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PROPUESTA DE TRABAJO

Este bloque gira en torno a la diversidad de las personas que conviven en el centro
educativo. En él planteamos una serie de actividades de auditoría para conocerla y com-
prenderla en diversas manifestaciones: diversidad cultural, diversidad física, diversidad
de creencias, diversidad de pensamiento... Proponemos otras actividades para comple-
mentar y profundizar más en el tema, con el fin último, de percibir esta diversidad como
un factor de enriquecimiento y no de enfrentamiento, para favorecer así, el respeto y la
tolerancia entre las personas.

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer la diversidad física y cultural de las personas que participan en el centro esco-
lar y fomentar el respeto y la tolerancia.

• Fomentar el respeto y la tolerancia hacia la diversidad de manifestaciones.

• Plantear medidas de acción para profundizar en el conocimiento y respeto por los de-
más.

CONTENIDOS

Conceptuales
• La diversidad física.
• Culturas, costumbres y religiones.
• Valores éticos y morales.
• Diferencias de comportamientos por sexos.
• ¿Qué es la tolerancia?

Procedimentales
• Desarrollar la capacidad de analizar situaciones diversas y establecer un diagnóstico

de las mismas a través de la investigación, toma de datos, búsqueda de información,
sistematización y organización de datos.

• Desarrollar la capacidad de comunicación con precisión nuestras propias ideas.
• Utilización de tablas, gráficos, esquemas...

Actitudinales
• Desarrollo de las actitudes y habilidades sociales, que favorezcan las relaciones con

los demás.
• Actitud de tolerancia y respeto a los demás.
• Expresar los propios valores y contrastarlos con los de los demás.
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PUESTA EN COMÚN DE LAS IDEAS PREVIAS

Expresar el nivel de conocimiento que tenemos de los compañeros y compañeras, sus
gustos, su procedencia...

Detectar los prejuicios de los alumnos respecto a las diferencias físicas o aspectos cultu-
rales, y hablar sobre lo que significa.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA PRIMARIA

1. ¿Cómo somos los niños y niñas de nuestra clase?
Es un cuestionario para hacerlo individual y luego pasárselo a un compañero/a. En la
primera parte hay unas preguntas sobre el aspecto físico de cada uno y una segunda
parte sobre sentimientos para comprobar que somos físicamente diferentes pero que
sentimos de forma muy parecida.

2. ¿Conozco a mis amigos y amigas?
Ficha abierta para que cada niño o niña indique datos de sus amigos y amigos, después
se contrastan entre ellos, y comprueban si lo que han puesto en la ficha se corresponde
con la realidad. Es una forma de acercarnos también a otras personas a través de sus
aficiones y poner de manifiesto la diversidad de gustos e intereses, para enriquecernos
mutuamente y aprovecharnos de ello.

3. Niños y niñas
A través de este cuestionario individual se pondrá de manifiesto si los niños y niñas del
aula tienen hábitos y gustos diferentes por el hecho de tener sexo diferente.

4. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
A partir de los datos e ideas obtenidas en las investigaciones, se sacarán conclusiones
acerca de la diversidad en el centro educativo y las atenciones especiales que ésta
requiere. Se proponen medidas para mejorar de modo personal en nuestras relaciones
con los demás y en el centro, mediante la atención a esta diversidad.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA PARA SECUNDARIA

1. Y tú qué opinas...
Es un cuestionario para cumplimentar individualmente y detectar si el alumnado tiene
posturas diferentes con respecto a temas como la religión, la política... Con ello se pre-
tende poner en evidencia la diversidad de pensamiento entre el alumnado del aula, para
después realizar un debate sobre el tema que más nos interese.

2. Procedencia y cultura
Se trata de una ficha de toma de datos para conocer las diferentes procedencias geográ-
ficas y referencias culturales del alumnado y concebir esta diversidad como un elemento
enriquecedor para el grupo, mediante el diálogo entre los alumnos y la exposición de
esta variedad.
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3. ¿Se atiende a la diversidad en el centro?
Se plantea como una encuesta a realizar por el alumnado de un aula, a todos los alum-
nos y alumnas del centro, para determinar su diversidad y si consideran necesaria una
atención especial en este sentido. Después se realizará un estudio estadístico con los
resultados.

4. Nuestro planteamiento de futuro
Se plantea también como una encuesta que se desarrollará a una muestra de chicos y
chicas para detectar sus planes de futuro. Se analizará después, diferenciando por sexos,
para contrastar las diferencias en cuanto a deseos y proyección profesional deferente de
cada persona.

5. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
A partir de los datos obtenidos en las investigaciones, sacar conclusiones acerca de la
diversidad en el centro educativo y las necesidades especiales que éste requiere. Propo-
ner medidas para mejorar de modo personal en nuestras relaciones con los demás y en
el centro, mediante la atención a esta diversidad.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se incluyen algunas actividades complementarias que se pueden desarrollar con los
alumnos al finalizar el diagnóstico o intercaladas con el mismo.

1. El tomate y el búho (Primaria)
Se trata de un cuento, sobre el que trabajará el grupo, resaltando lo que nos gusta de los
demás compañeros para finalizar con un trabajo mural sobre los valores «de los que
somos ricos» en el aula.

2. Cómo soy yo y cómo son los demás (Primaria)
Juego de grupo sobre características físicas y gustos de cada uno y para reconocer
nuestras semejanzas y diferencias con los demás.

3. Todos somos diferentes (Primaria)
Identificarse e identificar a los demás con unos rostros que repartimos entre los alumnos
y comentar los motivos por los que nos asemejamos a ese rostro en concreto.

4. Fiestas familiares (Primaria)
Trabajo individual y posterior puesta en común de las fiestas que cada uno celebramos
con nuestra familia: qué hacemos en ellas, qué valores representan, qué comemos, si
vamos de excursión o no... y si estamos de acuerdo o no con las mismas. Se pide a los
niños que inventen otras fiestas de acontecimientos que les gustaría celebrar a ellos.

5. Valorando las actidudes sexistas del profesorado (Profesorado y Bachillerato)
Encuesta individual para el profesorado, para conocer si tienen un comportamiento
discriminatorio para con los alumnos/as por un lado y con los compañeros/as por otro.

6. Iguales y diferentes (Primaria y Secundaria)
Actividad para fomentar la identidad personal y la cohesión grupal.
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7. Todos tenemos algo que decir (Secundaria)
Actividad para detectar la diversidad de percepciones sobre un mismo tema.

8. Todos somos una puerta (Secundaria)
Juego simbólico para poner de manifiesto el diferente modo de ser de cada uno.

9. Te guste o no... (Secundaria)
Audición de una canción y comentario.

10. Educación integradora (Secundaria)
Cambiamos los papeles en el centro: las chicas hacen actividades de chicos y viceversa.

11. La convivencia en Al-Andalus (Secundaria y Bachillerato)
Análisis de textos sobre la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes.

12. Acercamiento a otras religiones (Secundaria y Bachillerato)
Propuesta de música litúrgica de diferentes religiones.



Red Andaluza de Ecoescuelas

Observaciones

fi
c

h
a

 d
e

 a
u

d
it

o
rí

a
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Contesta estas pregun-
tas y luego pasa el cues-
tionario a un compañe-
ro o compañera. Com-
para las respuestas.

¿Hay muchas contesta-
ciones iguales?

¿Vuestras característi-
cas físicas son muy di-
ferentes?

¿Y vuestros gustos y
sentimientos?

Discutir entre los dos
qué pensáis que habrá
contestado el resto de la
clase.

Inventar más preguntas
para conocernos mejor.

Como por ejemplo:

¿Te gusta sentir que te
quieren?

¿Te has sentido mal por
ser distinto de los de-
más?...

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

 Niño  Niña

Color de ojos  negros  marrones  azules  verdes

Color de pelo  negro  castaño  pelirrojo  rubio

Color de piel  oscuro  moreno  claro  muy claro

Altura  muy alta  alta  media  baja

Otros (gafas, silla de ruedas...): 

¿Te gusta jugar con tus amigos?  SI  NO

¿Has llorado alguna vez?  SI  NO

¿Te has sentido mal alguna vez?  SI  NO

¿Te gusta pasártelo bien?  SI  NO

¿Te gusta como eres?  SI  NO

¿Te molesta que te insulten?  SI  NO

Haz estas preguntas a un compañero o compañera

 Niño  Niña

Color de ojos  negros  marrones  azules  verdes

Color de pelo  negro  castaño  pelirrojo  rubio

Color de piel  oscuro  moreno  claro  muy claro

Altura  muy alta  alta  media  baja

Otros (gafas, silla de ruedas...): 

¿Te gusta jugar con tus amigos?  SI  NO

¿Has llorado alguna vez?  SI  NO

¿Te has sentido mal alguna vez?  SI  NO

¿Te gusta pasártelo bien?  SI  NO

¿Te gusta como eres?  SI  NO

¿Te molesta que te insulten?  SI  NO

1. ¿Cómo somos los niños y niñas de mi clase?
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 Niños  Niñas

Color de ojos

 negros  marrones  azules  verdes

Color de pelo

 negro  castaño  pelirrojo  rubio

Color de piel

 oscuro  moreno  claro  muy claro

Altura

 muy alta  alta  media  baja

Otras características (gafas, silla de ruedas...):

¿Te gusta jugar con tus amigos y amigas?

 SI  NO

¿Has llorado alguna vez?

 SI  NO

¿Te has sentido mal alguna vez?

 SI  NO

¿Te gusta reir?

 SI  NO

¿Te gusta como eres?

 SI  NO

¿Te molesta que te insulten?

 SI  NO

Ahora vamos a poner en
común los resultados de
toda la clase.

Para ello anotamos el
total de cada respuesta
en los cuadritos.

Realizar gráficos con los
resultados y debatir el
sentido de estos resul-
tados.

¿Dónde hay más di-
versidad, en las carac-
terísticas físicas o en
los gustos y senti-
mientos?

Podemos contrastar los
resultados de nuestra
clase con los de las
otras aulas en las que se
hayan realizado la mis-
ma actividad.

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

1. ¿Cómo somos los niños y niñas de mi clase?



Red Andaluza de Ecoescuelas

Observaciones

fi
c

h
a

 d
e

 a
u

d
it

o
rí

a

PRIMARIA

2. ¿Conozco a mis amigas y amigos?

Los nombres de mis mejores amigas o amigos son:

   

Escribe la fecha en que conociste a cada amiga o amigo:

   

Escribe tres actividades que os divierten a ambos:

   

   

   

Enumera dos actividades que les gusta a cada uno, pero no a tí:

   

   

Escribe el nombre de su programa favorito de televisión:

   

Escribe el nombre de su pasatiempo favorito

   

Escribe el nombre de tres amigos suyos o amigas suyas de los que te haya
hablado y tú no conozcas

    

    

    

Escribe otras cosas que sepas de ellos y ellas y otras, que te gustaría saber:

Piensa en tres de tus
mejores amigas o ami-
gos, que pueden ser de
tu aula o fuera de ella.

Escribe sus nombres e
intenta contestar las si-
guientes preguntas so-
bre ellos.

¡Ojo!, si se trata de chi-
cas o chicos de la clase
no debes preguntarles,
vamos a averiguar si co-
noces bien a tus verda-
deras amistades y si hay
una buena comunica-
ción entre vosotros y vo-
sotras.

Las amigas y amigos
son importantes para to-
das las personas. Sin
embargo, hay muchas
cosas que desconoce-
mos de ellas o ellos, y
estas diferencias pue-
den enriquecer nuestra
relación, a ambos per-
sonalmente.

Bloque 2: LA DIVERSIDAD
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Ahora te vas a reunir con
las amigas o amigos de
tu aula para poner en
común las cosas que
conocíais cada cual so-
bre la otra persona.

Aprovecharemos este
momento para pregun-
tarle las cosas que nos
gustaría saber de él o
ella, y para contarle lo
que nos gustaría que su-
piera de nosotros, bien
sobre gustos o sobre
nuestra forma de ser.

Intentaremos encontrar
el máximo de puntos en
común y de divergen-
cias.

2. ¿Conozco a mis amigas y amigos?

Mi amigo o amiga se llama:

_______________________________________________________________

¿Qué cosas nuevas he conocido hoy de él o ella?

¿Qué cosas nuevas ha conocido ella o el de mí?

¿En qué coincidimos?

¿En qué no coincidimos?

¿Supone un obstáculo para vuestra amistad la no coincidencia de vuestros
puntos de vista o aficiones?

Plantear estrategias para enriquecernos con las cosas que nos puedan
aportar nuestros mejores amigos o amigas. Quedar con ellos para co-
nocer alguna de sus aficiones, juegos...

Bloque 2: LA DIVERSIDAD
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Contesta a las siguien-
tes preguntas sobre tí
mismo/a.

Nuestros gustos y com-
portamientos están a
veces determinados por
nuestro sexo, hábitos
adquiridos en nuestro
entorno...

1. ¿A qué juegas en el recreo?

•
•
•

2. ¿Cuáles son tus asignaturas
preferidas?

•
•
•

3. ¿Qué música te gusta?

•
•
•

4. ¿Qué tipo de películas te in-
teresan?

•
•
•

5. ¿Qué actividades realizas en
horario extraescolar ?

•
•
•

6. ¿Qué haces en tu tiempo li-
bre?

•
•
•

7. ¿En qué tareas domésticas
colaboras?

•
•
•

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

8. Di 3 deportes que te gusten

•
•
•

9. Pon el nombre de tus tres
mejores amigos o amigas

•
•
•

10. De qué hablas con tus ami-
gos o amigas

•
•
•

11. Indica las tres cualidades que
más admiras en una persona

•
•
•

12. Escribe el nombre de tres
personas a quienes admires

•
•
•

13. Escribe tres profesiones
que te gustaría ser de mayor

•
•
•

14. Indica tres cosas que te gus-
taría tener cuando seas mayor

•
•
•

3. Niños y niñas
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Aquí se va a realizar una
puesta en común de las
respuestas de los alum-
nos/as, exponiendo por
una parte la respuestas
dadas por los niños y por
otra la de las niñas, y
seleccionando las tres
respuestas más fre-
cuentes.

Después, veremos las
respuestas comunes y
las divergentes.

¿En general, predomi-
nan las respuestas con-
vergentes o divergen-
tes? ¿En cuáles se con-
verge más y en cuáles
menos?

¿Piensas que nuestros
gustos o aficiones están
condicionados por nues-
tro sexo?

¿Te gustaría participar
en aficiones o activida-
des más comunes en el
otro sexo?

¿Nos hemos sentido
excluidas o excluidos
alguna vez, por compa-
ñeras o compañeros del
otro sexo?

¿Y por profesoras o pro-
fesores?

Iniciar un debate sobre
las diferencias de gustos
o aficiones, y el respeto
que hay que tener hacia
ello.

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

Niños Niñas

1. ¿A qué juegas en el recreo?  

 

 

 

2. ¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?  

 

 

 

3. ¿Qué música te gusta?  

 

 

 

4. ¿Qué tipo de películas te interesan?  

 

 

 

5. ¿Qué actividades realizas en horario  

extraescolar?  

 

 

6. ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

 

 

 

7. ¿En qué tareas domésticas colaboras?  

 

 

 

3. Niños y niñas
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Niños Niñas

8. Di 3 deportes que te gusten  

 

 

 

9. Pon el nombre de tus tres mejores  

amigos o amigas  

 

 

10. De qué hablas con tus amigos  

 o amigas  

 

 

11. Indica las tres cualidades que más  

admiras en una persona  

 

 

12. Escribe el nombre de tres personas  

a quienes admires  

 

 

13. Escribe tres profesiones  

que te gustaría ser de mayor  

 

 

14. Indica tres cosas  

que te gustaría tener cuando seas mayor  
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3. Niños y niñas

Recuerda que los resul-
tados tienen que tener
como referencia el nú-
mero total de niños y ni-
ñas de la clase.

Puede anotarlo aquí
para recordarlo.

Nº TOTAL DE NIÑOS

Nº TOTAL DE NIÑAS

Con estos datos podéis
trabajar con porcenta-
jes.

 (CONTINUACIÓN)
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Debatir en conjunto los
resultados de la clase y
los del centro en gene-
ral. Sacar conclusiones
sobre la diversidad físi-
ca o cultural que hay en
el centro educativo y so-
bre la riqueza que eso
supone.

¿Hay respeto hacia esta
diversidad?

¿Alguien ha manifesta-
do sentirse desplazado
o mal por los demás de-
bido a sus característi-
cas físicas?

Analizar el respeto hacia
esa diversidad y propo-
ner medidas de mejora
para atender esa diver-
sidad en el centro, tanto
a nivel físico, como cul-
tural, religioso, de pen-
samiento...

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

4. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora
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SECUNDARIA

Nuestra forma de ser y
de relacionarnos con
los demás  tiene mucho
que ver con nuestras
opiniones sobre reali-
dades muy diferentes.

Responde si tienes un
posicionamiento claro
sobre los temas pro-
puestos.

Si tienes una opinión
clara, rellena la segun-
da casilla, indicando
cuál es tu postura.

Si no tienes una opinión
clara al respecto, indica
en esta casilla cuál es
el motivo:

- falta de información

- no te interesa el tema

- dependiendo de las
circunstancias puedes
tener una y otra opinión.

- porque no has pensa-
do sobre ello

1. Y tú qué opinas...

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

Expón aquí dos situaciones en las que actuaras de forma contraria a tu mane-
ra de pensar ¿Por qué lo hiciste?

Religión

Política

Opción
sexual

Drogas

Tabaco

Botellón

Marcas

Inmigración

Terrorismo

Otros:

Si
En caso de SI,
indica como te defines

(católico, musulmán,

agnóstico...)

(indicar tendencia)

(homosexual, heterosexual,

bisexual)

(legalización, consumo)

(a favor o en contra...)

(a favor o en contra...)

(a favor o en contra...)

(restricción, apertura...)

(justificable según los casos,

injustificable...)

En caso de No,
NO Indica el motivo
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Religión

Política

Opción
sexual

Drogas

Tabaco

Botellón

Marcas

Inmigración

Terrorismo

Otros:

Si

En esta ficha recoge-
mos las posturas de
toda el aula, elegimos
el tema que presente
una mayor diversidad
de respuestas  y que
más nos interese para
establecer un debate.

Para generar un deba-
te nos segregamos en
tantos grupos como
posturas diferentes
haya sobre el tema.

Quienes no tengan un
posicionamiento claro
pueden unirse al grupo
con el que más se iden-
tifique,  o bien quedar
de expectador  para al
final tomar una postura
atendiendo a los argu-
mentos que más le con-
venzan.

Durante un tiempo,
cada grupo preparará
sus argumentos que
después expondrán a
través de una persona
que actuará como re-
presentante.

Después se generará el
debate abierto.

En caso de No,
NO Indica el motivo

1. Y tú qué opinas...

Indicar las
diferentes posturas
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Contesta a estas pre-
guntas.

Si conoces cosas intere-
santes de otras culturas,
países o personas que
te gustaría contar a toda
la clase, escríbelo de-
trás.

Podemos también reali-
zar estas preguntas a
otros compañeros o
compañeras del centro.
En ese caso hay que
determinar en conjunto
la muestra que vamos a
elegir y repartirnos el tra-
bajo, para no hacer la
encuesta varias veces a
una misma persona.

¿Dónde vives?

Pueblo o ciudad
Provincia
País

¿Dónde naciste?

Pueblo o ciudad
Provincia
País

¿De dónde es tu padre? ¿De dónde es tu madre?

Pueblo o ciudad    Pueblo o ciudad
Provincia    Provincia
País    País

¿De dónde son tus abuelos ?

Pueblo o ciudad    Pueblo o ciudad
Provincia    Provincia
País    País

Pueblo o ciudad    Pueblo o ciudad
Provincia    Provincia
País    País

¿Sabes de dónde eran tus bisabuelos?

¿Conoces las costumbres de los pueblos donde viven o vivieron tus padres,
abuelos o bisabuelos?

¿Tienes amigos o familiares que vivan en otros países? ¿En qué país?

¿Conoces algunos aspectos de la cultura de ese país?

¿Te gusta conocer otros sitios, otros países y culturas?

¿Te gustaría visitar esos lugares?

¿Alguna persona de tu familia tuvo que emigrar a otro país? ¿Cuál? Qué pien-
sa de esa experiencia?

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

2. Procedencia y cultura
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PREGUNTA:  Nª Respuestas

Paises:

Provincias:

Ciudades:

Bloque 2: LA DIVERSIDAD

Utiliza esta ficha para
recoger todas las res-
puestas de las encues-
tas realizadas. Escribe
arriba el enunciado de
las preguntas y en las
líneas punteadas las di-
ferentes contestaciones
que se han obtenido, in-
dicando en el cuadro
cuántas veces se ha re-
petido esa contestación.

Representar los resulta-
dos en gráficas y hacer
un estudio estadístico .
Discutir los resultados
entre toda la clase.

Nos podemos plantear
algunas cuestiones so-
bre la diversidad cultural
de nuestro centro y so-
bre si esta es tenida en
cuenta en el plantea-
miento de actividades
educativas.

Respecto a las pregun-
tas abiertas, podemos
recoger las experiencias
más significativas. Por
ejemplo, las costumbres
de otros pueblos que
hayan vivido algunos
compañeros, como fies-
tas, tradiciones, o sim-
plemente curiosidades.

2. Procedencia y cultura
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3. ¿Se atiende a la diversidad en el centro?

1. ¿Cuál es tu religión?

   Católica  (pasa a pregunta nº 2 )

Ninguna
¿Qué alternativa tienes en el horario de religión?

¿Piensas que es la más adecuada?    Si    No

 Otra  (indicar cual):

¿Te gustaría recibir enseñanza de tu religión en tu centro?  Si    No

¿Crees que tienes derecho a ello?  Si    No

2 . ¿Entiendes y hablas perfectamente el español?

 Si  ( pasa a pregunta nº 3 )

 No

¿Necesitarías algún apoyo especial para mejorar tu español?  Si    No

Indícalo:  

3. ¿Tienes necesidades especiales a nivel físico? (ten en cuenta tam-
bién si eres zurdo o zurda)

 No (pasa a pregunta nº 4 )

 Si
Indica qué elementos de adaptación precisan las instalaciones o mobiliario del centro
para que puedas desarrollar tu actividad con normalidad  y si están cubiertas o no.

4. ¿Tienes necesidades especiales de nutrición? Alergias, diabetes, creen-
cias religiosas...

 No (pasa a pregunta nº 4 )

 Si

¿Atienden estas necesidades en el comedor escolar?  Si    No
 ¿Que necesidad tienes?

5. ¿Tienes necesidades especiales de atención pedagógica?

 No

 Si

¿Están atendidas estas necesidades?  Si    No
Qué apoyo sería necesario para cubrirlo

Se trata de hacer una en-
cuesta a todo el alumna-
do del centro educativo.

Para ello nos distribui-
mos el trabajo. Y con el
fin de no repetir  la en-
cuesta a una misma per-
sona podemos pasar el
cuestionario en horario
de clase, con el permi-
so del profesorado.

Después analizamos los
datos estadísticamente
y sacamos conclusiones
sobre las necesidades
especiales que tiene el
alumnado del centro y
sobre si están o no aten-
didas. Hacer un listado
de las necesidades que
quedan sin cubrir.

Bloque 2: LA DIVERSIDAD
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1. SEXO: Mujer Hombre

2. Profesión del padre      

3. Profesión de la madre  

4. ¿Qué vas a estudiar al finalizar la ESO?

 Bachillerato. Especialidad 

 Ciclo Formativo. Especialidad 

 No voy a seguir estudiando

5. Si no vas a seguir estudiando:

 Te vas a quedar en casa

 Vas a buscar trabajo

6. Indica tres profesiones a las que te gustaría dedicarte (por orden prioritario)

1 

2 

3 

7. Si vas a estudiar  ¿Qué piensas hacer cuando termines?

 Continuarás con la Universidad

 Buscarás trabajo

 Te quedarás en casa

8. Si vas a continuar en la Universidad ¿Que carrera elegirás prioritariamente?

1 

2 

3 

9. Si no vas a estudiar, indica los motivos

4. Nuestro planteamiento de futuro

Pasar esta encuesta a
todo el alumnado de se-
gundo ciclo de ESO.

Analizar los resultados
estadísticamente y ob-
servar la correlación de
las respuestas en rela-
ción al sexo.

Cruzar los datos que
consideremos más inte-
resantes para obtener
resultados significativos.

Atendiendo a los resul-
tados realizaremos un
debate sobre los dife-
rentes puntos de vista y
opciones de futuro, y
cómo estas perspecti-
vas pueden estar condi-
cionadas por el sexo.
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Tras el análisis de los
resultados, vamos a ex-
poner las conclusiones
sobre si nuestro centro
es rico en diversidad cul-
tural, y si esta, se tiene
en cuenta y se respeta
en la programación edu-
cativa y en las relacio-
nes personales entre
compañeros/as y entre
profesorado y alumna-
do. Proponer medidas
para integrar esta diver-
sidad cultural en el cen-
tro educativo a personas
con necesidades espe-
ciales.

Las propuestas se pue-
den realizar en pequeño
grupo para luego llevar-
las a debate y adoptar
las que el aula conside-
re más representativas.

Las medidas adoptadas
por consenso se llevarán
al Comité Ambiental para
que sean tenidas en
cuenta para la elabora-
ción del Plan de Acción.

5. Valoración, conclusiones y propuestas de mejora



Red Andaluza de Ecoescuelas

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

1. EL TOMATE Y EL BUHO

Objetivo

• Reforzar el descubrimiento de que todos somos y pensamos diferente, y que todos
tenemos cosas para decirnos y compartir.

Leemos el siguiente cuento:

EL TOMATE Y EL BUHO

«Había una vez un campesino muy trabajador que tenía un huerto. Su huerto no era demasiado
grande, pero siempre estaba muy bien cuidado, con los planteles bien alineados, limpio de malas
hierbas y regado en su justo punto para que todo floreciera y diera fruto en abundancia.

Aquel día, el campesino plantó calabacines, ajos y unas tomateras.

En poco tiempo, con los cuidados del campesino, todo creció y las tomateras se hicieron muy
altas. Entonces el campesino puso las cañas para que pudieran cogerse y seguir creciendo.

En pocos días salieron las flores, y de las flores los tomates. Pero resultó que de una flor igual que
todas las otras, nació un tomate blanco como la nieve.

Todos sus compañeros se rama se reían de él sin parar, le hacían bromas pesadas y se lo expli-
caron a los tomates de todo el huerto. El pobre tomate estaba muy triste, tanto que no podía
dormir. Pasaba las noches despierto y lloraba mirando la luna blanca como él, pero querida por
todos.

Una noche, cuando todos dormían, vino un búho viejo y sabio, como todos los búhos, y él le
explicó sus penas.

No hace falta que te preocupes tanto; porque fíjate en mí, yo también soy diferente a todas mis
hermanas las aves, yo duermo de día y me despierto de noche.

Desde aquel día fueron amigos y cada noche se encontraban para charlar.

Pasado un tiempo, el tomate maduró y se hizo grande pero como era tan raro, no lo arrancaron de
la tomatera ni para hacer una ensalada, ni para hacer un pan con tomate, claro… y de tan maduro
que estaba, finalmente cayó al suelo del huerto.

Así fue como de sus semillas nació la tomatera más bonita del mundo. Mientras crecía parecía
como sus compañeras, pero cuando floreció, sus flores eran de colores variados y tonos suaves.
Viéndola tan bonita el campesino no se atrevió a arrancarla y cuando empezaron a nacer los
tomates fue como una explosión de colores.

Había tomates verdes, azules, rosas, amarillos, blancos como su padre, lilas, e incluso había
alguno rayado o con topitos…

Bloque 2: COMPRENDER LA DIVERSIDAD (Primaria)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

El campesino y la tomatera se hicieron famosos en todo el mundo: a la huerta llegaban artistas,
fotógrafos, biólogos, animales de todo tipo y gente desde los cuatro puntos del horizonte para
admirar aquel prodigio de la naturaleza.

La tomatera estaba feliz porque podía compartir con todo el mundo su diferencia, al mismo tiem-
po que ella conocía la gran diversidad de personas y animales que habitan la tierra.»

Mercé Saiz

Propuestas didácticas

Iniciaremos un diálogo con preguntas del tipo:

 - ¿Qué le podría interesar al pintor de la tomatera?
 - ¿Y al biólogo?

Con una lista, de todos los niños de la clase, pediremos que escriban al lado del nombre
de cada niño, alguna cosa de su forma de ser que les guste. Son las cosas de los otros
lo que nos enriquece. Y en la tercera columna tendrán que intentar resumir en una pala-
bra aquello que les gusta de cada uno de sus compañeros (ej. esfuerzo, alegría, inge-
nio…).

Mis compañeros Me gusta…. En una palabra..

Realizamos una puesta en común de los resultados. Para ello podemos confeccionar un
mural que puede llevar por título: “Somos ricos en…”, en el cual cada alumno rotula en el
centro su nombre, y a su alrededor las cualidades positivas de sus compañeros.

Finalizamos la sesión con el compromiso de potenciar estas actitudes positivas que en-
tre todos hemos descubierto y pedimos a los alumnos/as que nos den propuestas con-
cretas.

1. EL TOMATE Y EL BUHO (continuación)

Bloque 2: COMPRENDER LA DIVERSIDAD (Primaria)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

2. ¿QUIÉN SOY YO Y CÓMO SON LOS DEMÁS?

Objetivo

• Descubrir la identidad personal y los rasgos que nos diferencian de los demás. Cono-
cer de manera intuitiva el derecho a un nombre y a una personalidad.

Desarrollo

Para llevar a cabo esta actividad se necesita una pelota, un rollo grande de papel blanco,
ceras de colores, pintura de manos.

Se sienta a los niños y niñas en círculo alrededor del maestro o maestra que les hace
algunas preguntas sobre sus rasgos personales: color del pelo y de los ojos, sexo. Tam-
bién les pregunta sobre lo que más le gusta de sí mismo y de los demás, lo que quieren
ser de mayores, cuál es su juego favorito...

Después de realizar la fase anterior, el maestro lanzará una pelota a uno de los niños o
niñas que tengan una característica común como el color del pelo o que les guste el
mismo juego. Los niños deberán pasar la pelota recordando las características comunes.
El niño que reciba la pelota el último deberá enviarla a otro niño o niña que recuerde que
comparte con él algún rasgo como el gusto por los mismos juegos o diversiones. El juego
no acaba hasta que todos participen.

Se trata de reconocer las semejanzas y las diferencias personales sin que las mismas
sean motivo de discriminación, rechazo o separación del grupo.

Después todos los niños, con ayuda de los compañeros, perfilarán su silueta en un papel
blanco de embalar. Cuando cada niño tenga su silueta, el compañero o compañera que
este señale tratará de completar su retrato personal. Luego se intercambian los papeles.
Cuando todos los alumnos tengan su retrato finalizado, el grupo clase coloreará en equi-
po el mural de siluetas de clase, comenzando no necesariamente por la suya.

Bloque 2: COMPRENDER LA DIVERSIDAD (Primaria)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SUGERENCIAS

3. TODOS SOMOS DIFERENTES

Objetivos

• Conocer y respetar las diferencias individuales en la convivencia.
• Aprender a valorar el interior de las personas, no dejarse guiar por las apariencias.
• Reconocer valores internos, compararlos con los valores en apariencias.

Desarrollo

Repartimos una copia de las caras a cada alumno

Bloque 2: COMPRENDER LA DIVERSIDAD Primaria)

«Vivir los valores en la escuela»
Materiales para educadores
Editorial CCL
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NOMBRE:

 (FOTO)

Soy: (cada uno se define a sí mismo)

Es: (el resto de los compañeros pueden escribir lo que piensan de el/ella)

Durante los días posteriores se puede ir completando con aquellas cosas que observe-
mos de los compañeros (cambios, cosas que no se habían dicho, cosas que no sabía-
mos...)

Observamos las caras de la hoja. Formamos grupos de 4 personas. Cada uno intenta
identificarse con una de ellas. Al mismo tiempo relaciona el resto de rostros con los
diferentes miembros del grupo según su manera de actuar.

Ponemos en común nuestras ideas, razonando los criterios, analizando las discrepan-
cias y/o coincidencias:

• ¿Coincide mi visión con la de los demás?
• ¿Es positivo escuchar lo que los otros me dicen, aunque no me guste?
• ¿Me gusta que hablen de mí?
• ¿Soy coherente valorando a los demás?
• ¿Cómo me he sentido? ¿Me ha sido fácil reconocerme? ¿Acepto a los demás tal y

como son? ¿Me aparto de aquellos a quien considero «diferentes»?
• ¿Qué beneficios/dificultades obtenemos cuando nos damos cuenta de que todos so-

mos diferentes?
• ¿Qué he/hemos aprendido?

Propondremos traer una fotografía individual para pegarla en un mural colectivo que
podría estar compuesto por hojas de tamaño cuartilla con este formato:

3. TODOS SOMOS DIFERENTES (Continuación)
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4. FIESTAS FAMILIARES

Presentación de la propuesta

Toda familia tiene valores que influyen intensamente en sus miembros. A menudo dichos
valores se reflejan en los días especiales que celebra la familia. En esta actividad, los
alumnos analizan sus fiestas familiares y los valores que representan.

Objetivo

• Conocer la diversidad de valores que tiene cada grupo y aprender a respetarlos.

Desarrollo

Los niños enumeran cinco fiestas familiares diferentes y escriben dos o tres valores que
cada una de ellas representa para su familia. También buscarán maneras de mejorar
cada fiesta y su forma de celebración. Por último, inventan algunas nuevas fiestas basa-
das en otros valores familiares.

1. Se pide a los alumnos que enumeren en una hoja de papel todas las fiestas en que se
reúne toda la familia.

2. Los alumnos tienen que escribir, para cada fiesta, dos o tres formas de celebración
habituales en su familia: cómo suele celebrar su familia ese día, se hace alguna comida
especial a la que asista toda la familia, se hacen regalos, se van de excursión, hacen una
tertulia, se hacen visitas, se canta o se hace algo especial...

3. Posteriormente tienen que citar uno o varios cambios que les gustaría introducir en
cada celebración familiar.

4. Pueden completar sus listas pensando en los valores que cada fiesta representa para
su familia y compartir esas listas en grupos reducidos o con toda la clase.

5. Cada niño puede inventarse una o dos fiestas nuevas para conmemorar aconteci-
mientos exclusivamente familiares que reflejen los valores de su familia, por ejemplo:

• el aniversario del traslado a una nueva casa
• la obtención de un mejor puesto de trabajo para su madre o padre
• la celebración del acceso a la Universidad de un hermano o su licenciatura
• la llegada de la primavera
• las vacaciones de verano...
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4. FIESTAS FAMILIARES (continuación)

Preguntas para el debate

1. ¿Qué fiestas tienen un mayor significado para tí: las de la primera lista o las que tú has
ideado? ¿Por qué?
2. ¿Están estos valores representados en festividades celebradas en otros momentos
del año?
3. ¿Qué influencia tienes sobre la manera en que tu familia celebra las fiestas?
4. ¿Cuáles son tus fiestas preferidas? ¿Cuáles te gustan menos? ¿Qué diferencia existe
entre ambas?

«Cómo fomentar los valores individuales»
Aula Práctica. Editorial Ceac
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5. VALORANDO LAS ACTITUDES SEXISTAS DEL PROFESORADO

Presentación de la propuesta

A continuación presentamos un cuestionario para el profesorado. Trata de poner de
manifiesto si el profesorado de un centro mantiene actitudes sexistas. Sería interesante
que el claustro de profesores la hiciera y la pusiera en común.

Cuestionario

Rodear con un círculo el número que más se adapte a su forma de pensar en cada
afirmación, según esta escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Indecisión
4. De acuerdo
5. Totalmente en desacuerdo

1 2  3  4  5 1. La discriminación sexista es de origen genético

1  2  3  4  5 2. Las características biológicas de cada uno de los sexos no son determi-
nantes discriminatorias

1  2  3  4  5 3. La conquista de los espacios públicos es únicamente tarea de mujeres

1  2  3  4  5 4. Los hombres han sido más productores que las mujeres

1  2  3  4  5 5. Las mujeres no han producido nunca

1  2  3  4  5 6. Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos

1  2  3  4  5 7. Los hombres no desarrollan valores femeninos por miedo a la pérdida de
su identificación sexual

1  2  3  4  5 8. Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase con coches

1  2  3  4  5 9. Me siento enojada/o con las mujeres que se quejan de que la sociedad
es injusta con ellas

1  2  3  4  5 10. Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la belleza de las mujeres

1  2  3  4  5 11. La mayoría de las mujeres se inscriben en asociaciones tan sólo por
divertirse

1  2  3  4  5 12. Me molesta cuando un hombre se interesa por una mujer sólo si ésta es
bonita
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5. VALORANDO LAS ACTITUDES SEXISTAS DEL PROFESORADO (continuación)

1  2  3  4  5 13. Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer

1  2  3  4  5 14. La maternidad es una de las mejores formas de realización de la mujer

1  2  3  4  5 15. Los hombres reaccionan por naturaleza con más decisión que las muje-
res

1  2  3  4  5 16. Las mujeres utilizan más la intuición y menos la razón que los hombres

1  2  3  4  5 17. Las  mujeres no deberían ser tan activas sexualmente como los hom-
bres antes del matrimonio

1  2  3  4  5 18. La culpa de la desigualdad o la discriminación la tienen actualmente las
propias mujeres

1  2  3  4  5 19. Me molestan las mujeres con aspecto o atuendos masculinos

1  2  3  4  5 20. Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y ordenados como las
mujeres.

1  2  3  4  5 21. Un hombre está perfectamente capacitado para responsabilizarse del
trabajo doméstico

1  2  3  4  5 22. Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un cabeza de familia
que lo necesita

1  2  3  4  5 23. Me resulta molesto dirigirme a una mujer como “señora  de”

1  2  3  4  5 24. Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la lengua

1  2  3  4  5 25. No veo mal que un hombre piropee a una mujer, siempre que no sea
grosero

1  2  3  4  5 26. Los hombres son instintivamente más competitivos que las mujeres

1  2  3  4  5 27. Los hombres son por naturaleza mejores que las mujeres en cuestiones
mecánicas

1  2  3  4  5 28. Las mujeres están mejor dotadas que los hombres para criar a los be-
bés y cuidar de la infancia

1  2  3  4  5 29. Las mujeres nunca han estado marginadas, porque siempre mandaron
en las casas

1  2  3  4  5 30. Dispuestas a ello, las mujeres resultan más malvadas que los hombres

Bloque 2: COMPRENDER LA DIVERSIDAD (Primaria)
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5. VALORANDO LAS ACTITUDES SEXISTAS DEL PROFESORADO (continuación)

Para una posible valoración

Los items se reparten entre sexistas y no sexistas.

Son sexistas los números: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29,
30, (27, 28).

No son sexistas los números: 2, 10, 12, 20, 21, 23, (7, 24).

Los señalados entre paréntesis pueden admitir la respuesta nº 3 (indecisión), por incluir
otras valoraciones que, al ser cualitativas, resultan menos claras.

La evaluación podría hacerse puntuando así:

Items sexistas

Respuestas 1 ............ +2 puntos
2 ............ +1 punto
3 ............  0 punto
4 ............  -1 punto
5 ............  -2 puntos

Items no sexistas

Respuestas 5 ............ +2 puntos
4 ............ +1 punto
3 ............   0 punto
2 ............  -1 punto
1 ............  -2 puntos

De este modo, la puntuación más alta corresponderá a las actitudes menos sexistas, y al
contrario.
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5. VALORANDO LAS ACTITUDES SEXISTAS DEL PROFESORADO (continuación)

Pienso que desde el punto de vista de la coeducación:

1 2  3  4  5 La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a todo tipo de discriminación
es la finalidad vertebradora de nuestro proyecto

1  2  3  4  5 El actual modelo de escuela mixta facilita esta finalidad

1  2  3  4  5 Nuestro centro trabaja desde un modelo coeducativo

1  2  3  4  5 Hay aspectos de la coeducación sobrevalorados, por ejemplo, el uso del len-
guaje

1  2  3  4  5 El sexismo es una práctica que tiende a desaparecer en nuestra sociedad

1  2  3  4  5 La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por la mayoría de las personas

1  2  3  4  5 No es difícil trabajar en esta línea en los centros educativos

1  2  3  4  5 El profesorado acepta con gran reticencia los planteamientos sobre IGUALDAD

1  2  3  4  5 La mayoría de mi claustro está sensibilizado en COEDUCACION

1  2  3  4  5 El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos por si sólo genera igualdad

1  2  3  4  5 La coeducación sólo beneficia a las niñas

1  2  3  4  5 Un mundo más justo es un mundo más igualitario

1  2  3  4  5 La coeducación la trabajamos desde la selección de temas concretos

1  2  3  4  5 Los niños están más ausentes en este modelo coeducativo

1  2  3  4  5 Habría que separar claramente coeducación y feminismo

1  2  3  4  5 Los contenidos están mayoritariamente en función de la finalidad expresada

1  2  3  4  5 El trabajo sobre coeducación ha permitido superar situaciones sexistas detectadas

1  2  3  4  5 Es frecuente el debate de este tipo de cuestiones en los grupos de trabajo

1  2  3  4  5 Trabajar en la coeducación ha cambiado actitudes personales importantes en
mi vida

«Valores y género en el Proyecto de Centro»
Consejería de Educación y Ciencia
Junta de Andalucía
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6. IGUALES Y DIFERENTES

Muchas veces pensamos que nuestros/as alumnos/as se conocen entre sí porque llevan
juntos varios años. Sin embargo, a veces ocurre que, aunque tengan confianza y conoz-
can a sus amigos más cercanos, no sucede lo mismo con el resto de la clase. Con esta
actividad se pretende fomentar la identidad individual, pero también la cohesión grupal.

Objetivos

• Conocer mejor a los compañeros/as de la clase.

• Tomar conciencia de la importancia de conocer los sentimientos y emociones de los
compañeros/as.

• Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo y de dialogar con los demás.

Duración

Una sesión de clase o tutoría de una hora.

Desarrollo

El profesor/a deberá repartir a cada alumno/a una cartulina pequeña, en la que deben
escribir una serie de preguntas relativas a sus gustos personales (ver sugerencias). Cada
alumno/a debe responder a esas preguntas, con sinceridad y sencillez, con frases cortas
y bien construidas.

Organizada la clase en grupos pequeños, de entre tres y cinco componentes, cada chi-
co/a leerá a los demás lo que ha puesto en su cartulina y se abrirá un diálogo en el que
se discutirá sobre el asunto, con una única norma: no calificar ninguna preferencia mejor
ni peor que otra.

A continuación, se dispondrá de una cartulina nueva,- cuyo título será «las preferencias
del grupo». En ella deben anotarse las coincidencias, por un lado, y las divergencias, por
otro. Ambos lados de la cartulina deben considerarse positivos, bajo el rótulo: iguales y
distintos. Realizada la tarea, las tarjetas grupales serán entregadas al profesor/a.

El profesor/a meterá las cartulinas en una bolsa e irá sacándolas de una en una, leyéndolas
en alto. En la lectura se referirá siempre a lo que es igual y a lo que es distinto, sin decir
a qué grupo pertenece. El pequeño juego consistirá en adivinar la identidad del grupo al
que se refieren los rasgos de convergencias y divergencias.
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6. IGUALES Y DIFERENTES (Continuación)

Sugerencias

Para las preguntas sobre identidad personal y grupal, sugerimos preguntas como:

 - ¿Cuál es tu grupo musical favorito?
 - ¿Cuál es tu color preferido?
 - ¿Cuál es tu actividad deportiva predilecta?
 - ¿Qué te gusta hacer los domingos?
 - ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho?
 - ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
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7. TODOS TENEMOS ALGO QUE DECIR

Objetivo

• Reconocer que en la diversidad está la riqueza

Desarrollo

Elegir un tema que interese a toda la clase.
Dividir la clase en grupos de 4 que se situarán sentados en los diferentes lados de una
mesa con una hoja grande en el medio donde hay escrita la palabra clave del tema.

Cada niño pensará una duda o afirmación del tema y la escribirá en la base de su cuar-
tilla que tiene delante (tiempo: 1 minuto). Cuando la maestra lo diga, los niños moverán
la hoja hacia la derecha, sin decir nada, y leerán lo que ha escrito su compañero de la
izquierda. Pueden contestar, rebatir o reforzar su comentario (También durante 1 minu-
to).

A la señal siguiente volverán a girar la hoja, haciendo lo mismo con el nuevo comentario.
Tiempo: 1 minuto. Y así hasta completar los comentarios de todos los miembros del
grupo.

Después, cuando se llega de nuevo al inicio de lo que cada niño ha escrito en la base del
papel, se pueden leer todos los comentarios que han escrito los compañeros.

Puesta en común

Se comentará lo que más ha sorprendido de las respuestas de los compañeros del grupo:

¿Somos coherentes y sinceros en las reflexiones escritas?
¿Nos respetamos?
¿Nos molesta que nos contradigan?
¿Podemos ser amigos a pesar de pensar diferente?
¿Cómo valoramos la pauta de tiempo y organización de la actividad?
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8. TODOS SOMOS UNA PUERTA

Objetivos

• Darse a conocer y conocer mejor a los demás.

• Valorar la diversidad de opiniones y preferencias.

Desarrollo

Juego simbólico.
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8. TODOS SOMOS UNA PUERTA (Continuación)

Hacemos grupos de cuatro a cinco personas. Damos una hoja fotocopiada con todas las
puertas y dos dados a cada grupo.

Imaginamos por un momento que cada uno de nosotros es una puerta.

Se trata de contestar a aquella pregunta que nos toque según el número de dado que
nos haya salido. Vamos tirando los dados por turnos y empieza el que le sale el número
más alto.

Se puede intervenir a raíz de algún comentario del compañero, una vez éste haya aca-
bado de hablar, reafirmando lo que dice, preguntando por qué, etc, (máximo una perso-
na cada intervención)

Podemos jugar durante unos 30 ó 40 minutos para conocer las opiniones de cada uno.

Vamos a construir una puerta con cartulina, cada uno individualmente. La hacemos como
nos parezca de color, forma, tamaño, decoración...

Hay que imaginarse de dónde es la puerta. Qué tipo de puerta quería ser, y a quién
dejaría pasar.

Lo comunicamos a los demás y lo colgamos en la pared o en la cartelera.

Al final podremos extraer un lema viendo nuestros «deseos de puerta»
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9. TE GUSTE O NO

Se propone analizar esta letra de la canción, entender su significado y realizar un debate
bajo el lema: «Iguales pero diferentes». Sugerimos las siguientes reflexiones:

¿Cómo nos enriquece la diferencia?; ¿Qué significa que somos iguales?; ¿qué significa
multicultural?; ¿cómo podemos convivir siendo diferentes?...

Del mismo modo se propone aprender la canción, instrumentarla, e incluso se podrían
hacer, en torno a la misma letra, otras composiciones musicales. Sugerimos componer
música de distintas etnias para la misma letra. Posteriormente, se cantarían las cancio-
nes como actividad de clase o en alguna actividad global del centro. Otra posible canción
a tratar, por el contenido de su letra, es la interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel,
autor Pedro Guerra «Contamíname».

Canción de Joan Manuel Serrat, ‘Te guste o no’
(Editada en el disco:  «Nadie es perfecto» - BMG Madrid 1.994)

Sí, puede que a ti te guste o no
pero el caso es que tenemos mucho en común
bajo un mismo cielo más o menos azul
compartimos el aire y adoramos el sol.

Los dos tenemos el mismo miedo a morir,
idéntica fragilidad,
un corazón dos ojos y un sexo similar
y los mismos deseos de amar y que alguien nos ame a su vez.

Puede que a ti te guste o puede que no
pero por suerte somos distintos también.
 Yo tengo una esposa
tú tienes un harén
tú cultivas el valle
yo navego la mar
tú reniegas en swahili yo en catalán
yo blanco y tú negro como el betún
y fíjate no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí
o lo que tenemos en común.

Te guste o no
me caes bien por ambas cosas
lo común me reconforta,
lo distinto me estimula.

Los dos tenemos el mismo miedo a morir,
idéntica fragilidad
un corazón, dos ojos y un sexo similar
y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez.

Te guste o no...
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10. EDUCACIÓN INTEGRADORA

Con el fin de entender lo que es una educación integradora, no discriminatoria y coope-
rativa, para el ocio, tiempo libre y salud, se plantea esta actividad como un juego de
simulación que, posteriormente dará lugar a un debate y reflexión.

Estos juegos los organizará el profesor o la profesora de forma improvisada, sin que los
alumnos lo sepan de antemano. Se propone realizar actividades en las que participen
jóvenes de ambos sexos pero desempeñando roles diferentes a los que tradicionalmente
se han considerado «masculinos» y «femeninos», motivando también a participar  a
alumnos y alumnas que puedan presentar algún tipo de minusvalía.

Sugerencias

Se propone a las alumnas cambiar la disposición de los materiales del  gimnasio y orde-
narlo. Los alumnos, mientras tanto, serán los encargados de limpiar.

El profesor o profesora organizará un partido de fútbol con las alumnas mientras se
imparte una clase de aerobic a los alumnos.

Recuperar juegos antiguos participando alumnos y alumnas por igual, por ejemplo: «el
corro», «el tejo», «la piola», «la comba», «el marro», «las canicas», «los cromos», «ca-
rrera de sacos», «la gallina ciega», etc...

El profesorado debe estar atento a la aparición de actitudes sexistas, discriminatorias o
no cooperativas.

Puede organizarse grupos de alumnos y alumnas, como observadores, para detectar
estas actitudes y las circunstancias de su aparición. Después de haber realizado el  jue-
go o actividad, se organizará un debate-reflexión: ¿Qué ha pasado?, ¿Por qué se protes-
ta?, etc ... ¿Hay deportes típicamente masculinos?, ¿Cómo hacer para que las personas
con minusvalía puedan ejercer su derecho a la práctica de deportes y a la educación
física?, etc...

Tomado de:

 «Aprender a vivir la Declaración Universal de los Derechos Humanos»
Consejería de Educación y Ciencia
Junta de Andalucía
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11. LA CONVIVENCIA EN AL-ANDALUS

Nuestra tierra, Al Andalus, dio  al mundo uno de los ejemplos más claros de convivencia
entre las tres religiones hermanas: Islam, Judaísmo y Cristianismo.

En esta actividad analizaremos los siguientes textos  para reflexionar sobre las siguien-
tes preguntas:

- ¿De qué nos hablan los filósofos y poetas de Al Andalus?
- ¿Qué textos nos hablan de la intolerancia?
- ¿Quiénes ejercieron esta intolerancia?
- ¿Crees que quedan aún entre nosotros, los andaluces de hoy, residuos de aquella

intolerancia?
- ¿Crees que es posible volver  a encontrarnos en la tolerancia que ya existió en Al-

Andalus?
- ¿Qué harías tú para ello?
- ¿Cómo debería vivirse esa tolerancia entre las religiones, dentro de tu Colegio o Insti-

tuto?

El sentido de la vida en Al-Andalus

 AVERROES

... Las mujeres tienen los mismos fines últimos que los hombres. El Corán no distingue
más que entre aquellos hombres y mujeres que buscan la Ley de Dios y aquellos que no
se preocupan de ella. No hay ninguna otra jerarquía entre los seres humanos. Si embar-
go, vosotros los hombres consideráis a las mujeres como plantas, a las que no se las
busca más que por sus frutos, para la procreación; las convertís en cosa aparte, en
sirvientas. Estas son vuestras costumbres y no tienen nada que ver con el Islam...».

« Una sociedad será libre y, por tanto, agradable a Dios, cuando nadie actúe en ella por
temor al príncipe, ni por temor al infierno, ni por deseo de una recompensa cortesana, ni
del paraíso. Cuando nadie diga ya más ¡esto es mío!...».

MAIMóNlDES

... Primero. El individuo solamente puede desarrollarse en una sociedad sana en la que
los deberes se consideren antes que los derechos.

Segundo. La finalidad de toda sociedad  fiel a Dios, debe ser el desarrollo del hombre, no
de la riqueza. El hombre progresa cuando desarrolla el razonamiento en toda su pleni-
tud, un razonamiento que tiene conciencia de sus límites y postulados. La razón así
practicada testimonia la presencia de Dios en el hombre....»
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ALFONSO X EL SABIO

«... Ved lo que fue el acto más glorioso de mi reinado: crear en Murcia, con el filósofo
musulmán Mohammed Al-Riquti, la primera escuela del mundo, donde eran instruidos a
la vez cristianos, judíos y musulmanes...».

IBN AL’ ARABI

«... Los legisladores nos dicen: ésto está prohibido, ésto otro puedes hacerlo; pero no
esperes nunca que te digan: Eres responsable de tu persona, aprende a pensar por ti
mismo, que es lo que el Corán nos recuerda en cada una de sus páginas.

De hacer caso a los juristas, las relaciones entre Dios y el hombre no serían más que las
de amo y esclavo. Sin embargo, la fe y la filosofía comienzan allí donde termina el domi-
nio de las áridas leyes....»

LA EXPULSION DE LOS JUDIOS

A comienzo del año 1492, los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, conquistan el reino de
Granada, último enclave de la presencia musulmana en España. A partir de ese momen-
to, los monarcas pretenden consolidar la unidad del reino. Unos meses después se pu-
blica el decreto de expulsión de los judíos.

«...Porque fuimos informados, que  en estos nuestros reinos había algunos malos cristia-
nos que judaizaban... de nuestra santa Fe Católica,... en las Cortes que hicimos en la
ciudad de Toledo el año de 1480, mandamos apartar los dichos judíos en todas las
ciudades, y villas y lugares de nuestros reinos y señoríos en las juderías y lugares apar-
tados donde viviesen y morasen...

También hemos procurado y dado orden de que se hiciese inquisición en nuestros rei-
nos, y como resultado se han hallado muchos culpables..., y según nos informan los
inquisidores... consta el gran daño que a los cristianos hace la conversación y el contac-
to con los judíos, los cuales procuran siempre subvertir y sustraer de nuestra santa Fe
Católica a los fieles cristianos, y los apartan de ella, instruyéndoles en las ceremonias y
observancia de su ley, procurando circuncidar a ellos y a sus hijos, dándoles libros donde
rezar sus oraciones.... y persuadiéndoles que no hay otra ley y verdad que la suya... lo
cual ha redundado, en gran daño, y detrimento y oprobio de nuestra santa Fe Católica...

Y mandamos y defendemos, que ninguna persona de nuestros reinos, de cualquier esta-
do y condición que sea, ose recibir o aceptar, ni acoger o defender pública o secretamen-
te a ningún judío o judía.... so pena de pérdida de todos sus bienes, vasallos y fortale-
zas...»

Decreto de expulsión de los judíos. Dado en Granada el 30 de marzo de 1492
por los Reyes Católicos (texto adaptado)

11. LA CONVIVENCIA EN AL-ANDALUS
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DECRETO DE EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS

Primeramente, que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres, con
sus hijos, dentro de tres días de que fuese publicado este bando en los lugares donde
cada uno vive y tiene su casa, salga de él y vaya a embarcarse a la parte donde el
comisario, que fuere a tratar de esto, les ordenare, siguiendo y atendiendo a sus órde-
nes; llevando consigo de sus haciendas sus muebles, los que pudieren en sus personas,
para embarcarse en las galeras y navíos que están preparados para llevarlos a Berbería,
a donde les embarcarán, sin que reciban mal tratamiento, ni molestia en sus personas, ni
en lo que lleven, de obra ni de palabra, advirtiendo que se les proveerá en ellos de lo
necesario para su sustento durante la embarcación y ellos de por sí lleven también lo
que pudieren. Y el que no lo cumpliere o pasase en un punto de lo contenido en este
bando, incurra en pena de que vida que se ejecutará irremisiblemente.

Que cualquier morisco que, una vez publicado este bando, y cumplido los tres días,
fuese hallado fuera de su propio lugar, por caminos u otros lugares.... -pueda cualquier
persona, sin incurrir en pena alguna, prenderle y desvalijarle, entregándole al Justicia
más cercano, y si se defendiese lo puede matar...

Y para que se conserven las casas, ingenios de azúcar, cosechas de arroz y los regadíos
y puedan instruir a las nuevos pobladores que lleguen, ha servido S.M. a petición nues-
tra, que en cada lugar de cien casas, queden seis moriscos son sus hijos y mujer....
advirtiendo que sólo tienen por oficio cultivar la tierra y que sean de los que más mues-
tras hayan dado a los cristianos de que se convertirán a nuestra Santa Fe Católica.

     Valencia, a veinte y dos días del mes de septiembre del año mil seiscientos nueve.

                    Decreto de expulsión de los moriscos, 1609 (texto adaptado).

11. LA CONVIVENCIA EN AL-ANDALUS
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12. ACERCAMIENTO A OTRAS RELIGIONES

1. Preparar un foto-mural recortando fotos de algunas revistas en las que se recojan
actividades y personajes de otras religiones.

2. Leer o realizar otro mural con fragmentos de textos de Buda, Confucio, el Hinduismo,
el Corán, la Biblia...

3. Escuchar música litúrgica de diversas religiones. Para ello adjuntamos las siguientes
referencias tomadas de la carpeta de Manos Unidas. «Iguales-Diferentes».

MUSICA RELIGIOSA DE IGLESIAS DEL ESTE
• Letanías de San Petersburgo. Priesder und Chor der Kathedrale der Verklárung.

DEUTSCHE GRAMMOPHON. 445653-2.

• Chants Sacrés Melchites, Hymmes a la Vierge. Soeur Marie Keyrouz, SBC. HARMONI
MUNDI. France. 901497.

• Fiestas del año litúrgico ortodoxo. Vol. 2. Coro de¡ Ural. Viadislav Movik. Le Chant du
Monde. LDC 288077. DDD 1993.

MúSlCA DE LA LITURGIA JUDIA
• Música Lítúrgica Judía. Adophé Attia, cantor; con órgano, arpa y cuarteto vocal. Le

Chant du Monde. CMT 274993. DDD 1994.

• Hazanout. C,C. INEDIT AUDIVIS.

• Siete Hazamin. C.C. BUDA RECORDS.

MúSlCA DE LA LITURGIA BUDISTA
• Japón, Shomyo, ritual budista. Le Chant du Monde. LDX 274976@ DDD 1989.

MúSlCA DE LA LITURGIA CATóLlCA
• Piezas gregoríanas de Santo Domingo de Silos. Junta de Castilla León. PPC.

Tomado de:

 «Aprender a vivir la Declaración Universal de los Derechos Humanos»
Consejería de Educación y Ciencia
Junta de Andalucía
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SUGERENCIAS...

1. Ponemos los carteles informativos del colegio en varios idiomas ( los de los alumnos
de otros países). Para ello podemos contar los padres de alumnos extranjeros.

Celebramos las fiestas de los países de otros compañeros. Por ejemplo, al igual que
celebramos la Navidad y todos participan, también podemos celebrar la fiesta del corde-
ro, si tenemos alumnado musulmán.

Cuentos, bailes, comidas... intentaremos siempre integrar todas las culturas representa-
das en el colegio.

2. Invitamos a alguna persona representante de ONG o de Asunto Sociales para que nos
trace el panorama de la situación social de los colectivos de inmigrantes de nuestra
ciudad o pueblo

3. Podemos establecer un juego de rol en el que el alumnado adopte papeles: padres,
madres, inmigrantes, personas marginadas, personas con éxito... para vivenciar diferen-
tes puntos de vista y modos de relación.

4. El alumnado  puede llevar a clase noticias y recortes de prensa relacionados con la
aprobación y reconocimiento de la ley de parejas de hecho, o bien algunas declaraciones
de parejas homosexuales.

Se hacen dos grupos y se discuten y defienden las posturas. Debe intervenir el profeso-
rado para aclarar con delicadeza y sin culpabilizar o ridiculizan a nadie.




