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Proyector
https://docs.google.com/presentation
/d/13gY7TD2DhLJk3ri7NqjpEPneXaMN
UAKR/edit?
usp=share_link&ouid=110801955434459
276862&rtpof=true&sd=true

INSTRUCCIONES:
Se les explica que van a ver unas
imágenes y que tienen que decir a
qué religión pertenecen las
personas que ven en la foto.

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

¿Qué te pareció la actividad? ¿Fue
fácil o difícil? Has acertado
muchas? ¿Por qué crees que no
has acertado todas? De donde
cogemos el conocimiento sobre
otras religiones o culturas?
¿Crees que una monja tiene
derecho a vestir como lo hace? ¿Y
una mujer musulmana?
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MALTRATO SUTIL

Reflexionar sobre el maltrato
normalizado.
Motivar para que se acepten tal
cómo son.
Fomentar la autoestima.
Debatir sobre los cánones de
belleza.

GRUPO OBJETIVO: ESO
DURACIÓN:50 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD:FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el espacio del aula normal. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Proyector
https://www.youtube.com/watch?
v=3sTV9DOmRX8

INSTRUCCIONES:
Visualizar el video

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

¿Qué has sentido al ver el video?
¿Te sientes identificado?
Aunque la protagonista es una
chica, ¿ocurre a nivel general con
cualquier persona?
¿Qué consecuencias tiene este tipo
de maltrato en las personas?
¿Qué podríamos hacer para
pararlo?
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APOROFOBIA

Reflexionar sobre los motivos que
pueden llevar a alguien a producir
actos violentos.
Empatizar con las personas más
vulnerables.
Concienciarse de los sentimientos
propios que les provocan los
indigentes.

GRUPO OBJETIVO: ESO
DURACIÓN:55 MINUTOS
NIVEL DE DIFICULTAD:FÁCIL

OBJETIVOS:

PREPARACIÓN DEL ESPACIO: 
En el espacio del aula normal. 

MATERIALES Y RECURSOS:
Texto fotocopiado

https://docs.google.com/document/d/1
EETMtO79y9UkqMvkQoqqxCWrmgLfea7j
HrtA4AuKJ8g/edit?usp=sharing

INSTRUCCIONES:
En primer lugar, preguntas si
conocen el significado de
aporofobia y si no lo conocen
explicas tú el concepto.
Después leen el texto de manera
individual y les preguntas si
recuerdan haber escuchado
alguna noticia parecida.

PREGUNTAS PARA EL
DEBRIEFING

¿Qué crees que puede llevar a
unos jóvenes a agredir a alguien
inocente, que no les ha hecho
nada?
Que haya personas sin hogar, ¿es
un fallo individual o un fallo de
nuestra sociedad? ¿Consideráis
que es lo mismo tener que vivir en
la calle siendo hombre que siendo
mujer?
¿Cuándo ves a un mendigo o a una
persona pobre por la calle, que
sientes?
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DINÁMICAS DE FORMACIÓN

LAS DINÁMICAs

La transmisión ideal de los contenidos formativos que aquí presentamos
se hace de modo personal y presencial a través de las propuestas
formativas que nuestra entidad, CCIV, va proponiendo periódicamente,
de modo que al realizarla también el profesorado encuentre una
compensación extrínseca. En cualquier caso presentamos un resumen
de los bloques en la presente guía para que, cómo en las otras
actividades, proporcionen la posibilidad de mayor aplicabilidad y difusión
y también para que lleguen por un canal visual para las personas con
estas preferencias de acceso a la información.

Punto “0”
Para comenzar a sensibilizarnos en el tema, consideremos que nuestras
actuaciones escolares tienen que abrazar la variedad en la que se
desenvuelven, reflejando como un prisma de mil caras los colores de la
luz clara del reconocimiento mutuo. Para ello, y a fin de ir entrando en
materia, te invito a para aquí y disfrutar la visualización del documental
de “Human” de Yann Arthus-Bertrand (2015), ese bálsamo de humanidad
donde los rostros y las vistas de pájaro, dicen tanto o más que las
palabras. Expresa con tus palabras qué has sentido.
ntido.
 Y ahora, te animo a que pongamos en entredicho la “normalidad” …
¿normal en relación a qué? como un constructo abstracto e imaginario
está alejado de la realidad rica y diversa, cargado de juicio clasificador, al
igual que el amor romántico, es un mito. “Normalidad” como un rasero,
todo el que quede por debajo o por arriba queda etiquetado en algún
sub-grupo al que atender de “otra manera”. Para cada agrupación, sea
cual sea su leitmotiv, lo normal es lo que comparten y eso es una regla
general. Ningún afán de pertenencia y/o cualquier interés de
identificación grupal puede saltarse los principios de humanidad, no solo
en los grandes conflictos, sino del día a día en la convivencia.
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 La tolerancia empieza con el saber que no nos es posible la objetividad
y la certeza, si antes no podemos considerar el amplio abanico de
significados dados, según la cultura y contexto en el que nos hemos
criado y modelado. Nunca conoceremos todos los matices de todas ellas
aunque cien años viviéramos, y si ello nos produce vértigo, solo nos
queda la humildad en la mirada y confiar en que el aprendizaje siempre
abierto a lo desconocido es actitud.

El acercamiento con respeto a las culturas y elecciones ideológicas de
cada agrupación humana relativiza cualquier confrontación y genera un
escenario de posibilidades donde los audaces no temen ni atacan, sino
que dejan que los acontecimientos ocurran sin anticiparse para poder
disfrutar de ellos. Así, uno de los grandes retos es minimizar los efectos
de las emociones negativas que se muestran ante la diversidad, los
adultos tenemos mucha más capacidad para influir e interferir en el
desarrollo de estos pensamientos en los alumnos y, por tanto, es
necesario observarnos atentamente. De hecho el objetivo en la
educación, con Parek (2005), requiere el desarrollo de facultades tales
como sensibilidad hacia el otro, respeto y empatía, humildad de posición,
para ello hay que atemperar lo emocional y desarrollar lo dialógico. 

Vayamos de ese modo al primer apartado de formación.

LAS DINÁMICAs
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 PARTE  1
ACERCAM I E N TO  A L
MUNDO  ÁRABE ,  A L

MUNDO  I S LÁM ICO  Y
DATOS  D E  I N T ERÉS

 



PÍLDORAs FORMATIVAs
 

A la hora de acercarnos al mundo arabo-islámico deberíamos permitirnos
cuestionarnos nuestros conocimientos acerca del mismo y atrevernos a
desmontar todas esas ideas tergiversadas sobre lo islámico que han ido
calando hondo pero que no están sustentadas sino sobre un abismo de
mentiras la mayoría de las veces.

Se considera Mundo Árabe a aquellos países cuyo idioma oficial es el
árabe; a este mundo lo forman veintidós países: Arabia Saudí, Argelia,
Bahrein, las Islas de Comores (Comores), Dijbuti, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos (EAU), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos,
Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y
Yemen. Irán y Turquía no se consideran países árabes porque sus
idiomas oficiales son el Farsi y el Turco respectivamente. Los Países
Árabes tienen una rica diversidad de comunidades étnicas, lingüísticas y
religiosas.

Dentro del mundo árabe hay muchas diferencias, tanto en las
composiciones de las sociedades como en los países que forman la liga
árabe. Diferencias también entre los sistemas políticos que gobiernan
estas sociedades, entre las estructuras económicas, las fuentes de
riqueza, los tejidos productivos, las condiciones laborales, y también
entre la historia y la geografía de cada lugar, lo que condiciona su
desarrollo. Por tanto, es un error, tanto en el análisis, como a la hora de
hacer recomendaciones, englobar a todo el mundo árabe como si fuera
algo monolítico. Con frecuencia eso es algo que se hace desde el
exterior, se suele tener una visión demasiado generalizadora e incluso
rígida, o intentar dar explicaciones exclusivamente culturalistas a
fenómenos complejos. Esto debería cambiar. (Haizan Amirah Fernández,
especialista en relaciones internacionales)
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 Según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew en

2011, en el mundo hay 1.800 millones de practicantes de la religión
islámica. En todos los países del mundo, a excepción del estado del
Vaticano, existe población musulmana. En cerca de 50 de ellos, se trata
de la religión mayoritaria entre su población.

Los países musulmanes, o países con un mayor porcentaje de población
musulmana, se concentran en el norte y centro de África, Oriente Medio,
Oriente Próximo y al sur del sudeste asiático. Pero aunque en los países
árabes el Islam es la religión mayoritaria, no debemos confundir los
países musulmanes con los países árabes, pues hay muchos más
estados con una mayoría de población musulmana que países árabes.

La población española a 1 de enero de 2021, según los datos del Instituto
Nacional de Estadística, se sitúa en 47.3943223, habiendo aumentado
con respecto a 2020 en 61.609 personas. Este crecimiento poblacional se
debió al incremento de población extranjera que aumentó en 149.011
hasta un total de 5.375.917. Entre las principales nacionalidades que
incrementaron su población está la marroquí con 15.221 personas, siendo
el total de la población marroquí en España de 775.936 .

Por su origen nacional, los dos grandes bloques en número de población
musulmana, como media general, lo constituyen los españoles y los
marroquíes, añadiendo y superando también los pakistaníes en algunos
municipios como Barcelona y Badalona (Barcelona) o Valencia y Logroño
(La Rioja), los senegaleses en Salou (Tarragona) y Guisona (Lérida), o La
Coruña y Vigo (Pontevedra), y argelinos en Alacant o Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) y Lalín (Pontevedra)
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 De entre los musulmanes inmigrantes destacan cuatro zonas geográficas

de origen:El Magreb Árabe. África Occidental. Oriente Próximo. Oriente
Medio. 

Por su implantación geográfica, el asentamiento de los conciudadanos
musulmanes es mayor en la mitad sureste del país destacando en
número las autonomías de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valenciana,
seguidas de Murcia, y en porcentaje las de Ceuta y Melilla; teniendo
menor presencia en el cuadrante noroeste peninsular. Por provincia
destacarían Barcelona y Madrid, seguidas de Murcia, y en porcentaje
Ceuta y Melilla.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, indica que en España
hay 312.498 alumnos musulmanes, 179.357 inmigrantes y 133.141
españoles. 
Por comunidades autónomas, destacan por su número de alumnos
musulmanes, Cataluña, con 85.842 estudiantes musulmanes y ningún
profesor de religión islámica contratado; Madrid, con 45.919 y tres
profesores contratados para impartir esta materia; y Murcia, donde
calculan que hay 18.512 alumnos musulmanes.
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Shahada: Testificar que solo existe un Dios y no asociarle nada. Se
debe de decir lo siguiente: "Testifico que no hay más dios que Allah, y
testifico que Muhammad es el Mensajero de Allah.”
Realizar la oración. Durante el día hay 5 rezos con sus horarios
establecidos. Se reza hacia la “quibla”, es decir, con dirección hacia la
Meca. Y previamente se debe de realizar la ablución, lavar ciertas
partes del cuerpo en un orden también establecido.
Pagar el zakat obligatorio. Significa dar limosna al necesitado una
vez al año de manera obligatoria.
Ayunar en el mes de Ramadán. La duración es de un mes lunar (29-
30 dias), el ayuno consiste en abstenerse de comer, beber y
mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer.
Realizar la peregrinación a la Casa de Dios, la Meca. Es obligatorio si
tu salud o economia te lo permiten

1. ¿Qué es el islam?
El islam es una religión monoteísta, es decir, los musulmanes creen en la
existencia de un solo Dios. El significado lingüístico de la palabra "islam"
se define como rendición o sumisión completa a las órdenes de Dios. Por
otra parte, también se puede definir como "estar en estado de paz". El
profeta que ha transmitido el mensaje es Muhammad (que la paz y las
bendiciones estén con él), al cual le ha sido revelado el Corán (el libro
sagrado). Además del profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones
sean con él), los musulmanes también creen en el resto de los profetas
que ha enviado Dios para guiar a la humanidad a través de libros
sagrados a las civilizaciones anteriores, como los profetas Abraham,
Moisés, Adam, Jesús y muchos más. También se siguen las enseñanzas,
ejemplos y dichos del profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones
estén con él) al cual se le llama la "Sunnah".

Al igual que las otras religiones abrahámicas, el islam también tiene un
juicio final en el que a los justos se les concede el paraíso y a los injustos
el infierno. Los conceptos y prácticas religiosas incluyen los Cinco Pilares
del Islam, que son:

1.

2.

3.

4.

5.

.
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 PILDORA FORMATIVA 2: ACERCANDOTE AL ISLAM 
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 2. Los derechos de los estudiantes musulmanes

En la actualidad, los musulmanes en España suelen tener problemas a la
hora de celebrar sus festividades religiosas, teniendo que faltar a clases
lectivas o días de trabajo, ya que aunque esté totalmente legalizado,
muchos centros educativos o empresas no respetan o desconocen este
principio.
 
A continuación, presentamos un artículo de la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado
con la Comisión Islámica de España:

 
Artículo 12.
1. Los miembros de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la
«Comisión Islámica de España» que lo deseen, podrán solicitar la
interrupción de su trabajo los viernes de cada semana, día de rezo
colectivo obligatorio y solemne de los musulmanes, desde las trece
treinta hasta las dieciséis treinta horas, así como la conclusión de la
jornada laboral una hora antes de la puesta del sol, durante el mes de
ayuno (Ramadán).
 
En ambos casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las
horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensación
alguna.
 
2. Las festividades y conmemoraciones que a continuación se expresan,
que según la Ley Islámica tienen el carácter de religiosas, podrán
sustituir, siempre que medie acuerdo entre las partes, a las establecidas
con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo
37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición
de los fieles de las Comunidades Islámicas pertenecientes a la
«Comisión Islámica de España».

PÍLDORAs FORMATIVAs
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AL HIYRA, correspondiente al 1.º de Muharram, primer día del Año
Nuevo Islámico.

ASHURA, décimo día de Muharram.

EID AL-MAULID, corresponde al 12 de Rabiu al Awwal, nacimiento del
Profeta.

AL ISRA WA AL-MI’RAY, corresponde al 27 de Rayab, fecha del Viaje
Nocturno y la Ascensión del Profeta.

EID AL-FITR, corresponde a los días 1.º, 2.º y 3.º de Shawwal y celebra
la culminación del Ayuno de Ramadán.

EID AL-ADHA, corresponde a los días 10.º, 11.º y 12.º de Du Al-Hiyyah
y celebra el sacrificio protagonizado por el Profeta Abraham.

 

 
3. Los alumnos musulmanes que cursen estudios en centros de
enseñanza públicos o privados concertados, estarán dispensados de la
asistencia a clase y de la celebración de exámenes, en el día del viernes
durante las horas a que se refiere el número 1 de este artículo y en las
festividades y conmemoraciones religiosas anteriormente expresadas, a
petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.
 
4. Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el
ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse en los
días a que se refiere el número anterior, serán señalados, para los
musulmanes que lo soliciten, en una fecha alternativa, cuando no haya
causa motivada que lo impida.
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3. Ramadán

A continuación, describimos el mes sagrado de Ramadán y las dos
festividades más importantes del calendario islámico.
 
El calendario musulmán sigue el ciclo de la luna, tiene 12 meses, y entre
ellos está el mes de Ramadán. Ramadán, el noveno mes lunar, comienza
tras el avistamiento de la luna nueva. Es un mes espiritual, en el cual se
ayuna y se dedica tiempo a adorar a Allah.
El mes de Ramadán es un mes muy alegre para los musulmanes del
mundo en el que ayunan y rezan durante el día y leen el Corán, mientras
que hacen oraciones voluntarias durante la noche. Es una obligación para
todo musulmán adulto y sano ayunar durante el mes de Ramadán. Los
musulmanes se levantan muy temprano para tomar su suhur, una
comida previa al amanecer, antes de comenzar su ayuno, y se reúnen a
la puesta de sol para romper el ayuno, haciendo una cena en comunidad.
 
El ayuno musulmán consiste en la abstención total de comer, beber y
mantener relaciones sexuales, desde el amanecer hasta el anochecer,
durante los 29 o 30 días que dura el mes de Ramadán.
Espiritualmente se busca una mayor conexión con Allah, mediante la
realización de buenas obras, así como ayudar al prójimo, proporcionar
comida a los más necesitados y aprovechar el tiempo para obtener
conocimiento. Además, se debe mostrar empatía, misericordia,
generosidad y evitar la ira, los chismes, los insultos, las discusiones y
cualquier comportamiento inmoral.

Allah menciona en el Corán que el ayuno se ha prescrito a los creyentes,
para que puedan adquirir autocontrol y conciencia de Dios. Además de
esto, otros propósitos del ayuno son la mejora de la salud mediante la
reducción o la eliminación de las impurezas del cuerpo, así como
empatizar con los más vulnerables.

PÍLDORAs FORMATIVAs
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 Eid Al-Fitr o Fiesta del fin de ramadán

Sólo los musulmanes adultos con buena salud deben ayunar. Los
menores (que no sean púberes), ancianos, embarazadas, madres
lactantes o personas menstruantes no están obligados a ayunar, ya que
puede ser perjudicial para su salud
 
Las personas que tienen problemas de salud crónicos, que el ayuno
exacerbaría, no deben ayunar. Tampoco las personas que padezcan una
enfermedad grave y aguda durante el mes.
Las personas que están de viaje tienen la opción de ayunar o no, ya que
el hecho de viajar puede dificultar el ayuno por varios motivos, ya que el
ayuno no debe perjudicar la salud del que lo practica.
Siempre que haya una probabilidad de que el ayuno cause un daño
grave, el musulmán está exento de hacerlo.

LINK VIDEO FELICITACIÓN RAMADAN AJMV+CCIV:

Una vez finalizado el mes de ayuno, los musulmanes de todo el mundo
celebran la fiesta del Eid al-Fitr .
Después de haber tenido la oportunidad de acercarse más a Dios
durante el mes de ayuno. Se celebra el primer día del décimo mes lunar,
Shawwal.
Los musulmanes tienen por costumbre ponerse sus mejores ropas.
Acuden a la mezquita por la mañana, para rezar todos juntos y luego
pasar tiempo entre amigos y familiares.
Normalmente los padres les dan regalos o dinero a los niños. Es un día
lleno de felicidad para los musulmanes.
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Eid Al-Adha o Fiesta del Cordero

Eid Al-Adha se traduce como "Fiesta del Sacrificio", también se llama
Eid Al-Kabir, o la Fiesta Grande. Se celebra dos meses después del Eid
Al-Fitr. La fecha del Eid Al-Adha también varía según el calendario lunar
islámico, cayendo en el décimo día de Dhu Al-Hiyyah (el duodécimo
mes).

Esta festividad se remonta a la época del Profeta Abraham, en la cual se
conmemora la voluntad del Profeta a la hora de obedecer a Allah que le
pide sacrificar a su hijo Ismael. Como una muestra de misericordia, en el
último momento, Allah le pide que sustituya a su hijo por un cordero. Por
ello, todas las familias que puedan permitirse sacrificar un cordero tienen
la opción de celebrar este momento histórico en la religión islámica.
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Además, muchas de las familias de todo
el mundo no pueden permitirse comer
carne todos los días, por ello, quienes
sacrifican deben de distribuir un tercio de
su carne con los más necesitados. Otro
tercio se "regala", o se invita a amigos,
familiares y vecinos. De este modo, los
necesitados reciben carne para celebrarlo
como cualquier otra familia.
Como en el Eid Al-Fitr, los musulmanes
acuden temprano a la mezquita a rezar en
comunidad, se visten sus mejores galas y
pasan el día con los familiares más
cercanos.



4.Vestimenta: HIYAB (Vídeo jóvenes):

El significado literal de hiyab es velar, cubrir o
tapar. El islam es conocido como una religión
preocupada por la cohesión de la comunidad y
los límites morales, por lo que el hiyab es una
forma de garantizar que se respeten los límites
morales entre hombres y mujeres no
relacionados.

En este sentido, familiarmente el término hiyab
abarca más que un pañuelo y más que un
código de vestimenta. Es un término que
denota una vestimenta y un comportamiento
modestos. Por ejemplo, si una mujer
musulmana llevara un pañuelo, pero al mismo
tiempo utilizara palabras malsonantes, no
estaría cumpliendo los requisitos del hiyab.

En el Corán, Dios dice a los hombres y mujeres
creyentes que bajen la mirada y se vistan con
modestia. Él (Dios) se dirige específicamente a
las mujeres cuando les pide que no muestren
sus adornos, salvo los aparentes, y que se
cubran el cuerpo con el velo. (Corán 24:30-31)
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En los últimos años se ha prestado mucha atención a la vestimenta de las
mujeres musulmanas. El Corán, sin embargo, regula tanto la vestimenta
masculina como la femenina, y se dirige a los hombres antes que a las
mujeres en esta cuestión. A los hombres se les pide que bajen la mirada
y cuiden su modestia. A las mujeres también se les dice lo mismo, con el
añadido de extender el pañuelo desde la cabeza al pecho. El islam cree
que las sociedades morales sólo pueden lograrse regulando la medida
en que los hombres y las mujeres no emparentados pueden mezclarse
libremente, y aunque las sociedades no necesitan estar totalmente
segregadas (debido a los aspectos prácticos de los negocios, la
escolarización y las necesidades médicas), las normas sobre la
vestimenta permitirán una forma de segregación.

El consenso de los eruditos islámicos es que el uso del hiyab es
obligatorio. Sin embargo, para la mayoría de las mujeres musulmanas de
todo el mundo, cubrirse, o no cubrirse, es una decisión tomada
libremente. Dios exige a las mujeres musulmanas que se vistan con
modestia y que lleven el hiyab en público y en presencia de hombres
que no sean parientes cercanos.

Las musulmanas consideran el hiyab como un derecho y no como una
carga. Tampoco lo consideran un signo de opresión. Las mujeres que lo
llevan a menudo se describen a sí mismas como "liberadas" de la cultura
de la moda poco realista de la sociedad.
El hiyab puede ser un símbolo de piedad. Puede ser un signo de gran
fuerza interior y fortaleza. Una mujer que lleva hiyab se convierte en un
signo muy visible del islam.
Es cierto que en algunas familias y en algunas culturas se obliga a las
mujeres a llevarlo, pero no es la norma. El Corán afirma claramente que
no hay coacción en la religión (2:256).
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No obstante, los musulmanes a veces siguen más las tradiciones de sus
países, por eso, la edad a la que las mujeres empiezan a llevar el velo
varía según la cultura en la que se han criado. En algunas sociedades, el
uso del velo se limita a las mujeres casadas; en otras, las niñas empiezan
a llevarlo después de la pubertad o incluso antes. Algunas mujeres dejan
de llevar el hiyab al llegar a la menopausia, mientras que otras siguen
llevándolo durante toda su vida.

El hiyab generalmente se cubre cabeza, brazos y piernas, además de que
no se debe de llevar ropa ceñida. Sin embargo, podemos observar
diversas formas de llevarlo según la convicción de cada persona.
Las mujeres musulmanas deben de llevar el velo siempre que haya
algún hombre que no esté emparentado con ellas. Por lo tanto, cuando
una mujer que lleve hiyab va a la playa, lleva ropa modesta para nadar.
Es muy habitual, que las niñas que están cercanas a la edad de la
pubertad lleven un bañador más largo para cubrirse ya que su cuerpo
está empezando a experimentar cambios.

Cubrirse la cabeza y el cuerpo es anterior al islam. Las mujeres judías,
cristianas e hindúes también se han cubierto la cabeza en distintos
momentos de la historia y en diferentes partes del mundo.

5.El Islam condena el terrorismo

El islam ha sido muchas veces catalogado como una religión violenta y
terrorista, sobre todo desde el surgimiento de organizaciones como Al
Qaeda o ISIS.
Sin embargo, el islam prohíbe matar, la vida del ser humano es
considerada sagrada. El Corán dice: 
Por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a
alguien, sin ser a cambio de otro o por haber corrompido en la tierra,
sería como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara,
sería como haber salvado a la humanidad entera. (5:32)
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El término Yihad, por lo general, es traducido por los medios
occidentales como “guerra santa". Sin embargo, no hay ningún término
en árabe que signifique "guerra santa", ya que una guerra nunca es
"santa".
 El significado de yihad es “esforzarse" o "luchar por defenderse". El
esfuerzo por ser una mejor persona es la forma más básica de yihad
prescrita a cada musulmán.  
En caso de que te declaren la guerra, se tiene el derecho a la
autodefensa, pero hay morales estrictas que regulan cómo se puede
llevar a cabo esa guerra. El Profeta Muhammad prohibió el asesinato de
civiles (mujeres, niños y ancianos) y la destrucción de iglesias, sinagogas
u hospitales.  

6. Cristianismo e islam

A veces el islam y el cristianismo se consideran religiones contrapuestas
que adoran a divinidades distintas. Nada más lejos de la realidad, son dos
religiones que comparten muchos fundamentos y creencias, ya que,
junto con el judaísmo, conforman lo que se conoce como las tres
religiones abrahámicas, que son formas de fe monoteístas que derivan
del linaje del profeta Abraham.  
Ambas religiones comparten el monoteísmo, valores como la bondad o
la compasión, y la creencia en profetas y mensajeros, pero con una
diferencia en la naturaleza de Jesús y el concepto de Dios. Sin embargo,
ambas religiones respetan y aman la figura de la virgen María y Jesús, y
esperan su regreso a la tierra como parte de sus narrativas del fin de los
tiempos.
 
En conclusión, el islam es una religión que, si bien causa un cierto
choque cultural con otras formas de vivir muy distintas, es perfectamente
respetable y compatible con las democracias occidentales. Pertenece a
la tradición abrahámica, por lo que comparte concepciones y
fundamentos con el cristianismo y judaísmo, religiones que han influido
mucho en la creación de las sociedades europeas; y además es flexible
en la aplicación de sus mandatos.
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PÍLDORA FORMATIVA 3. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 
 ARABE: persona cuya lengua materna es el árabe o cuyo origen

procede de la península arábiga, que se extiende por Oriente Medio y
África del norte.
MUSULMAN: persona que adopta como creencia el islam y por lo
tanto, adopta como modo de vida la sumisión completa a Dios (Allah).
Una persona es considerada musulmana cuando realiza el testimonio
de fe “Atestiguo que no hay nada digno de ser adorado excepto Allah
y que Muhammad es su siervo y mensajero”, y esta testificación se
considera el primer pilar del Islam.
ISLAM: Modo de vida que establece como premisa fundamental la
sumisión a un único Dios (allah), que fue revelada a través del ángel
Gabriel al profeta Muhammad y que se recoge en el libro sagrado del
Corán. La base del islam es la adoración continua a través de todas
las acciones  de la vida que se hagan con la intención de hacerlas por
y para Dios.
ISLAMISMO: (islam político) es un conjunto de proyectos ideológicos
de carácter político que  aspira a hacer del islam una ideología
política. No apela a la violencia para imponer su ideología ni está
relacionado con el fundamentalismo religioso.
ISLAMICO aquello que pertenece o está relacionado con el islam, es
decir, la cultura, la arquitectura, la historia, el calendario, la dieta, el
patrimonio, etc
YIHAD: significa esfuerzo máximo que todo creyente debe realizar
para ser mejor persona en general o mejor musulmán en particular
en los diferentes ámbitos de la vida, con el fin de alcanzar unos
modales éticos que se pongan en practica en el dia a dia de
diferentes maneras.
YIHADISMO es un neologismo occidental que hace referencia a un
tipo de ideología caracterizada por la frecuente y brutal utilización del
terrorismo y que no tiene ninguna base en el islam puesto que es una
religión de paz en la que está terminantemente prohibido matar a
cualquier ser vivo, asi como prohíbe la coacción en materia de
religión.
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SHARIA: es la ley islámica de origen divino, transmitida a través del
Coran y la sunna (registro de los hechos y dichos del profeta
Muhammad). No se trata de un corpus legislativo cerrado ya que está
sujeta a la interpretación humana. La sharía toma cuerpo en las leyes
civiles, penales, procesales, mercantiles, de derecho internacional o
también morales y doctrinales.

ISLAMOFOBIA: sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el
islam y, por extensión, a las personas musulmanas y su entorno social
y cultural. Ocho son las características que denotan islamofobia: la
creencia de que el islam es un bloque monolítico, estático y
refractario al cambio; radicalmente distinto de otras Religiones y
culturas con las que no comparte valores o influencias; inferior a la
“cultura occidental” primitivo, irracional, bárbaro y machista); violento
y hostil per se; la idea de que en el islam la ideología política y la
religión están íntimamente unidos; el rechazo global a las críticas a
Occidente formuladas desde ámbitos musulmanes; la justificación de
prácticas discriminatorias y excluyentes hacia los musulmanes; y la
consideración de dicha hostilidad como algo natural y habitual.

LIBERTAD RELIGIOSA O DE CULTO derecho fundamental del ser
humano para elegir libremente su religión y ejercer dicha creencia
tanto en el ámbito publico como en el privado, sin atentar contra los
derechos de otra persona, como bien queda reflejado en el articulo
16 de la Constitución española y en el articulo18 de la Declaración
Universal de los derechos humanos.

DELITO DE ODIO (Hate Crime): “Es toda infracción penal, incluidas las
infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, el
lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su
conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a
un grupo que pueda estar basado en la “raza”, origen nacional o
étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la discapacidad física o
mental, la orientación sexual u otros factores similares, ya sean reales
o supuestos”. (OSCE 2003)
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DISCURSO DE ODIO (Hate Speech): “Abarca todas las formas de
expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio
racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras las formas de odio
basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por
agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la
hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de
origen inmigrante”.  (Consejo de Europa1997)   
DISCRIMINACIÓN: refiere a aquella conducta, acción u omisión, por la
que una persona es tratada de manera menos favorable de lo que
sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable y
cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra
sitúe a personas en desventaja particular con respecto a otras
personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y
necesarios. (Directivas Europeas. 2.000) 
ACTO DE INTOLERANCIA es “aquel acto o conjunto de actos o
manifestaciones que expresan el respeto, rechazo o desprecio de la
dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres
humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como
marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la
vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o
como violencia contra ellos.” (Convención Interamericana 2013).
INCIDENTE DE ODIO es aquel incidente que se percibe por la víctima
o cualquier otra persona, motivado por odio basado en intolerancia.
(Referido por Recomendación nº11 de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia).
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PÍLDORA FORMATIVA 1: Islamofobia, racismo y discurso del odio.

 
 
 

Múltiples estudios, así como, la realidad vivida por los musulmanes
refleja no tan solo la presencia de la islamofobia en España sino su
incremento visible (Bravo, 2009; Contreras, 2016; Lorenzo, 2017; Mijares
y Ramírez, 2008). Además, de ser superior que la existente hacia los
distintos colectivos como refleja un estudio comparativo (Sefarad (2010))

Asimismo, y como se recalca en la fuente mencionada anteriormente.
Cabe subrayar que islamofobia y racismo no son lo mismo. Por lo que, no
se puede reducir un fenomeno como el de la islamofobia a la
discriminación de personas que racialmente se perciben como
musulmanas, es decir la lectura más ligada a la xenofobia o a la
maurofobia, estamos negando la diversidad del corpus de practicantes
del islam, tanto geográfica como étnica, cultural o racialmente, y por lo
tanto negando que musulmanes blancos, ya sean conversos o históricos
como los musulmanes bosnios, u otros musulmanes como los del África
subsahariana, que no son automáticamente reconocidos como tales,
sufren ataques islamófobos. No necesariamente todos los
comportamientos racistas son islamófobos, ni viceversa. 

Pero la islamofobia no se limita a un discurso hablado sino que se
traduce en delitos de odio como apunta Amparo Sánchez Rosell,
presidenta de la plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, en el
prólogo del citado libro Combatir la islamofobia. Una guía antirracista
(Barcelona, Icaria, 2016) , afirma que (…) la islamofobia alimenta
conductas de odio, discriminación, hostilidad e incluso agresiones y
violencia; se expresa mediante discursos prejuiciosos, ofensas,
mensajes de aversión y también fanáticos que construyen escenarios
donde pueden ser cometidos delitos o crímenes de odio, incluidos
crímenes contra la humanidad.
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Existen muchas definiciones del concepto de discurso de odio ya que es
un término que provoca ciertos debates y aunque no existe un concepto
consensuado actualmente se suele usar la definición que recoge la
Comisión europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de
Europa en la recomendación General nº 15:
 
 “El discurso de odio (…) debe entenderse como el uso de una o más
formas de expresión especificas -por ejemplo, la defensa, promoción o
instigación al odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo
de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos
negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o
grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones- basada en
una lista no exhaustiva de características personales o estados que incluyen
la raza, color, idioma, religión o creencias, nacionalidad u origen nacional o
étnico al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, genero,
identidad de género y orientación sexual.”
 
Para entender mejor este amplio concepto pasamos a desgranar
brevemente sus elementos:
 
Por lo tanto, el discurso de odio es un ataque sobre los derechos
fundamentales de las personas, como son el derecho a la dignidad, el
derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad. Es por ello que
este discurso de odio puede llegar a convertirse en delito de odio
cuando concurren ciertas circunstancias, tales como que tenga lugar en
un contexto publico y que pueda incitar a actos de violencia,
intimidación, hostilidad o discriminación contra una persona o un
colectivo que sufra en la actualidad o haya sufrido históricamente
situaciones de discriminación, opresión o vulnerabilidad.
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Hoy en día una de las principales vías de difusión de este discurso es
internet, no solo por su facilidad de acceso sino también por el
anonimato que supone el uso de esta vía. Lo que lo hace algo más difícil
de abordar, pero no imposible. Así pues el ciberodio merece una especial
consideración en la lucha contra los discursos de odio. En cuanto a su
contenido el discurso de odio que más está presente en este momento, y
al que las entidades participantes queremos silenciar, es la islamofobia:
 
La islamofobia, o racismo antimusulmán, se ha convertido en una de las
formas de discriminación más presentes en occidente, especialmente
tras los sucesos del 11S en Estados Unidos. Los medios de masas y cada
vez más las instituciones políticas hacen uso del discurso islamófobo,
generando una percepción social y una identidad cultural en la población
occidental reticente a la inclusión del colectivo musulmán.
Este tipo de discurso se basa en falsos prejuicios y estereotipos sobre los
musulmanes, históricamente preconcebidos como una unidad negativa
inasimilable, y en un lenguaje impulsado por los medios de
comunicación basado en el reduccionismo, la equiparación de conceptos
como “musulmán”, “yihadista” y “árabe”.

Dar a entender el Islam como unidad lleva a la generalización de una
religión y cultura que engloba a casi 1800 millones de personas que
viven en países alrededor de todo el mundo(además de las docenas de
tipologías dentro del propio Islam), que al mostrarse de forma
homogénea permite a medios y discursos socioculturales señalar a todo
el colectivo (muchas veces indirecta o eufemísticamente) al hablar de un
caso aislado que dice actuar “en nombre del Islam”;en otras palabras,
“reducir toda su riqueza a una unidad ficticia” (Alba Rico, 2015). Para
darle a esta unidad la connotación de “negativa”, el discurso hegemónico
de occidente trata de alejar las sociedades musulmanas de términos
como “civilización”, “derechos” o “progreso científico”, entre otros, ya sea
por el veto de estos elementos en canales de información o por
reiteración y exageración de elementos
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 aparentemente negativos de algunas de las sociedades basadas en la
religión islámica (aunque muchos de ellos sean traducibles
prácticamente en su literalidad a los sistemas  políticos y sociales
europeos y estadounidenses).  En la última fase, la de construir el Islam
como “unidad negativa inasimilable”, parte de la idea troncal que, como
Occidente, “hacemos las cosas bien”, y que con los musulmanes no se
puede negociar porque se niegan a aceptar nuestros principios (siempre
vendidos como de progreso y prosperidad frente a su terror y barbarie),
generando así una racialización hacia el colectivo que acaba de excluirlo
como tal. 

En líneas generales, si se homogeneiza al colectivo musulmán, se le
atribuyen rasgos exclusivamente negativos y se infiere en la idea de que
no quieren, como colectivo, adherirse al subjetivo “estado de bienestar
occidental”, se genera un discurso progresivamente islamófobo que
acaba adhiriéndose a la cultura de la sociedad que lo consume.

Cabe destacar, desgraciadamente, que el principal objetivo de los
ataques islamófobos son las mujeres musulmanas. Es la errónea
percepción que se tiene de la situación en la que viven las mujeres
musulmanas la que hace de este tipo de discriminación un tema
complejo. Dentro de esta islamofobia de género el pañuelo islámico es el
que genera más recelo y por ende es uno de los principales motivos de
legislación islamófoba en Europa. Si bien cabe destacar que España es el
único país de la UE en el que el derecho a llevar el velo en el trabajo está
recogido legalmente. No cabe que en una sociedad que defiende que
cada persona tiene derecho a elegir su indumentaria y manifestar su
sentir a través de ella, existan excepciones, dentro de las libertades
personales, y en un momento donde se está igualando los derechos de
la mujer, se le tiene que dejar libre opción sobre la defensa de su
elección y su libre albedrío para manifestarla exteriormente.
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PILDORA FORMATIVA 2. Resultados de encuesta a
estudiantes musulmanes de secundaria

El 80% de las personas que respondieron al cuestionario fueron chicas
siendo el resto chicos. En cuanto a las nacionalidades, predomina mucho
más la española de origen marroquí y la argelina. 
Las zonas geográficas más representadas en el presente cuestionario
son: Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, por orden. 
En cuanto a la pregunta si consideran que existe racismo e islamofobia
en la sociedad española, estos fueron los resultados:

Al inicio de este proyecto hemos realizado un cuestionario on-line al que
han respondido más de 70 personas que profesan el Islam y que
estudian o han estudiado en los últimos dos años la ESO, Educación
Secundaria Obligatoria, por todo el territorio Español. 
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Como se ve reflejado en las gráficas, la mayoría han valorado entre un 7 y
un 8 sobre 10 que sí que sienten que existe racismo e islamofobia en la
sociedad en la que viven. Es un dato que hay que tener en cuenta cómo
los jóvenes perciben la sociedad y cómo podrían reaccionar ante este
hecho. 
Después de preguntarles si alguna vez se han sentido discriminados, u
objeto de algún tipo de discriminación, se abordaron cuestiones de
carácter más personal y especifico.

PÍLDORAs FORMATIVAs
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Los datos que nos parecen más destacables son:

-Quienes eran las personas que discriminaban?; aunque la mayoría
señalan a compañeros de su clase o del mismo centro, un 12’5% señala
haberse sentido discriminado por sus profesores.

-Por qué crees que lo hacen?; el motivo principal que señalan es por su
religión (40,9%), es decir, islamofobia, el segundo por su origen
(xenofobia) y el tercero por su forma de vestir.

-Qué hiciste al respecto?; Un 24’2% confía en contárselo a sus amigos, un
17’7% informó a sus padres, y un 19’4%  lo hizo a la dirección del centro
educativo ,mientras que un 11’3% lo transmitió a sus profesores.
 
-Qué hicieron las personas que presenciaron esa discriminación?; 54%
declaran que los testigos no hicieron nada, y un 23’8% señalan que
cuando el profesor es testigo amonestan a ese alumno-alumna.

-Qué consecuencias tuvo en tu vida sufrir esa discriminación?; 40’9%
señalan que les provocó inseguridad.
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La siguiente fase del cuestionario trata sobre las mejoras y opciones que consideran
que pueden introducirse en el sistema educativo y poder paliar la islamofobia
existente en las aulas.
Un 90’4% creen conveniente que tanto profesores como estudiantes conozcan otras
culturas y religiones
En cuanto a las charlas que reciben en los centros educativos, mientras que un 48%
han recibido formación sobre feminismo y homofobia , menos de un 1% ha tenido en
su centro charlas sobre la religión musulmana.
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“Que se volviese a dar la asignatura de 'Historia y las culturas de las
religiones' (HCR)”

“Yo creo que la solución es aumentar las charlas sobre estos temas
para normalizarlo, en especial sobre el islam ya que se le tiene más
fobia debido a los medios de comunicación.”
“Hacer charlas para concienciar a profesores y alumnos.”

“Criar a los hijos en diversidad y aceptación de las diferencias y
fomentar en las aulas la inclusión y la tolerancia al otro.”

Algunas de las propuestas que ofrecen los propios alumnos son las
siguientes:

Tras leer los datos expuestos, concluimos, que hay una elevada
percepción del nivel de Islamofobia en las aulas. Esto puede llegar a
tener graves consecuencias en las conductas de las personas que lo
sufren y en el ambiente que se genera en el entorno. 
Por ello, es necesario que se abra el debate sobre estos asuntos a la
hora de planificar la dinámica de las clases y buscar métodos
preventivos para las situaciones de Islamofobia en las aulas expuestas
anteriormente de manera colaborativa.
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PÍLDORA FORMATIVA 1.La emocionalidad del odio, otras emociones.
 
 Asimismo, desglosando la palabra islamofobia y buscando la definición

de la palabra fobia que compone el término que nos concierne.
Encontramos que fobia viene definida como  «temor angustioso e
incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones, que se sabe
absurdo y se aproxima a la obsesión», como apunta El Observatorio de la
Islamofobia en los Medios :podríamos caer en el error de eximir de toda
culpa a quienes cometen actos islamófobos, incluido el empleo de una
narrativa incitadora al odio, ya que las fobias son consideradas más un
trastorno del comportamiento que un sentimiento de desprecio basado
en la ignorancia y en la falta de empatía de las que nace el miedo al otro. 

 El odio, tal como Punset y Bisquerra nos sitúan en su “Universo de
Emociones”, pertenece a la galaxia de la ira, emoción que puede
desencadenar en violencia. Inicialmente el origen de la ira es la defensa,
por lo que está íntimamente ligada al miedo, y tiene como función poner
límites a algo que sentimos como agresión.
El odio va más allá de la ira, porque tiene una parte de pensamiento que
es el que nos hace justificar su permanencia, nos convencemos de su
necesidad y así se va gestando en la cocina de la mente con mensajes
que la subliman. Es un buen caldo de cultivo para oportunistas y se
puede centralizar como foco de unión entre un grupo de personas contra
otras, estaríamos hablando así del racismo.
El odio es una emoción de ira atrapada en las entrañas de quien la sufre,
pulsa por salir, ya que su cometido es destruir y eso se puede manifestar
bien hacia dentro pudiendo producir enfermedades (tal como postula la
emergente bioneuroemoción) y autolesiones, bien hacia fuera
incluyendo daño a otras personas.
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Si nos adentramos también en su bioquímica, es producida desde la
amígdala, esa parte del cerebro que congela la racionalidad
produciéndose un secuestro emocional si dejamos que siga su curso.
Afortunadamente, hoy sabemos que las emociones se educan, no
necesariamente se reprimen, sino que se pueden analizar
cognitivamente, se pueden vivenciar, rememorar, jugar con ellas,
aprender a manifestarlas de un modo creativo y alternativo, incluidas
todas las pertenecientes a esos agujeros negros que pueden absorber
todo aquello que se les acerque, pues manifestarlas mediante actos
lesivos nunca es una opción, “La violencia es un producto del
analfabetismo emocional” (Bisquerra 2015).

Si contextualizamos esta emoción, siguiendo la presentación de las
emociones seleccionada entre las muchas existentes, vemos que a la ira
precede el miedo, o está íntimamente ligado tal como nos hemos
referido, y también a la tristeza, conformando las tres el universo de baja
vibración, existente y necesario pero lleno de agujeros negros. Las
personas que agreden están insatisfechas, las agredidas sienten una
honda tristeza, víctimas y agresores, suelen tener unas condiciones de
partida similares en el fondo tales como baja autoestima, impulsividad
y/o excesivo nerviosismo y cierta tendencia a trastornos
psicopatológicos conductuales, tal como se nos presentó en el informe
“violencia entre compañeros en la escuela” de 2005 (Ángela Serrano
Sarmiento e Isabel Iborra Marmolejo) promocionado por el Centro Reina
Sofía para el estudio de la violencia. A su vez podemos incluir que los
espectadores pasivos, que son mayoría cuando una situación de acoso
no se para, también tiene que sentir una triste impotencia. Unidos por la
tristeza, emoción que sirve para el recogimiento y la reflexión, inspiradora
de tantas obras de arte…proponemos una dinámica que ahonde en ella:
escuchar la canción de “Imagine” de John Lennon en el aula, tumbados y
con ojos cerrados, para que todos evoquemos paisajes y momentos
soñados o añorados, atrevámonos incluso a ponernos en el lugar de
personas que viven realidades hostiles, a salir de nuestra zona de confort
por unos instantes.
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A cada emoción, de las
llamadas negativas, que hemos
mostrado, se le contrapone una
positiva, es decir, que si siento
esta no siento aquella, lo cual es
ya en sí una invitación a la
propia gestión emocional de los
pares miedo/felicidad,
tristeza/alegría ira/amor. Ir
elevando la vibración
emocional, cambiar los
pensamientos que nos atan a
las bajas constelaciones para
viajar a mayor altura de miras,
es una de las mayores
herramientas que ponen el foco
en el propio origen del

problema. Para una mayor formación en educación e inteligencia
emocionales, existen actualmente muchos y buenos materiales dirigidos
a todas las edades, algunos de los cuales os recomendamos en las guías
anexas.
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PÍLDORA FORMATIVA 2: La Programación Neurolingüística
como herramienta de trabajo.

Abordamos este tipo de técnicas por varias razones, la primera de ellas
porque, como bien se ve en esta guía, damos mucha importancia al
lenguaje (escrito, hablado, en interacción, metalenguaje y comunicación
con otros lenguajes, como los gestuales). El segundo motivo es porque la
PNL nos habla mucho de la experiencia subjetiva de cada persona y
queremos defender que la realidad es tan amplia como la suma de las
personas que la conformamos y, por tanto, hay que sumarlas. Por último,
nos permite descomponer y analizar comportamientos y conductas de
un modo más objetivo y reparador.
Así pues, reconociendo los programas que sostenemos a través de la
mirada y la comunicación de las sensaciones, la escucha del habla y de
la conducta podemos reconocer nuestro mapa de actitudes para
ampliarlo e incorporarlo al territorio y analizar los procesos del
pensamiento que preceden a una conducta. El modo de llegar más
directo es a través de preguntas sobre el comportamiento en sí y
observar todas las respuestas, no solo las orales (por ejemplo, se sabe
que cuando una persona evoca estímulos visuales mira hacia arriba,
auditivos en medio y sensoriales hacia abajo y que hacia la derecha son
constructivos y hacia la izquierda regresivos o de recuerdo).

 El análisis del lenguaje oral utilizado, y por tanto metalenguaje, también
es una aplicación de la PNL, así que, volviendo al ejercicio 5 de
detección inicial, podríamos retomar la actividad, hoja que rellenaron
por delante en mano, ayudar a desprogramar s l@s alumn@s aquellas
palabras que no les benefician y sustituirlas, primero en el papel y luego
repitiéndolas en el propio metalenguaje cuando aparezcan las primeras.
Por la parte de detrás podemos ampliar la mirada proponiéndoles que,
de nuevo en parejas, hagan alguna pregunta directa y observen el
lenguaje gestual de la otra persona, intercambiar los papeles y luego
intercambiar los hallazgos, seguro que abre en ellos una curiosidad de
conocimiento que no esperábamos.

126



PÍLDORAs FORMATIVAs

Al igual que en el apartado anterior, recomendamos adentrarse en la
PNL especialmente a las personas que quieren intervenir como
mediadores o alumnos nexo, sean docentes o alumnos porque permite
acceder a una información muy rica para poder afrontar los conflictos.

La comunicación no violenta, es un modelo desarrollado por Marshall
Rosenberg que está teniendo una gran trascendencia puesto que, desde
un enfoque humanístico, lo que busca es que las personas se
comuniquen entre sí, y también consigo mismas, con empatía y eficacia.
Parte de la presunción de inocencia siempre, es decir, considera que
todas las acciones se originan en un intento de satisfacer necesidades, lo
que hay que aprender es a canalizar el mensaje de forma sana y
compasiva, evitando el uso del miedo, la presión de la vergüenza,
acusación, coerción y/o amenazas a las que tanto nos hemos
acostumbrado. Para poder hacerlo enfatiza la necesidad de comunicar
con claridad observaciones, sentimientos, necesidades y peticiones a los
demás evitando un lenguaje evaluativo que defina al interlocutor.
Rosenberg, en su dilatada experiencia como mediador se percató que en
el momento en que juzgamos a la persona en nuestro diálogo con ella se
defiende y ataca, es un acto reflejo. Por el contrario hablar desde el
propio sentimiento tipo “es que me he sentido herido” versus a “me has
atacado”, lo cambia todo y sienta las bases que permite al otro
escucharte desde la empatía. 

Puedes adentrarte en ella, son muchas las personas que lo han hecho,
algunas muy conocidas, este es el enlace de su página oficial 
https://www.comunicacionnoviolenta.com

Te planteamos que seas capaz de reconducir tu propio diálogo en
situación de conflicto antes de intentar, más adelante, ponerlo en marcha
con tus alumn@s.
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LA DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS
DE ACOSO Y BULLYING

Llegamos a la parte más dura de la guía puesto que todos conocemos, y
si no los medios nos lo han dado a conocer, el sufrimiento que las
personas acosadas pueden llegar a soportar e incluso el fatal desenlace
de algunos de ellos. Sabemos que los casos de suicidios, lesiones y
autolesiones han ido en aumento y es ineludible afrontarlo en una guía
como la presente.
 Son muchas las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha
protocolos de actuación para los centros educativos, para la mayoría de
ellos tiene que haber, obviamente, alguien que ponga en conocimiento
el caso ya que es el paso decisivo. Recordemos que para que se
considere acoso tiene que darse la característica esencial de que la
víctima esté considerada en inferioridad de condiciones, bien sea por
cantidad o/y por calidad, es decir, que sea un grupo que ataca a una sola
persona o que la víctima sufra alguna discapacidad y/o desventaja. 

 Así, para que se considere desventaja la pertenencia a una minoría
cultural o religiosa, ha de reconocerse primero la supremacía de la
cultura de acogida a la misma cuando es cierta, y esta es la razón de
todas las actividades y sensibilización hacia el tema que hemos puesto
en marcha previamente. Las caracterizaciones e identificación de estas
conductas en los diversos protocolos educativos incluyen los acosos
físicos, verbales, amenazas, acoso racial, acoso sexual y exclusión.
Dividen a los participantes en víctimas, agresores y observadores y
también se dice que tiene que producirse de forma repetida en el tiempo
por un periodo largo y recurrente, lo cual nos lleva a preguntarnos si
necesariamente hay que esperar tanto para actuar. Aunque no creemos
en el sistema paliativo si no se ha aplicado antes el preventivo,
imaginemos que con todo no se logra salvar una situación y llegamos al
punto ¿Qué pasos habría que dar?
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Observador
Tipo de
acoso

Lugar o
lugares

Grado de
intensidad

Frecuencia

     

     

     

1º Notificación a los tutores de los implicados (incluidos responsables
del centro, inspección educativa y familias).
2º Protección inmediata a la víctima.
3º Expulsión cautelar de los agresores si se verifica la agresión.
4º Trabajo con todas las partes implicadas en el caso (Víctimas,
agresores y observadores)

Con los observadores: recogida de información y triangulación de datos
para definir el problema según una matriz que nos de una rápida
respuesta, por ejemplo:

PÍLDORAs FORMATIVAs

Posteriormente:
¿Has tratado de intervenir o mediar?
En caso afirmativo ¿Cuál ha sido la respuesta del agresor/es? ¿Y de la
víctima?
En caso negativo ¿Qué te ha llevado a silenciar lo que has visto?

Dar continuidad a la formación en función de si ha tenido interés por
intervenir y le gustaría formarse para ello o si necesita una mayor
sensibilización, asertividad o conciencia de la importancia de hacer
visible la situación a los responsables del centro.
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Con la víctima: Lo primero es que tome conciencia de que ella no es
el problema pero que se le va a ayudar a compensar lo sufrido,
escucha activa y respeto al silencio aunque se haga saber que no es
la solución. Precisará del apoyo de un especialista para mejorar su
autoestima, valorar el daño emocional sufrido y otras cuestiones de
intimidad, también y de un grupo de protección o círculo de amigos.

Con los agresores: Se espera asunción de responsabilidades al
reconocer los hechos, según la dificultad y/o posible dificultad en
ello o negación, echaremos mano de las estrategias PNL de
detección (especialmente mirada). Posteriormente, entender la
importancia de utilizar con ellos y transmitirles y ayudar a que utilicen
la comunicación no violenta es el mayor LOGRO que encontramos
con esta guía, puesto que el agresor es la manifestación más obvia y
representación de que realmente es necesario el cambio.

Método de pikas :Es una alternativa, muy en la línea del liderazgo
compartido, desarrollado por Anatole Pikas, que implica en
entrevistas con agresor y víctima individualmente para crear un
campo de preocupación compartida para acordar estrategias de
reposición del caso.

Lo que queda claro, en este apartado es que la acción del grupo es una
de las claves más importantes, puesto que lo que empieza por simples
bromas puede acabar aumentando bajo la “tolerancia” de tod@s, lo cierto
es que no es sino una injusticia, pues la delegación de responsabilidades,
la omisión no solo impide que se solucione sino que lo alienta.

PÍLDORAs FORMATIVAs
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PROPUESTAS DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD
SOCIOEDUCATIVA 

 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PRIMARIA 

Las elevadas a través del Consejo Escolar como órgano de difusión
exponencial que representa a la comunidad. En las reuniones
periódicas es importante tratar los siguientes puntos:

Uno de los propósitos sostenidos en esta guía es incluir a quien está
excluido, para ello hemos puesto en marcha un proceso de
deconstrucción de prejuicios y, con los pedazos, construir la apropiación
de unos valores compartidos. Todo ello tiene que ocurrir respetando la
idiosincrasia individual y la cultura grupal de las personas participantes.
Por ello sería incompleto ceñirnos al ámbito escolar en este propósito si
no abrazamos la realidad que comparte el alumnado en sus círculos
familiares y sociales, puesto que los mensajes pueden ser contradictorios
y demoler lo construido. 
Esta perspectiva integral contempla a la familia y las familias, es decir, a
los núcleos de convivencia de los alumnos en los que puede darse una
gran diversidad en su estructura, en las normas y en costumbres, modos
de relación filioparental etc. Para poder dar una amplia respuesta la
realizaremos también a través de los niveles de intervención
sociosanitaria, facilitando esta inclusión de modo extensivo
paulatinamente.

En el caso de actuaciones educativas que tienen una finalidad más
amplia, consideramos intervenciones primarias las dirigidas a toda la
comunidad educativa, bien a través del órgano representante ,para que
posteriormente se comuniquen a través de sus componentes (Ampas,
Ayuntamientos, Claustro docente, Reuniones de alumnos), bien
ofreciendo abiertamente actividades para tod@s. 
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 Las de formación de familias facilitando el acceso en las dos partes
de formación expuestas para los docentes y alumnos mediadores, ya
que son de carácter informativo y divulgativo. Esto permite un
acercamiento más informal entre las diferentes partes de la
comunidad educativa, donde puedan sumarse las personas
interesadas a la dinámica, de manera que se comparta tiempo y
espacio. La parte de emocionalidad sin embargo ha de ser más
adaptada a la “Escuela de Familia”, ya que su ámbito de actuación es
el hogar y no el centro educativo, por tanto proponemos abordar:

Redes de mayor participación con entidades como las que se
recogen en las guías anexas, para que puedan inspirar a cualquier otra
iniciativa de promover la participación ciudadana y la convivencia
entre todos los participantes, para generarse debe estudiarse la
realidad de cada centro y su contexto previamente, identificar las
barreras y necesidades, la voluntariedad de participación y las líneas
de construcción conjunta que nos sirvan como base. 

1. Presentación de la guía junto a las razones y necesidades que nos
mueven a aplicarla y aprobación en Consejo y Claustro docente de que se
lleve a cabo. Generación del grupo de seguimiento entre las personas
voluntarias, recomendamos que estén al menos una persona de entre el
alumnado, un representante del equipo directivo, uno de orientación y
otro de entre l@s tutores/ as a nivel de centro, así como uno del
Ayuntamiento y otro del Ampa.
 2. Información general de lo recabado en las actividades de detección
inicial con los alumnos que se irán recogiendo en las reuniones de tutores
con orientación.
 3. Conclusiones del grupo de seguimiento para seguir informando del
proceso y de las aportaciones de los círculos familiares.

 1. Presentación general de las emociones y del concepto de inteligencia
emocional así como de su proceso evolutivo y de desarrollo en las
personas, haciendo especial hincapié en el periodo de la adolescencia.
 2. Las principales técnicas de interrelación personal en las que nos
basamos (PNL/CNV) orientadas a la mejora de la relación intrafamiliar.
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN SECUNDARIA: 

“Los círculos de mujeres” En el CCIV, desde hace muchos años, a través
de la asociación de mujeres musulmanas,” An Nur”, hemos ido tomando
conciencia de la importancia que tiene para el equilibrio emocional, el
sentimiento de pertenencia y la generación de propuestas y alternativas,
el hecho de que las mujeres puedan reunirse y disponer de un nido
espaciotemporal. Actualmente se está poniendo en funcionamiento lo
que viene a llamarse “Círculos de mujeres”, no solo por la necesidad de
hacer aflorar una necesaria sororidad y horizontalidad, sino como
herramienta de terapia emocional. 

Desde hace muchos años es la mujer la que se implica mucho más en
los temas de educación, la que acude a las entrevistas familiares que se
convocan y puede ser, por ello, de una gran potencialidad facilitar la
interacción intercultural desde este enfoque para quien quiera sumarse.
Existirá una persona competente en la materia de facilitación del círculo
que irá guiando las reuniones en las que se irán tratando temas para
tratarse en grupo, no desde la construcción intelectual sino desde la
propia experiencia y la emocionalidad, conservando la horizontalidad que
se promueve a lo largo de toda la guía.

“Los programas adaptados” Se trata de analizar las circunstancias de
cada grupo identificado por una cultura que quiere mantener, un idioma
común, unos valores hacia los que se inclinan, que permiten el
asociacionismo porque es un derecho y un signo de sociedades
democráticas que estos procesos se vean fomentados. Entre entidades
que promueven la conservación de los valores, la educación, el idioma,
el CCIV se presta como entidad facilitadora de inclusión a través de sus
diversos programas a las familias musulmanas que así lo deseen. 
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN  TERCIARIA:

Desde los servicios socioeducativos tenemos que ser conscientes de
esta realidad y normalizar el uso de un tipo de intercambio interpersonal
adaptado a ellos, utilizando los profesionales más avocados a la acogida
de familias, las diversas guías en diferentes idiomas que ya existen o la
facilitación de contactos y mediaciones de personas del mismo lugar de
procedencia, entre otras acciones.

En la atención conjunta por parte de los servicios socioeducativos
(orientación, servicios sociales, sanitarios o legales) a las familias
concretas que, de modo más intensivo, precise la intervención o
derivación a otros servicios sociosanitarios, incluidos los casos de acoso
según exponemos anteriormente, también el CCIV se presta a la
intervención conjunta para estos casos puntuales.
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PERSPECT IVA
DE  GÉN ERO



  ¿Qué es lo que entiende por género? ¿Qué es lo primero que se le
viene a la cabeza?
  ¿Cree que el género afecta de alguna forma a la vida de las
personas? ¿De qué manera crees que lo hace? ¿A quién crees que
beneficia o perjudica socialmente?
 ¿Crees que hay otros elementos aparte del género que puedan
afectar a una persona? Enuméralos.
¿Cuál debe ser el rol del docente en relación con el tema del género?

Antes de adentrarnos  en qué es la perspectiva de género y cómo
podemos aplicarla en el aula, consideramos importante autoevaluar qué
conocimientos previos se tiene sobre esta cuestión. Por ello, le invitamos
a responder a una serie de preguntas. Para ello, puede apuntarlas en un
papel y contestar con los conocimientos que ya tiene, de la forma más
honesta y sencilla posible. Una vez haya contestado, mantenga las
respuestas y vuelva a contestar a las preguntas una vez haya terminado
de leer la guía. De esta forma podrá evaluar el progreso en los
conocimientos adquiridos con respecto al inicio. Las preguntas son las
siguientes:

SI.. PIENSO EN GÉNERO….

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Son muchas las veces que la palabra “género” aparece en distintos
espacios y contextos. Muchas de las veces dicha palabra aparece
asociada con conceptos como “igualdad de género” o “equidad de
género”, o, por el contrario, se la asocia de forma peyorativa con
conceptos como “ideología de género”. Para evitar cualquier confusión,
en este apartado explicaremos de forma sencilla y concisa los elementos
clave para tener en cuenta y aportaremos herramientas para trabajar
dichos elementos. A continuación, exploraremos algunos de los
conceptos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de
incorporar la perspectiva de género en el aula.

Cuando hablamos de “género” nos referimos al rol social que nos
atribuye la sociedad desde nuestro nacimiento en base a nuestros
genitales (sexo biológico). De tal forma, una persona con vagina es
identificada como “mujer” y otra con pene es identificada como “hombre”.
Este rol de género va a jugar un papel importante en nuestras vidas.
Desde este momento, la sociedad exigirá ciertos comportamientos en
base a esta diferenciación, que se verán reflejados en nuestros gustos,
intereses, aspiraciones y en nuestras relaciones no solo con los demás
sino con nosotros mismos. De esta forma, el “género” es una
construcción social que implica que las personas deben comportarse de
una manera determinada en función del rol social que se les atribuye:
hombre o mujer.

Desde la infancia, esta diferencia se va interiorizando de múltiples
maneras. Por ejemplo, el color rosa se asocia a las niñas y el azul a los
niños. Las niñas normalmente aprenden que deben jugar con muñecas y
con carritos mientras que los niños juegan con camiones y construyen
edificios. Además de estos comportamientos, se asocian ciertos rasgos
de la personalidad en base al género: las chicas son más sensibles,
débiles, pasivas y preocupadas por la estética; mientras los chicos son
activos, fuertes, valientes y agresivos.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
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Todo este aprendizaje lo llevan a cabo distintos actores sociales,
principalmente la familia y las escuelas, y es lo que se conoce como
“socialización de género”. No obstante, otros actores como los medios
de comunicación y las instituciones juegan un papel a la hora de reforzar
los roles de género e institucionalizarlos dentro de los marcos sociales y
jurídicos.

 Históricamente, las mujeres han estado en una situación de desventaja
frente a los hombres, cosa que persiste hasta el momento presente. Esta
desigualdad se ve reflejada en distintos aspectos de la vida cotidiana: el
acceso al mercado laboral, los salarios, la distribución de tareas
domésticas dentro del hogar, el ámbito educativo, entre otros. En
España, pese a los avances realizados en materia de género, aún queda
mucho por avanzar. Según datos analizados por el Instituto Europeo de
Igualdad de Género (2020), las mujeres españolas, en términos
monetarios, ganaron un 17% menos que los hombres, además de
aumentar su nivel de pobreza. En la dinámica “El ranking de la
desigualdad” ofrecemos una herramienta para explorar desigualdades
de género dentro del mercado laboral.

En especial, durante el año 2020, en el ámbito educativo se observó un
incremento en la distribución desigual de hombres y mujeres en distintas
áreas del conocimiento. Esto indica que las mujeres se concentran cada
vez más en carreras profesionales relacionadas con el ámbito de las
humanidades, la educación y la salud, en comparación con la distribución
de hombres en las llamadas carreras “STEM” (Ciencias, Tecnología,
Ingenierías y Matemáticas). Según datos recogidos en el 2018, el
porcentaje de mujeres en estudios universitarios en tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC) era un 12% en comparación
con el 88% de hombres.
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El feminismo, como movimiento social y político ha conseguido en gran
parte un avance hacia la igualdad efectiva entre sexos y géneros. La
reivindicación principal de este movimiento consiste en que las mujeres
también puedan disfrutar de los mismos derechos y libertades a los que
han podido acceder históricamente los hombres: derecho a la educación,
al voto, al patrimonio, al trabajo, entre otros. Lejos de estereotipos hacia
este movimiento que buscan desprestigiarlo, el compromiso histórico de
miles de mujeres que han luchado por el avance social es un motivo de
celebración y victoria para toda la sociedad.

 En relación con el sistema educativo, una de las críticas que se han
hecho es la falta de representación de mujeres en el material educativo.
A lo largo de la etapa escolar, se destacan figuras masculinas relevantes
para la historia, filosofía, artes y ciencias, con escasas menciones a
mujeres. Una manera de contrastar esta falta de representación
femenina con tu alumnado puede ser retándoles a que nombren al
menos tres figuras femeninas destacadas en distintos ámbitos como la
ciencia, arte o deporte y compararlo con el número de figuras masculinas
que conocen.

El concepto herstory  quiere capturar la contribución que las mujeres han
hecho a lo largo de la historia a través de la visibilidad de estas. Hace un
par de años, el colectivo “Sangre Fucsia” lanzó el primer trivial feminista
con “Feminismos Reunidos”, un juego de mesa en el cual las preguntas
giran entorno a figuras femeninas con datos curiosos e interesantes que
normalmente no conocemos. Puede ser una buena opción que incluir en
la clase para jugar en momentos libres o durante los recreos.
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La perspectiva de género es un enfoque con el que se pretende analizar
la realidad social teniendo en cuenta las desigualdades entre ambos
géneros que persisten en nuestra sociedad. Es importante que los
docentes conozcan que pretende aportar esta perspectiva, pues puede
ser una buena manera de combatir desigualdades sociales que se ven
reflejadas en el aula. Para asegurar un ambiente propicio para el
desarrollo del alumnado, es importante que los docentes incorporen este
enfoque tanto a la hora de impartir su material docente como en el trato
con las y los estudiantes. Por ejemplo, la perspectiva de género en el
aula puede plantear preguntas muy interesantes sobre las dinámicas de
género dentro de la clase:
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¿Quiénes participan más durante la clase, chicas o chicos? ¿Cuánto
tiempo hablan en cada una de sus intervenciones?
·¿Cuándo una persona habla, quién es más proclive a interrumpirla?
¿Quién lleva más el rol de liderazgo? ¿Quién suele ser la persona que
se encarga de las tareas de redacción?

FICHA PARA TRABAJAR EN CLASE:

 
Preguntas de este estilo pueden ser útiles para descifrar si el alumnado
de la clase se adapta a esos roles de género que prestablecen
estereotipadamente que los hombres son “líderes” o “jefes” y las mujeres
son “secretarias”. Este es un sencillo ejemplo de cómo incorporar el
enfoque de género puede ayudarnos a detectar dinámicas de poder
dentro del aula, y como consecuencia tomar acción.

 Más allá del género:

La educación inclusiva implica igual oportunidad de participar del
sistema educativo para todo el alumnado, independientemente de sus
circunstancias personales o sociales (UNESCO, 2005). El género no
puede explicar únicamente las opresiones y discriminaciones que viven
las mujeres.

Según la perspectiva interseccional (Crenshaw, 2017), la experiencia vital
de las personas se manifiesta en la intersección de diversos elementos
como la raza, la etnia, clase social, la discapacidad física o mental, la
orientación sexual o identidad de género, entre otras. Esto implica que
cada persona tiene una experiencia única y que, para entenderla,
debemos conocer cómo estos elementos se cruzan y afectan a su
experiencia de vida.
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 Esta intersección entre elementos puede generar relaciones de
privilegio o por el contrario de opresión. Por ejemplo, una mujer negra se
enfrenta a una serie de discriminaciones raciales a los que una mujer
blanca no se ve expuesta. Ambas comparten el mismo género, sin
embargo, la experiencia del racismo solo atraviesa a la mujer negra en
este caso. En el siguiente diagrama se puede ver la representación
gráfica[6] de este concepto con algunos de los elementos descritos.

En especial, el feminismo interseccional, añade esta nota clave para
señalar que la realidad de las mujeres no es la misma, y que por lo tanto
es necesario observar cómo las mujeres también son diversas y pueden
vivir circunstancias tanto sociales como personales muy diferentes. Las
escuelas e institutos de España son cada vez más diversos, y es
importante que los docentes presten atención adecuada a las
necesidades de su alumnado para conseguir una inclusión real donde la
diversidad sea valorada y apreciada. Para explorar las distintas historias
de vida y su relación con el privilegio y la opresión, ofrecemos la
dinámica “El bingo de la vida” para trabajar esta cuestión con los
alumnos.

Uno de los objetivos principales de esta guía docente es ofrecer
herramientas para la inclusión del alumnado musulman . La islamofobia
ha sido definida por el Cómite sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial de la ONU como una forma de racismo y
xenofobia que se caracteriza por la exclusión, rechazo y odio hacia los
musulmanes, especialmente en contextos donde son parte de una
minoría. Es importante como docentes entender que la islamofobia
afecta negativamente a los alumnos, y que muchas veces, las
instituciones educativas incurren en ella. Hoy en día, pese a que la
libertad religiosa es un derecho fundamental, dentro de escuelas e
institutos de España siguen existiendo prácticas islamófobas que impiden
la práctica religiosa a los estudiantes musulmanes. 
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Impedir el acceso a colegios e institutos (y por tanto al derecho a la
educación) a mujeres musulmanas por llevar hiyab (velo).
No reconocer días de vacaciones o aplazar fechas para exámenes y
pruebas en festividades religiosas.
No ofrecer opciones halal en el menú escolar.
No ofrecer espacios para aquellos estudiantes que deseen llevar a
cabo sus oraciones y rezos.

“Las mujeres musulmanas están oprimidas y son sumisas”. 

“Las mujeres musulmanas son dependientes y carecen de
educación”.

Ejemplos claros son:

Desde una perspectiva de género, se conoce como “islamofobia de
género” a la doble discriminación que viven las mujeres musulmanas:
por un lado, se enfrentan al racismo islamófobo, y por otro lado al
sexismo y la misoginia. Muchos son los estereotipos y mitos que la
sociedad sostiene en relación con la mujer musulmana. Entre ellos se
encuentra:

Este mito ignora que todas las mujeres, independientemente de su
religión, están sometidas al sexismo de la sociedad y pueden
experimentarlo tanto como el resto.

 Al contrario de lo que muchos puedan pensar, las mujeres musulmanas
en Europa continúan sus estudios y muchas de ellas superan a los
hombres en escuelas y universidades. Además, muchas son líderes
comunitarias y vecinales, favoreciendo el desarrollo de todas las
comunidades. Como curiosidad, la primera institución de educación
superior del mundo fue fundada por una mujer musulmana, Fatima al-
Fihri. Dicha institución, la Universidad al-Qarawiyyin, sigue hoy en día en
activo en la ciudad de Fez, Marruecos.
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    “Las mujeres musulmanas están obligadas a llevar hijab
(velo)”.

“Las mujeres con velo no pueden trabajar con él porque les
impide ser neutrales””.

Independientemente de lo que podamos pensar del hijab, no podemos
cuestionar la decisión de una mujer a llevarlo. La idea de que el propio
hijab es un signo de opresión a las mujeres es una creación con orígenes
coloniales en la que se categoriza como “libertad” el que las mujeres
tengan que exhibir su cuerpo en público para poder ser aceptadas.
Pueden existir casos en los que se fuerce a mujeres musulmanas a llevar
el hijab, pero esta no es la realidad para la mayoría de ellas. Forzar a
alguien a llevar el hijab es tan violento como obligar a alguien a
quitárselo. Limitar el acceso a derechos fundamentales a las mujeres
musulmanas por llevar el hijab es machista e islamófobo.

Un argumento por el que se justifica la discriminación a las mujeres con
velo es el de la laicidad. Se argumenta que al ser un símbolo religioso no
debe permitirse en el espacio de trabajo. No obstante, la neutralidad se
debe exigir a las tareas que la persona trabajadora va a realizar y no a
elementos que atañen a su identidad. Por lo tanto, las mujeres
musulmanas están igual de capacitadas para hacer su labor sin que este
implique un obstáculo realmente para su trabajo. Negar la posibilidad de
un trabajo a una persona por portar el hijab es un claro ejemplo de
discriminación laboral.
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Racismo antimusulmán/islamofobia y género

Aunque los musulmanes son el segundo grupo religioso más numeroso
de la UE, investigaciones recientes, procedentes de numerosas fuentes,
aportan pruebas de la persistencia de la intolerancia y el racismo contra
las personas, las mujeres en particular, de origen musulmán. Una de
estas investigaciones fue en 2017, cuando la Agencia de Derechos
Fundamentales (FRA) publicó "Musulmanes - Hallazgos seleccionados
enfoque específico de la Agencia de Derechos Fundamentales más
amplio EU-MIDIS II" . Esta encuesta se ocupó de los datos de toda la UE
sobre la discriminación experimentada por las personas de origen
musulmán en el mercado laboral, la educación, la vivienda, la salud y
otros servicios, la victimización penal, las paradas policiales, la inclusión
social y la participación social. Se ha constatado que el 39% de los
musulmanes se han sentido discriminados en los cinco años anteriores a
la encuesta por su origen étnico o inmigrante en uno o más ámbitos de la
vida. Además, el 35% de las mujeres musulmanas se sintieron
discriminados por su origen étnico o inmigrante a la hora de buscar
trabajo por su forma de vestir y el 39% de las mujeres musulmanas que
llevan pañuelo o niqab en público fueron acosadas. 
Según el último informe sobre islamofobia, la islamofobia sigue siendo
una tendencia creciente en 2021, especialmente en el Reino Unido y
Francia, que son los principales focos de odio antimusulmán e incidentes
islamófobos. La presentación de las mujeres musulmanas y de su
vestimenta religiosa como antagónicas a las sociedades europeas ha
conseguido marginarlas, fomentar la discriminación y alentar el discurso
de odio.

El estereotipo de las mujeres musulmanas "justifica" de alguna manera
la negación de las libertades básicas y los derechos humanos que se
extienden al resto de la población. Las generalizaciones que se hacen
sobre las mujeres musulmanas son sexistas, islamófobas y contribuyen
más a restringir la libertad de las mujeres que las supuestas estructuras
que intentan criticar.
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En consecuencia, las mujeres visiblemente musulmanas son objeto de
abusos verbales -tanto en persona como a través de los medios de
comunicación- y de agresiones físicas violentas. No es de extrañar que
las agresiones contra las mujeres musulmanas hayan experimentado
"picos en Francia y el Reino Unido después de grandes incidentes
internacionales, como ocurrió tras los atentados de París en noviembre
de 2015.'' Según un informe del Pew Research Centre, Europa destaca
como la región con más denuncias de acoso a mujeres por llevar
atuendo religioso, con incidentes registrados en 21 de los 45 países en
2012-2013. El informe del Centro de Investigación Pew también destaca
la presión indirecta sobre las mujeres musulmanas para que se ajusten a
las normas sociales percibidas, incluso en países donde las leyes no las
discriminan. Afirma: "El incumplimiento puede dar lugar a acoso o actos
de hostilidad dirigidos a las mujeres por parte de particulares,
organizaciones o grupos sociales."

El Foro Europeo de Mujeres Musulmanas (EFOMW) se creó en 2006 con
el objetivo de proteger los derechos de las mujeres musulmanas
europeas y promover su inclusión en nuestras sociedades pluralistas.
Representando a 19 organizaciones de base de mujeres musulmanas de
toda Europa, nuestro objetivo como organismo paraguas es transmitir sus
preocupaciones a nivel europeo y abogar por un cambio positivo. La
cuestión de la discriminación cruzada a la que se enfrentan las mujeres
musulmanas se ha convertido en un tema común en nuestro trabajo y en
una cuestión crítica que preocupa a nuestras organizaciones miembros.
Con el aumento del racismo/islamofobia antimusulmán en Europa y sus
diversas implicaciones para las mujeres musulmanas, creemos que hay
una gran necesidad de abordar algunas cuestiones importantes y
proponer soluciones, en particular a quienes educan o están
involucrados en la educación de los jóvenes.

A finales de 2021, la EFOMW formó parte del proceso de consulta de la
"Recomendación de política general nº 5 sobre la prevención y la lucha
contra el racismo y la discriminación contra los musulmanes" de la 
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Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), ahora
adoptada y publicada, en la que la islamofobia se define como "racismo
antimusulmán", por lo que se tiene en cuenta la naturaleza estructural y
sistemática de la islamofobia. La recomendación política revisada
menciona repetidamente los aspectos de género del
racismo/islamofobia antimusulmán y recomienda que los gobiernos de
la UE y los Estados miembros "garanticen que la vestimenta religiosa
musulmana no se utilice como pretexto para un trato diferencial
injustificado, en particular cuando se dirige a las mujeres musulmanas,
estableciendo un justo equilibrio entre la libre manifestación de la
religión y las creencias y el interés público legítimo que es necesario en
una sociedad democrática, tal como se consagra en el apartado 2 del
artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Hay un aumento de partidos políticos que promueven ideas, políticas y
prácticas islamófobas en los países europeos. Cada vez hay más
medidas legislativas que regulan el uso del pañuelo/hijab y, aunque
estas leyes se aplican a todos los símbolos religiosos, las mujeres
musulmanas soportan su impacto de forma desproporcionada. En el
caso de Francia, dos politólogos de Stanford han demostrado que la
prohibición de que las niñas musulmanas lleven pañuelo en la escuela
secundaria pública ha tenido un efecto perjudicial tanto en la capacidad
de las niñas para completar su educación secundaria como en sus
trayectorias en el mercado laboral. Los medios de comunicación
contribuyen a reforzar los estereotipos islamófobos con los que se
percibe a las mujeres musulmanas. Esto es especialmente perjudicial
cuando se utilizan imágenes de mujeres musulmanas en reportajes
sobre terrorismo, prácticas religiosas y represión de género. Existe una
creciente sensación de inseguridad que limita los lugares y ámbitos
sociales en los que las mujeres musulmanas se sienten seguras. El riesgo
de ser víctima de un delito de odio es mayor para las mujeres
musulmanas, ya que muchas de ellas son fácilmente identificadas como
musulmanas.
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Aunque viven en sociedades en las que la discriminación por razón de
género sigue siendo un problema generalizado, numerosos ejemplos
demuestran que las mujeres musulmanas de Europa soportan el peso de
la interseccionalidad de las discriminaciones en su vida cotidiana-

Las mujeres musulmanas en Europa sufren el mismo tipo de
desigualdades que todas las mujeres: la brecha salarial entre hombres y
mujeres, el riesgo de quedar relegadas al sector de menor salario en el
mercado laboral, la dificultad para acceder a una buena atención
sanitaria y la violencia son sólo algunos de los problemas. Una
investigación reciente de la Universidad de Oxford ha demostrado que
las mujeres musulmanas sufren más discriminación que otras cuando
solicitan un empleo en Alemania, Países Bajos y España. A esto hay que
añadir la última sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJCE) de 2021, que establece que los empresarios pueden
prohibir a sus empleados llevar signos visibles de creencias políticas,
ideológicas o religiosas en el lugar de trabajo en circunstancias muy
concretas. 

Esta sentencia tiene un impacto directo y negativo en la ya difícil
situación laboral de las mujeres musulmanas en Europa que llevan velo.
Creemos que fomenta la discriminación y va en contra del Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Además, y de forma exclusiva para las
mujeres musulmanas, la discriminación por razón de género se
enmascara a menudo como un intento de promover la igualdad de
género, alegando, por ejemplo, que las mujeres con velo no pueden ser
libres. Estos argumentos niegan a las mujeres musulmanas la
autodeterminación y rara vez les permiten hablar por sí mismas. Por lo
tanto, en la Europa contemporánea, nos encontramos con una situación
en la que los prejuicios basados en la religión o el género se consideran
ilegales, pero se hace una excepción con las mujeres musulmanas. 

Reconociendo que las cuestiones mencionadas suponen un reto para los
educadores, animamos encarecidamente a los educadores a que se
familiaricen con las "Directrices para educadores sobre la lucha contra 
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la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes" que se han
elaborado "para apoyar a los educadores en la lucha contra la
intolerancia y la discriminación contra los musulmanes". Como se
menciona en las directrices, "las acciones y los enfoques adoptados por
los profesores y los administradores escolares pueden ser cruciales para
promover el respeto a la diversidad y el entendimiento mutuo, tanto en
las escuelas como en la sociedad".

 Para trabajar toda la cuestión de la islamofobia de género proponemos
la dinámica “Ponte en mi piel”. Por último, hay una creencia arraigada de
que el islam es lejano y extraño a cualquier reivindicación feminista. Sin
embargo, esto no es así. El islam es una religión con reivindicaciones
claras hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y minorías
raciales. El feminismo islámico, es un movimiento de mujeres
musulmanas, en su mayoría académicas, que busca reivindicar la
igualdad entre hombres y mujeres como mensaje primario del islam.
Según esta corriente, el mensaje del Corán (libro sagrado de los
musulmanes¨) supuso una revolución sociopolítica pionera que
reconoció diversos derechos a las mujeres: derecho a la igualdad ante la
ley, derecho al trabajo y la propiedad, derecho al divorcio, derecho a ser
consultadas y a manifestar su opinión entre otros.
 Para este movimiento, la desigualdad que viven hoy en día muchas
mujeres en países musulmanes no es el producto del mensaje divino
sino el resultado de la tergiversación llevada a cabo por una élite
masculina que persigue mantener su poder y privilegios sobre las
mujeres. De esta forma para este movimiento es esencial que las
mujeres comiencen a reapropiarse de las interpretaciones religiosas para
que así se pueda recuperar el mensaje de igualdad inicial del islam. 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
lista de recomendaciones:

 ·    Lecturas para alumnos

“Mirame a los ojos” 
de Miriam Hatibi

   “Supersaurio” 
de Meryem El Mehdati

 
 

“Devenir Seiba” 
de TFarrah

 
 

“Ser mujer negra en España” 
de Desiree Bela-Lobedde

 
 

“Hija de inmigrantes”
 de Safia El Adam

 
 

   “Hija del camino”
 de Lucía Mbobio

 
 

“Que hace un negro como
tú en un sitio como este"

Moha Gerehou
 
 

  “Identidades Asesinas” 
de Amin Maalouf
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lista de recomendaciones:

·    Lecturas teóricas para profundizar

 "¿Puede hablar el subalterno?" 
de Gavatri Spivak

 
 

 "Sueños en el Umbral"
 de Fatima Mernissi

"El harén político: el
profeta

 y sus mujeres" de
Fatima Mernissi

 
 

"El feminismo es para todo 
el mundo" de Bell Hooks

 
 

"Mujeres, raza y clase" 
de Angela Davis

 
 

" El corán y las mujeres" 
de Asma Lamrabet

 
 

 "A descolonizar las
metodologías:

Investigación y 
pueblos indígenas" de -

Linda Tuhiwai
 
 

 "El harén en Occidente"
 de Fatima Mernissi
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lista de recomendaciones:

     Cuentas de activistas en Instagram

@hijadeinmigrantes
@luciambomio
@mohagerehou
@Desireebelal
@Miriamhatibi
@ramiachaoui
@hajarbrown 
@hanan_midan
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Rol 1 Mujer 25 años Española

Rol 2 Hombre 53 años Marroquí

Rol 3 Mujer 55 años Española

Rol 4 Hombre 30 años Español

Rol 5 Mujer  35 años Ecuatoriana

Rol 6 Hombre 22 años Rumano

Rol 7 Mujer 18 años Española

Rol 8 Hombre 60 años Senegalés 

Rol 9 Mujer 28 años Marroquí

Rol 10 Hombre 40 años Español

PERSPECTIVA DE GÉNERO

 DINÁMICA 1 EL RANKING DE LA DESIGUALDAD

Descripción
En la siguiente dinámica se repartirá una serie de roles de forma aleatoria
a cada uno de los participantes. Los roles son los siguientes:
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Rol 1 Tercer puesto (3)

Rol 2 Noveno puesto (9)

Rol 3 Quinto puesto (5)

Rol 4 Primer puesto (1)

Rol 5 Séptimo puesto (7)

Rol 6 Sexto puesto (6)

Rol 7 Cuarto puesto (4)

Rol 8 Décimo puesto (10)

Rol 9 Octavo puesto (8)

Rol 10 Segundo puesto (2)

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Una vez repartido los roles, se le entregará una hoja en blanco a cada
uno de los alumnos. La tarea que deben realizar es sencilla: tienen que
construir un avión de papel. Una vez hagan el avión es hora de que
valores su trabajo. Para ello, calificarás de mejor a peor avión construido
en base al rol. Esta es la distribución de puestos:
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Concienciar sobre la desigualdad en el mercado de trabajo por
razones de edad, etnicidad y género.
·Reflexionar sobre las causas de estas desigualdades y qué
soluciones se pueden aportar al problema.

Hojas de papel
Tablas con los roles

¿Cómo os habéis sentido realizando la actividad?
¿Os parece justa la posición que tenéis, pese a todos haber hecho la
misma tarea? ¿Cómo os ha hecho sentir?
¿Qué características comparten los roles en los primeros puestos?
¿Por qué creéis que esas características les benefician? ¿Está
justificada su posición?
¿Qué características comparten los roles en los últimos puestos? ¿Por
qué creéis que esas características les perjudican? ¿Está justificada su
posición?
¿Qué papel consideráis que juega el mérito en la posición dentro del
ranking?
¿Habéis experimentado o conocéis a alguien que haya vivido algo
similar?
¿Cómo lidiaron con la situación?
¿Qué podemos hacer para qué el ranking sea más justo? Enumera las
soluciones que se te ocurran.

 Una vez los participantes estén colocados según el orden propuesto,
dales un momento para que vean y recuerden el puesto en el que están.
A continuación, es momento de cerrar el círculo y discutir sobre la
actividad.

Objetivos

 Materiales

Tiempo: 45 minutos
Grupos: A partir de 8 personas

 Preguntas para la reflexión:
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Conceptos e información destacada para compartir con los alumnos
Dentro del mercado laboral, hay factores que juegan un rol importante a
la hora de condicionar el salario y las condiciones laborales. Los
principales elementos son: el género, la edad y la etnicidad (aunque
existen otros como pueden ser el atractivo o la capacidad física y
mental). En relación con estos elementos sabemos que tradicionalmente
las mujeres, los jóvenes y las personas migrantes están en peor posición
dentro del mercado laboral en España.

 En el caso de las mujeres, el mercado laboral las castiga especialmente
al tener hijos, pues su reincorporación es más tardía y son ellas las que
normalmente reducen su jornada laboral para poder hacerse cargo de
los hijos y las personas dependientes dentro de la familia. A esto, se
añade el techo de cristal. Este término hace referencia a un tipo de
discriminación invisible en el cual a las mujeres les es más difícil
ascender dentro de sus puestos de trabajo, encontrando en la mayor
parte de las ocasiones una concentración de hombres en puestos
directivos dentro de las empresas. Por último, la brecha salarial hace
referencia a la diferencia en los salarios entre hombres y mujeres. Las
mujeres perciben menor salario que los hombres principalmente por
estar sobrerrepresentadas en trabajos con peores salarios y por la
parcialidad a la que nos hemos referido anteriormente.

 En el caso de las personas migrantes, muchas de ellas ocupan puestos
con baja cualificación y condiciones laborales deplorables, como es el
caso de las personas migrantes sin documentación. Los nichos típicos
son la limpieza, la construcción y las labores de cuidado. En estos nichos
la población migrante se encuentra sobrerrepresentada. La
etnoestratificación del mercado laboral es un concepto que da nombre a
este fenómeno. Por último, varios estudios han señalado a los jóvenes en
España como un grupo vulnerable. En la última década, España ha sido
líder en desempleo juvenil, con casi un 50% de los jóvenes en situación
de desempleado. La edad media de independencia en España es de 29
años, una de las más altas de la Unión Europea.
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https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-
economico/epic/que-es-la-brecha-salarial
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-
trabajo/jovenes/index.htm

 ·     ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo era tu casa? ¿A qué jugabas? ¿Qué
trabajo tenían tus padres?
·     ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuánto dinero ganas al
mes? ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Si quieres saber más sobre dinámicas de discriminación dentro del
mercado laboral te recomendamos los siguientes enlaces:

Descripción
 En la siguiente dinámica se explora la diversidad de situaciones que
atraviesan a las personas. Las condiciones sociales y personales que
vivimos muchas veces no dependen de nosotros mismos. En este ejercicio
de rol, se repartirán una serie de tarjetas (roles) a los participantes. Deben
leerlas atentamente y no compartir su rol con nadie. Es momento de que
conecten con su rol. Para ello puedes realizar una serie de preguntas para
que se conciencien de su personaje:

Una vez hayan conectado con su rol, pide a los participantes que sigan en
silencio y reparte las papeletas del bingo y un bolígrafo por participante.
Nombra en voz alta cada una de las casillas del bingo. Hazlo de forma
pausada y dales tiempo entre casilla y casilla para que puedan ver si la
casilla se aplica a su situación. Cada vez que puedan contestar “sí” a la
situación presentada en la casilla, la marcarán con bolígrafo. Para gritar
bingo, se necesita tener dos filas completadas. Continúa leyendo las
casillas hasta que tengas al menos 3 personas que hayan gritado bingo.
Una vez canten bingo, los participantes deben entregarte su tarjeta de rol y
guárdalas, puesto que las necesitarás para después. Para terminar, invita a
todos a unirse en círculo. Ofrece un par de minutos para que los
participantes puedan salirse de su rol antes de comenzar con la reflexión.

 DINÁMICA 2 “EL BINGO DE LA VIDA”
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Trabajar el concepto de interseccionalidad y las realidades diversas
que distintos colectivos de personas experimentan.
Concienciar sobre las discriminaciones existentes en nuestras
sociedades.
Entender en qué consiste el privilegio y el impacto en nuestras vidas.

https://docs.google.com/document/d/12BD4wzgIlWOk_WfPPWRSOKdQ8R-
14Ids3-MybtSwgnY/edit?usp=sharing

Tarjetas de roles
Bolígrafos
Tarjeta del bingo

¿Fue fácil o difícil simular los roles? ¿Cómo imaginaron a la persona
que representaban?
¿Cómo se sintieron al tachar las casillas? ¿Fue fácil o difícil hacerlo
para vuestro personaje? ¿Cuándo empezasteis a daros cuenta de que
había personas que posiblemente nunca cantarían bingo?
Para los que cantaron bingo ¿Podéis revelar vuestros roles? ¿Qué
características comparten en común?
Para los que no consiguieron cantar bingo ¿Podéis revelar vuestros
roles? ¿Qué características comparten en común?
¿Refleja el ejercicio, de alguna manera, a la sociedad? ¿Qué
elementos creéis que benefician o perjudican más?
¿Qué primeros pasos se podrían dar para equilibrar las desigualdades
en la sociedad?

Objetivos

 Materiales

 Tiempo: 50 minutos
 Grupos : A partir de 12 personas

 Preguntas para la reflexión
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Eres una
persona que

no tiene
dificultades
económicas

No tienes
miedo a que
te detenga
la policía

Tienes una
casa con
todas las

comodidade
s necesarias

Tu religión,
cultura y

lengua son
respetados

en el país en
el que vives

Pueden
votar en las
elecciones
del país en

el que
resides

Puedes irte
de

vacaciones
cuando
quieras

Puedes
enamorarte

de la
persona que

elijas

Sabes
donde pedir
ayuda si la
necesitas

No tienes
miedo de

ser atacad@
o acasad@
sexualment
e en la calle

Otras
personas te
consultan

sobre
diferentes

temas

Has podido
tener clases
particulares
en tu etapa

escolar 

No sufres ni
tú ni tu
familia
alguna

enfermedad
física o

psicológica 

Tu familia
probableme

nte tenga
estudios

superiores y
profesiones

bien
pagadas

Puedes
hablar con
libertad de

tu
orientación

sexual

En las
entrevistas
de trabajo
es poco

probable
que te

pregunten si
quieres

tener hijos

En las
tiendas a las
que entras

es probable
que el jefe o

la jefa
comparta tu
color de piel

Puedes
permitirte ir
al teatro y al
cine cuando
te apetezca

Puedes
elegir los
estudios y

profesión de
tu gusto

Nunca te
has sentido

discriminado
por tu

origen. 

Casi nunca
escuchas

comentarios
negativos
hacia tu
cuerpo

En tu ciudad
tienes las

infraestructu
ras y acceso

a
transportes

que
necesitas

Puedes
viajar al

extranjero
cuando

quieras sin
necesidad
de visados
especiales

Nunca has
tenido que
escapar de
tu casa por
un conflicto

bélico o
desastre
natural

Tienes una
vida

interesante
y eres

positivo
sobre tu

futuro

PERSPECTIVA DE GÉNERO
 Tarjeta del bingo
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  Eres madre soltera y
desempleada. Eres de origen
español. El padre de tus hijos no
te pasa la pensión alimenticia y
dependes de una escasa ayuda
social.

 Eres la hija de un banquero. Eres
de origen español. Has estudiado
economía en una universidad
privada. Los veranos los pasas en
vuestra segunda residencia en
Mallorca.

  Eres una chica joven, de
ascendencia marroquí y
musulmana que vive con sus
padres en un barrio de la periferia.
Estudias derecho en la
universidad gracias a una beca de
estudios. Pese a haber nacido en
España, no posees la
nacionalidad.

  Eres el propietario de una
empresa multinacional de
exportaciones. A los 19 años
comenzaste a trabajar en el
negocio familiar. Vives en una
urbanización de lujo en Madrid.
Estás casado y tiene 3 hijos.

  Eres un hombre blanco de 30
años. Recientemente, debido a la
situación económica, te echaron
del trabajo. Sigues peleando en
los tribunales que se reconozca la
improcedencia del despido.
Tienes dos hijos y te enfrentas a
un desahucio, debido a qué no
has podido pagar las letras de la
hipoteca. 

 Eres un joven influencer en redes
sociales, con más de un millón de
seguidores. Tus padres son
italianos, aunque te mudaste a
España siendo muy joven.
Recientemente, has podido
independizarte y comprarte un
dúplex en un barrio famoso del
centro.

  Eres una persona mayor   que
necesita una silla de ruedas para
la movilidad. Vives en una
residencia de ancianos. Toda tu
vida te dedicaste al campo. Estás
enfermo de Alzheimer desde
hace años.

  Eres una mujer de 30 años,
soltera y de origen español.
Padeces un problema hormonal
que hace que tu peso sea más
elevado de lo considerado
normal. Estas en búsqueda activa
de trabajo, aunque sientes que tu
aspecto físico puede ser un
impedimento para ello.

  Eres una mujer de 40 años, sin
hogar. Cuando eras joven tenías
una tienda de bisutería que
quebró debido a las deudas que
tenías. La depresión por este
suceso te hizo entrar en el
alcoholismo, adicción que aun
tienes.

  Eres una persona transexual
  desde hace 20 años. Naciste en
España y tienes nacionalidad
española. Creaste tu organización
en defensa de los derechos
LGTB+ hace 15 años. Pese a tus
grandes esfuerzos, aún te cuesta
llegar a fin de mes.

  Eres refugiado sirio en España.
Llegaste hace 3 años y eres
nuevo en el barrio donde vives
por el momento. Aún no has
podido formalizar tu situación
administrativa. Te gustaría tener
los papeles para poder trabajar de
arquitecto, que es para lo que
estudiaste.

  Eres programadora web. Tienes
VIH, pero sobrellevas la
enfermedad gracias a un
tratamiento especial. Vives con tu
pareja cerca de la playa, y tenéis
un perro llamado Bobby.

  Eres el hijo de un inmigrante
marroquí. Tu padre es albañil.
Vives en un pueblo pequeño. Eres
hijo único, y tuviste que dejar el
instituto para cuidar de tu madre
con cáncer.

 Eres el hijo de un granjero en un
pueblo pequeño, en el norte. Tu
familia tiene una gran granja y
poseen grandes terrenos. Tu
familia es profundamente
religiosa. Eres homosexual, pero
ellos aún no lo saben.

  Eres una mujer de Senegal, que
llegó a España hace 30 años. No
tienes estudios. Eres ama de casa
y tienes 2 hijas.   Llevas hijab. Tu
marido tiene un negocio de telas.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
 Roles
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

Visibilizar situaciones de islamofobia de género
Reconocer discursos de odio hacia las mujeres musulmanas y los
estereotipos que hay detrás
Identificar escenarios en los que se lleva a cabo la islamofobia de
género y aprender a actuar ante ella

Sois Sakina y su grupo de amigas. Hace unos días os impidieron el
acceso a la piscina municipal por llevar un traje de baño que cubre
todo el cuerpo. Según el conserje, ese tipo de vestimenta no cumple
con “las reglas establecidas”. No entendéis su justificación porque
vuestro traje de baño es de tela de bañador.
 A Malika le impiden el acceso a su instituto por llevar velo. La
directora no entiende porque lleva eso en la cabeza si viene a
estudiar, y no piensa ceder hasta que Malika se lo quite.
Eres Sofía, y desde que te convertiste al islam y te pusiste velo, todo
el mundo te hace bromas de a ver “si ahora te vas a unir a la Jihad” o
si te has casado con un “Bin Laden”. Estos comentarios te disgustan y
te lo hacen pasar mal.

Descripción
En esta dinámica grupal, los participantes se unirán en grupos de 3-4
personas por grupo y representarán una escena preestablecida de
situaciones en las que se da islamofobia de género. La escena se llevará
a cabo en dos actos. En el primero, la escena transcurrirá sin
interrupciones. En el segundo, la escena se podrá parar y cualquier
persona del público puede interrumpir la acción dando una palmada o
interrumpiendo con palabras o actitudes, redirigiendo la escena. Una vez
que esto ocurra, se abre un círculo y se discuten sobre las acciones
observadas: actores, indicadores de islamofobia, escenarios etc.

Objetivos

Listado de situaciones

DINÁMICA 3“PONTE EN MI PIEL”
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PERSPECTIVA DE GÉNERO
Fátima y Khadija llevan mucho tiempo buscando trabajo. En la última
entrevista de trabajo a la que fueron, ambas coinciden en que
siempre les dicen lo mismo “Tienes un currículum maravilloso, pero
no puedes trabajar con lo que llevas en la cabeza”. Cada vez tienen
menos esperanzas en encontrar un trabajo

Samira lleva a sus hijos todas las tardes al parque del barrio. Cada vez
que se encuentra con una de sus vecinas, siempre recibe el mismo
comentario por parte de esta:”Que bonita eres y qué pena que lleves
eso en la cabeza”. Samira se lo deja pasar porque no quiere
problemas, pero ya se está empezando a cansar de justificarse.

 Tiempo: 50 minutos
 Materiales
Lista de escenarios

 Grupo: A partir de 12 personas
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INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD:

El PROGRAMA ERASMUS PLUS decidió apoyar financieramente el
proyecto "DIÁLOGO, EDUCACIÓN Y RESPETO EN EL AULA: EL CAMINO
HACIA UNA EUROPA PLURAL Y DEMOCRÁTICA", que dio lugar a esta
guía metodológica a través de la Agencia Nacional SEPIE en 2020.

Desde el año de la solicitud, el Programa Erasmus+ 2014-2020, en el
cual se pedía este proyecto, quedó atrás y fue sustituido por un nuevo
Programa E+ 2021-2027.
El nuevo programa toma el relevo al anterior, pero implementa nuevos
mecanismos capaces de abordar, en la realidad derivada del COVID-19,
los cambios socioeconómicos y los terribles retos a los que Europa se
enfrenta en las últimas décadas de forma conjunta, no solo por los países
miembros, sino también por las entidades y ciudadanos que los
componen.
Para ello, vuelve a establecer múltiples líneas de trabajo capaces de
abordar nuevas y viejas necesidades en materia de juventud, educación
y solidaridad internacional, para garantizar que los ciudadanos europeos,
y especialmente sus entidades sociales y comunidades educativas, estén
mejor equipados con los conocimientos, las habilidades y las
competencias necesarias en una sociedad dinámicamente cambiante y
cada a vez más móvil, multicultural y digital .

Líneas de trabajo que se abordan específicamente:

 El programa busca promover la igualdad de oportunidades y el acceso,
la inclusión, la diversidad y la equidad en todas sus acciones. Las
organizaciones y los propios participantes con menos oportunidades
están en el centro de estos objetivos y, teniendo esto en cuenta, el
programa pone a su disposición mecanismos y recursos. A la hora de
diseñar sus proyectos y actividades, las organizaciones deben tener un
enfoque inclusivo, haciéndolos accesibles a una gama diversa de
participantes. 

MEDIDAS DE LA UE
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEMOCRÁTICA, LOS VALORES
COMUNES Y EL COMPROMISO CÍVICO. 

 La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la educación digital
para la transformación digital que necesita Europa. En particular, hizo
hincapié en la creciente necesidad de aprovechar el potencial de las
tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje y de desarrollar
competencias digitales para todos. De acuerdo con las prioridades
estratégicas del Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027)4 , el
programa pretende apoyar este esfuerzo para involucrar a estudiantes,
educadores, trabajadores sociales, jóvenes y organizaciones en el
camino hacia la transformación digital.

El programa Erasmus+ será un instrumento clave para fomentar los
conocimientos, las capacidades y las actitudes sobre el cambio climático
y apoyar el desarrollo sostenible tanto dentro como fuera de la Unión
Europea. El programa aumentará el número de oportunidades de
movilidad en ámbitos ecológicos con visión de futuro, que fomenten el
desarrollo de competencias, mejoren las perspectivas de carrera y
comprometan a los participantes en ámbitos estratégicos para el
crecimiento sostenible, con especial atención al desarrollo rural
(agricultura sostenible, gestión de los recursos naturales, protección del
suelo, bioagricultura). Además, Erasmus+, con la movilidad en su centro,
debería esforzarse por lograr la neutralidad en materia de carbono
promoviendo modos de transporte sostenibles y un comportamiento
más responsable desde el punto de vista medioambiental.

El Programa Erasmus+ aborda la participación limitada de los ciudadanos
en sus procesos democráticos y su desconocimiento de la Unión
Europea, e intenta ayudarles a superar las dificultades para
comprometerse y participar activamente en sus comunidades o en la
vida política y social de la Unión. Reforzar la comprensión de la Unión
Europea por parte de los ciudadanos desde una edad temprana es
crucial para el futuro de la Unión.
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DE01. Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im
Deutschen Akademischen Austauschdienst (NA-DAAD Germany):
http://www.na-bibb.de/
DE02. Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für
Berufsbildung (Germany):

DE03. Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz,
Nationale Agentur für EU-Programme im Schulbereich (Germany):
http://www.kmk-pad.org/
DE04. JUGEND für Europa (Germany):

Además de la educación formal, el aprendizaje no formal puede mejorar
la comprensión de los ciudadanos de la Unión Europea y fomentar el
sentimiento de pertenencia a la misma.

El Programa Erasmus+ es consciente de los retos y dificultades que
tendremos que afrontar en un futuro próximo para reconstruir la
sociedad tras las múltiples crisis que han asolado Europa en los últimos
años, entre las que destaca la pandemia del COVID-19. Para ello, ha
generado a lo largo de los años una red de Agencias Nacionales capaces
de acercar el programa a la realidad de cada uno de los países
miembros, pero también a cada uno de sus ciudadanos y organizaciones
(educativas, sociales o juveniles), para hacerlos partícipes del mismo. 

Si quieres saber más o participar, accede a una de sus agencias
nacionales:

                   Dinamarca

       https://eu.daad.de/de/

       https://www.jugend-in-aktion.de/
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AT01. OeAD – OeAD (Österreichische Austauschdienst) – GmbH
(Austria):

AT02. IZ - INTERKULTURELLES ZENTRUM (Austria):
http://www.erasmusplus.at/

BE01. AEF-EUROPE (Belgium): http://erasmusplus-fr.be/
BE02. EPOS vzw (Belgium): http://www.epos-vlaanderen.be/
BE03. Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
(Belgium): http://www.jugendbuero.be
BE04. BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ-Belgium):
http://www.lebij.be
BE05. JINT (Belgium): http://www.jint.be

BG01. Human Resource Development Centre (HRDC - Bulgary):
http://www.hrdc.bg

CY01. Foundation for the Management of European Lifelong Learning
Programmes (Cyprus): http://www.erasmusplus.cy
CY02. Youth Board of Cyprus: http://www.erasmusplus.cy

HR01. Agency for Mobility and EU Programmes Agencija za mobilnost
i Programme Euopske unije (AMPEU - Croatia):
http://www.mobilnost.hr

                     Austria

       http://www.erasmusplus.at/

                     Bélgica

                    Bulgaria

                   Chipre

                   Croacia
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DK01. Danish Agency for Higher Education (Denmark):
http://www.fivu.dk/erasmusplus

SK01. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
(Slovakia): http://www.saaic.sk
SK02. IUVENTA – Slovak Youth Institute (Slovakia):
http://www.iuventa.sk

SI01. CMEPIUS "Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske
programe izobraževanja in usposabljanja" (Slovenia):
http://www.cmepius.si
SI02. Zavod MOVIT NA MLADINA (Slovenia): http://www.movit.si

ES01. Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE): www.erasmusplus.gob.es 
ES02. AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DE LA JUVENTUD (INJUVE)
(Spanish National Agency for Youth): www.erasmusplus.gob.es

EE01. Foundation Archimedes (Estonia):
http://www.erasmuspluss.ee

                     Dinamarca

                     Eslovaquia

                    Eslovenia

                   España

                    Estonia
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FR01. Agence Erasmus+ France/Education Formation
(France):http://www.erasmusplus.fr
FR02. Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
(France): http://www.erasmusplus.fr

EL01. Greek State Scholarship's Foundation (IKY - Greece):
http://www.iky.gr/erasmus-plus
EL02. Youth and Lifelong Learning Foundation (I.NE.DI.VI.M- Greece):
http://www.inedivim.gr

NL01. National Agency Erasmus+ Education and Training (The
Netherlands):  http://www.erasmusplus.nl
NL02. Nederlands Jeugdinstituut National Agency Erasmus+ Youth
(The Netherlands): http://www.erasmusplusjeugd.nl

HU01.Tempus Public Foundation (Hungary): http://www.tpf.hu
HU02. Hungarian National Agency of Youth in Action:
http://www.eplusifjusag.hu

IE01. Léargas the Exchange Bureau (Ireland): http://www.leargas.ie
IE02. The Higher Education Authority (Ireland):http://www.hea.ie

                     Francia

                     Grecia

                     Países Bajos

                    Hungría

                   Irlanda
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IS01. Landskrifstofa Menntaáætlunar Evrópusambandsins National
Agency for the Lifelong Learning Programme
(Iceland):http://www.erasmusplus.is
IS02. Evrópa unga fólksins (National Agency for the Erasmus+
Programme – youth (Iceland): http://www.euf.is

IT01. Agenzia Nazionale - Erasmus+ - ISFOL (Italy):
http://www.erasmusplus.it
IT02. Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE
(Italia):http://www.erasmusplus.it
IT03. Agenzia nazionale per i giovani
(Italia):http://www.agenziagiovani.it

LV01. Valsts izglītības attīstības aģentūra (State Education
Development Agency-Latvia): http://viaa.gov.lv/eng/
LV02. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for
International Programs for Youth-Latvia):
http://www.jaunatne.gov.lv/en

LI01. Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten
(LIECHTENSTEIN): http://www.aiba.llv.li
LI02. Verein aha - Jugendinformation Liechtenstein: http://www.aha.li

                     Islandia

                     Italia

                     Letonia

                    Liechtenstein
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LT01. Education Exchanges Support Foundation (LItuania):
http://www.smpf.lt
LT02. Agency of International Youth Co-operation (Lituania):
http://www.jtba.lt

LU01. Anefore asbl (Luxeburg):http://www.anefore.lu
LU02 Service National de la Jeunesse (Luxemburg):http://www.snj.lu

LMK01 National Agency for European Educational Programmes and
Mobility (Macedonia): http://www.na.org.mk
MT01. European Union Programmes Agency (Malta):
http://www.eupa.org.m

NO01. Norwegian Centre for International Cooperation in Education
(SIU): http://www.siu.no
NO02. Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet:
http://www.aktivungdom.eu

PL01. Foundation for the Development of the Education System:
http://www.erasmusplus.org.pl

                     Lituania

                     Luxemburgo

                       Macedonia

                     Noruega

                    Polonia
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PT01. Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação:
http://www.erasmusmais.pt
PT02. Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em
Acção: http://www.juventude.pt

CZ01. Dům zahraniční spolupráce (DZS) Centre for International
Cooperation in Education: http://www.dzs.cz

RO01. Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale: http://www.anpcdefp.ro

SE01. Swedish Council for Higher Education: http://www.uhr.se

TR01. THE CENTRE FOR EUROPEAN UNION EDUCATION AND
YOUTH PROGRAMMES (TURKISH NATIONAL AGENCY):
http://www.ua.gov.tr

                     Portugal

                     República Checa

                       Rumanía

                     Suiza

                
                       Turquía
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Llegad@s a este punto, tras las pruebas piloto en centros de diferentes
comunidades, habiendo observado el efecto de las dinámicas al ser
aplicadas y coincidiendo con un momento de gran cambio educativo en
nuestro entorno, con el paso de la enseñanza de contenidos a la
esperada equiparación europea de las competencias clave, nos llena de
orgullo saber que llegamos a tiempo y en el momento adecuado. 

La inclusión de las diversidades en un único Diseño Universal de
Aprendizaje ha de contemplar aspectos transculturales como los que
incorporamos en la guía, pero sobre todo sumar al perfil de salida del
alumnado las competencias que promuevan la capacidad de construir
un nuevo mundo más igualitario, más dialógico, de corazón a corazón,
apreciando ese fractal infinito que todo lo abraza. Invitamos, a todo el
que se sume a este propósito, a que se mejore esta versión siempre
abierta de los nuevos modos de colaboración entre personas que aún
nosotr@s no hemos llegado

Damos gracias a Al.lah, a Dios, a La Fuente por habernos facilitado este
trabajo para poder mostrar que la Fé y la creencia espiritual no está
reñida con la razón y en este sentido esperamos aportar nuestro granito
en el cambio de mirada de un@s sobre otr@s. Damos gracias al docente,
al alumn@, al mediador/a, y de ellos a la semilla creativa que está en la
mejor versión de cada cual, pues es a ella a la que hemos imaginado
presente en cada momento de la confección de esta guía.
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MATERIALES EDUCATIVOS PARA FOMENTAR LA
DIVERSIDAD.
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA GESTIONAR LA
DIVERSIDAD EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

Este manual se ha creado en el contexto de una iniciativa
internacional a largo plazo denominada “Dialogo, educación y
respeto en clase: el camino a una Europa plural y democrática“
que se ha llevado a cabo en España, Italia y Bélgica en el
periodo 2020-2023 con el apoyo financiero
del programa Erasmus+.

Está dedicado a educadores, profesores y trabajadores
juveniles, y forma parte de una serie de materiales elaborados
en español e inglés, por lo que puedes complementarlo con los
siguientes manuales:
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Spillovers from Online Access». MIS Quarterly, vol. 40, n.º2, 2016, pp.
381-403; NET Institute Working Paper n.º 13-02. [en línea] Disponible
en: https://ssrn.com/abstract=2335637, citado en Olga Jubany; Malin
Roiha, Las palabras son armas. Discurso de odio en la red, Barcelona,
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2018.

 Megías, I. (coord.); Amezaga, A.; García, M.C.; Kuric, S.; Morado, R. y
Orgaz, C. (2020). Romper cadenas de odio, tejer redes de apoyo: los y
las jóvenes ante los discursos de odio en la red. Madrid: Centro Reina
Sofia sobre Adolescencia y Juventud, Fad. DOI:
10.5281/zenodo.4288486
Second European Union Minorities and Discrimination Survey - Main
results | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu)
[1] Important to mention is that discrimination is often intersectional,
meaning that a person can be discriminated because more than one
characteristic. For example, a Muslim black woman with disabilities
may face a combination of racism and discrimination based on her
ethnicity, religion, gender and disability.
[Being Black in the EU/Second European Union Minorities and
Discrimination Survey (europa.eu)
[Discrimination in the European Union - September 2019 - -
Eurobarometer survey (europa.eu)
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