
9º Módulo, U.D. 23: Por la igualdad
Centro de interés: Interculturalidad e interdependencia mundial

Tarea 1: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? (p(p(p(p(p.13-17).13-17).13-17).13-17).13-17)

La Tarea 1 se centra en el estado de la cuestión: en España, como en el resto de los países de la UE,
la inmigración es un movimiento que se analiza en términos de problema.  Se parte de pintadas
que se pueden leer por la calle (p.13, recogidas en el Informe Anual de SOS Racismo,1996) y de

datos reales sobre actitudes frente a determinados colectivos, que los participantes tienen
que interpretar (p.14). Al analizar las pintadas, es importante prestar atención a la carga
ideológica de los términos utilizados. No cabe duda de que existe un conflicto ante el que
uno puede mostrarse indiferente, intransigente o dialogante y sólo si se adopta esta última
postura podrá ser superado. La Tarea plantea los pasos que se darán a lo largo de la
Unidad: analizar las causas de los conflictos, ampliar las vistas: reconocer los tópicos y
estereotipos, y elaborar propuestas.

Tarea 2: Un mundo interconectado Un mundo interconectado Un mundo interconectado Un mundo interconectado Un mundo interconectado (p(p(p(p(p.18-23).18-23).18-23).18-23).18-23)

La Tarea 2 plantea dos claves para analizar las causas de los conflictos:  las relaciones
Norte-Sur y el crecimiento de la población unido al consumo de bienes en un mundo con
recursos limitados.

Seguidamente, para analizar las dependencias socioeconómicas, las consecuencias de la
mundialización y  del reparto desigual de los bienes se plantea la dinámica del cubo (pp.
22-23), que de una forma muy gráfica y participativa permite comprender el conflicto. Es
importante realizar despacio la dinámica y evaluarla para extraer consecuencias que se
puedan aplicar al análisis global.

El Método CONTRASTES se caracteriza por su enfoque intercultural: las relaciones personales,
nacionales y mundiales, de tipo económico, social, cultural y político entretejen un mundo eco-
nómicamente unido, socialmente dividido y culturalmente complejo... Nosotros y nosotras, que
participamos de esas interrelaciones, tenemos el poder de la crítica, de la decisión, de las trans-
formación... pero ¿desde qué perspectiva si previamente no llegamos a un consenso de valores
que enfoquen dicha intervención? La interculturalidad -el diálogo, el mestizaje, la integración en
igualdad...-  es en CONTRASTES el proceso continuo y permanente que tiene como objetivos el
cuestionamiento de los valores establecidos por muy arraigados que sean,  la toma de concien-
cia, el reconocimiento de la trascendencia del proceso, la identificación de los mecanismos que
producen y sustentan las desigualdades y el cambio de actitudes.

Por ello, la interculturalidad no es considerada como "un tema" que se trabaja cuando la Unidad
lo “permite”, sino que es la base de todos y cada uno de los objetivos, contenidos, tareas... de
CONTRASTES y tiene el mismo peso que el aprendizaje del español, de la lecto-escritura, de las
matemáticas... porque es la base de las relaciones en igualdad.  Si creemos en la educación
como instrumento para el cambio, los conocimientos adquiridos por el grupo deben tener una
proyección hacia el exterior, hacia los compañeros del centro, hacia el barrio... De eso trata la
Unidad 23, de tomar medidas a corto, medio y largo plazo para promover el conocimiento
superando los estereotipos y prejuicios, buscando el intercambio y el enriquecimiento. Los parti-
cipantes serán los agentes de este proyecto, por eso, de forma excepcional, la interculturalidad
se convierte en el tema de la Unidad, para sistematizar los conocimientos y percepciones.
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Estas pintadas no son inventadas. Las hemos sacado del Informe Anual sobre
el Racismo en el Estado Español de SOS Racismo.  ¿A qué hacen referencia?

Si preguntas a otros...

Si preguntas a unos...

¿Ha sufrido
usted proble-
mas para la
integración?

nº
de pintadas A la raza A la pobreza Al trabajo A delincuencia

A gastos
sociales

10 2

¿A qué crees que responden las pintadas? Utiliza
Creo, siento, pienso... No creo, no pienso...

Me parece absurdo, injusto...

¿Cree usted que toda persona
debe tener libertad para
vivir y trabajar en cualquier
país, aunque no sea el suyo?

%

SI

NO

TOTAL

no sabe
no contesta

95

3

2

respuestas

A
Pocos

Suramericanos

Árabes

Europeos del
Este

B
Bastantes

D
Ninguno

A+B
Alguno

64% 26%

53%

61% 27%

36%

catorce
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¿Cuántas personas están a favor de que todo el mundo pueda vivir y trabajar
en cualquier país?     ¿Cuántas en contra?

¿Qué número de personas no han sufrido ningún problema de integración?

Suramericanos
Árabes
Europeos del Este

Escribe un comentario
sobre lo que te sugieren
opiniones como las que has
leído:

quince

¿Qué pasa aquí?

Vamos a reirnos muy en serio del racismo. Presencia gitana. 1993.
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                  sí                                             pocos

                  no                                            bastantes

                  ns/nc                                        ninguno

Pasa los datos de las tablas a una gráfica. Pinta cada dato de un color.

¿Cuál es tu experiencia sobre la integración?

       Te sientes integrado si...            Te sientes aislado cuando...

En nuestras sociedades cada vez son más frecuentes pintadas y opiniones como
las que hemos visto. Reflejan los conflictos que se viven ante lo diferente o lo
desconocido: otras gentes, otras culturas....

dieciséis

¿Qué pasa aquí?
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-analizaremos las causas de los conflictos que se originan
 por la presencia en un espacio de gente distinta,
-veremos qué cosas hacen que tengamos una determinada
 imagen de los demás y
-elaboraremos propuestas para superar los tópicos
 y vivir juntos a gusto.

Te proponemos una serie de actividades para comprender lo que motiva el
rechazo y proponer ideas para superarlo:

Cambiar de opinión, aceptar algo distinto a lo que piensas... no siempre es
fácil. Piensa en algo que no te gustaba, algo que te molestaba o algo que te
fastidiaba ¿cómo cambiaste?

Me molestaba...

¿Te sigue costando aceptarlo?

No me gustaba...

Me fastidiaba...

diecisiete

¿Qué pasa aquí?




