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Andalucía Acoge

Dentro de la Federación Andalucía Acoge, desde el Área de Educación se trabaja con el objetivo
de favorecer el desarrollo de las y los menores, jóvenes y personas adultas en el ámbito socioeducativo como medio adecuado para el fomento de una convivencia positiva en contextos de diversidad cultural.
La actividad que a continuación se presenta, está enmarcada dentro del “Proyecto Cambalache”,
teniendo como objetivo fomentar la convivencia intercultural y la cohesión social. El Proyecto Cambalache está dirigido a menores, familias y profesorado, así como agentes sociales y educativos del
ámbito comunitario.
Las actuaciones que se desarrollan dentro de este proyecto son adaptadas a la especificidad de
cada zona, teniendo en cuenta el análisis de la realidad de cada localización. A partir de la puesta
en común de las necesidades, se diseña una actividad concreta a desarrollar en todas las localizaciones, respondiendo a una necesidad común.
La actividad “Ahora piensa tú” es un Calendario Antirrumores que da respuesta a la necesidad
común de contrarrestar el aumento y recrudecimiento de estereotipos y tópicos que circulan sobre
la inmigración, poniendo en peligro y deteriorando la convivencia y la cohesión sociocultural.

¿QUÉ JUSTIFICA ESTA ACTIVIDAD?
A partir de la experiencia de trabajo de Andalucía Acoge en diferentes ámbitos y de forma específica en el ámbito socioeducativo, se ha detectado un aumento de tópicos sobre la población de
origen extranjero, que se pensaban ya superados.
La información que se ofrece desde los medios de comunicación mayoritarios sobre la población
de origen extranjero, da una visión sesgada y en muchos casos estereotipada. En el contexto actual
de crisis económica que estamos viviendo, en muchas ocasiones se ha vinculado las causas de ésta
a la presencia de personas de origen extranjero, a esto le unimos el recorte en los recursos sociales
disponibles, el deterioro de las condiciones laborales, entre otras.
Todos estos factores provocan que un número importante de la población no cuestione los motivos reales del difícil momento que estamos atravesando en el país, sino que asuman como ciertos
una serie de mensajes erróneos y nada contrastados con datos reales. Estos tópicos perjudican y
deterioran seriamente la convivencia, aumentando la desconfianza entre vecinos y vecinas. Este
deterioro se percibe en los todos los ámbitos.
Los tópicos no son sólo bidireccionales de población autóctona hacia población de origen extranjero, también se produce una discriminación multidireccional y en ocasiones sesgada según origen
étnico y nacionalidad. Estas informaciones dan una visión errónea de la persona de origen extranjero como “la responsable de quitar el bienestar a la población autóctona”, acentuándose de esta
forma los aspectos negativos, obviando los aspectos positivos. En las ocasiones en que se justifica
la presencia de población de origen extranjero se realiza apelando a razones utilitaristas, no desde
el derecho a la diferencia y el derecho a vivir en el lugar que se desee.
Estos estereotipos nunca han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relaciones sociales en todas las sociedades que
se han enfrentado a esta problemática.
Considerando el ámbito educativo, tanto desde la educación formal como no formal, una oportunidad para generar cambios y ofrecer una información real que contrarreste estos discursos,
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ofreciendo herramientas para un análisis crítico de los mensajes que a través de diferentes medios
nos llegan, se plantea el “Calendario Antirrumores”. Esta herramienta educativa nos ofrece la oportunidad de generar un efecto multiplicador hacia el entorno, ya que los rumores se propagan con
facilidad, los “Antirrumores” también.

¿CÚAL ES EL OBJETIVO GENERAL?
El objetivo del “Calendario Antirrumores” es cuestionar, contrarrestar los discursos discriminatorios, fomentar un análisis crítico de medios de comunicación y opiniones a través de actividades
experienciales que trabajan los diez tópicos más comunes sobre la población de origen extranjero,
ofreciendo una información contrastada.

¿A QUIEN ESTA DESTINADO?
El calendario antirrumores está destinado preferentemente a menores y jóvenes entre 12 y 14
años. A pesar de estar destinado a este grupo de edad, el material es adaptable para el trabajo con
otros grupos como familias y agentes educativos.

¿QUE METODOLOGIA PODEMOS UTILIZAR?
La actividad se presenta en formato calendario, con el objetivo de trabajar un rumor al mes. La
duración de la actividad correspondiente a cada rumor es de una hora aproximadamente aunque
se puede extender lo que se desee, apoyándose en una serie de anexos y materiales complementarios, así como buenas prácticas que ya se han realizado en otros lugares.
Para cada rumor se plantea una actividad que cuenta con una serie de enlaces web que son
útiles para apoyar el desarrollo de la misma y para documentarnos. Además de los enlaces web
de cada actividad, al final del dossier se indican una serie de materiales comunes para apoyar el
desarrollo de las actividades de todos los rumores.
Los rumores elegidos responden a rumores que escuchamos frecuentemente en diferentes espacios en la vida cotidiana, por lo tanto, es de gran importancia trabajarlos a partir de las propias
experiencias y creencias de los y las participantes. Nos ayudará trabajar con el grupo desde una
metodología participativa, partiendo de las vivencias y del contexto en el que nos encontramos, al
igual que analizar los propios prejuicios e indagar en la raíz de éstos, de ahí la frecuencia con la que
se trabajan los diferentes tópicos a partir del análisis de los mensajes que nos llegan a través de
los medios de comunicación.
Es importante crear un clima de confianza en el grupo para que los y las participantes puedan
expresar libremente las creencias sobre los diferentes tópicos, sin juzgarlos y juzgarlas por ello.
El material nos ofrece la posibilidad que lo trabajado dentro del grupo, pueda tener un efecto
multiplicador hacia el entorno, pudiendo utilizar los resultados de las actividades como material de
sensibilización.
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RUMOR 1:
“Los inmigrantes nos están invadiendo”
ANTIRRUMOR
La población extranjera en España constituye tan solo el 10% del total de la población Española.

Objetivos especificos
•
•

Visualizar la migración como un derecho del ser humano.
Cuestionar la percepción que se tiene del volumen elevado de la población extranjera en
España a través de los datos estadísticos reales.

Recursos y materiales necesarios
•
•
•
•
•

Acceso a Internet.
Copias del anexo correspondiente.
Cartulinas.
Rotuladores.
Tijeras.

Argumentario
Los movimientos migratorios han existido a lo largo de toda la historia, ya que la migración
es un hecho inherente al ser humano. Las personas tienen derecho a vivir en un lugar diferente
al que han nacido, la migración es un derecho que permite mejorar las condiciones de vida de las
personas y de buscar nuevas oportunidades.
La llegada de población de origen extranjero a España comienza en la década de los 80
aproximadamente. España pasa de ser un país de emigrantes a comenzar a recibir población de
origen extranjero. La percepción de invasión se puede explicar por el hecho de que la llegada de
población se produjo en una década, mientras que en los demás países receptores se produjo
de una forma más paulatina. Actualmente la llegada de población de origen extranjero se ha
estancado. El tanto por ciento de población de origen extranjero en España es menor que en el
grueso de los demás países europeos.
Las principales causas que motivan los movimientos migratorios son: Causas políticas, culturales, socieconómicas, familiares, bélicas y catástrofes generalizadas

Desarrollo
Se dividirá a la clase en varios grupos y se les pedirá que a partir de la información reflejada
en el Anexo 1.1 respondan a las preguntas que aparecen en el mismo documento, ampliando la
información si es necesario a partir de los enlaces que se facilitan en el material de apoyo.
Una vez hayan respondido a todas las preguntas se pondrá en común y se repartirá la información entre dos grupos para realizar un cartel con la respuesta a cada pregunta.
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Cada grupo se pondrá en una mesa diferente.

En el grupo 1 estarán el 25% aproximadamente del alumnado de la clase y se le dará la mayoría de los recursos para hacer los carteles (cartulinas, tijeras, etc.).
En el grupo 2 estará el 75% aproximadamente del alumnado de la clase y se le darán muy
pocos materiales.
El alumnado se dará cuenta del injusto reparto de recursos en comparación con el número
de participantes en cada grupo y comenzaran a ir de una mesa a otra pidiéndose los materiales.
La circunstancia que se está dando en clase nos dará pie a compararla con el reparto injusto
de la riqueza entre los diferentes países y con el derecho de las personas de buscar mejores
condiciones de vida en un país o lugar diferente al que han nacido.
Las principales causas que motivan los movimientos migratorios son: causas políticas, culturales, socieconómicas, familiares, bélicas y catástrofes generalizadas

Material de apoyo
•

Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2013.Cifras de Población a
1 de enero de 2013 – Estadística de Migraciones 2012.
Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/

•

Migración humana.
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
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ANEXO 1.1. LA POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA.
¿Cuántas personas viven en España?
46.704.314 habitantes
41.586.202 residentes españoles/as
5.118.112 residentes extranjeros/as
El 89% son españoles/as y el 11% extranjeros/as
España tiene un saldo migratorio negativo ¿Eso qué significa?
Pues este último año han emigrado, es decir han salido de España 476.748 personas, y han
llegado 314.358 personas inmigrantes. España tiene un saldo migratorio negativo porque se han
ido más personas de las que han venido.
Emigrantes (Personas que se marchan de su país a vivir a otro; por ejemplo españoles/as
que se marchan de España). Han llegado a España 314.358 personas.
Inmigrantes (Personas que llegan a nuestro país dejando el suyo atrás; por ejemplo los
extranjeros/as que viven en España). Han llegado a España 314.358 personas.
Las 10 nacionalidades de inmigrantes que más llegan a España
1. Rumanía (28.280 px)
2. Marruecos (23.408 px)
3. Reino Unido (16.569)
4. Colombia (10.379 px)
5. Rep. Dominicana (10.289 px)
6. China (9.583 px)
7. Alemania (8.218 px)
8. Francia (7.611 px)
9. Brasil (6.723 px)
10. Bulgaria (6.423 px)
Preguntas
•
•
•
•
•
•

¿Cuántas personas residen en España (españolas y extranjeras)?
¿Cuántas personas españolas y cuántas extranjeras?
¿Qué porcentaje de extranjeros hay en España según los datos que acabáis de consultar?
(Población extranjera x 100 / Población Total)
¿Qué significa que España tiene un saldo migratorio negativo?
¿Por qué pensáis que los inmigrantes vienen menos a España y algunos de los que ya
viven aquí regresan a su país de origen?
¿Cuáles son las diez nacionalidades que más llegan a España? ¿Os ha sorprendido algún
dato? ¿Esperabais alguna nacionalidad más arriba o más abajo en el listado?
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RUMOR 2:
“Los inmigrantes abusan de la sanidad y colapsan las urgencias”
ANTIRRUMOR
La salud es un derecho humano y los servicios sanitarios están para atender las necesidades
de toda la población.
Todas las personas usuarias de los servicios sanitarios contribuyen con el pago de impuestos
al sostenimiento del sistema público de salud.

Objetivos especificos
•
•
•

Conocer la realidad en torno a la atención sanitaria en España.
Concienciar sobre el derecho de todas las personas al acceso a una sanidad pública y
gratuita independientemente de su situación administrativa.
Conocer las implicaciones, en la vida de las personas, de los cambios en los requisitos
para el acceso a la sanidad.

Material necesario
•
•
•
•
•
•

Cartulinas.
Folios.
Bolígrafos.
Ordenador.
Conexión a internet.
Anexos correspondientes.

Argumentario
Todas las personas que residen en España contribuyen al mantenimiento del sistema sanitario, bien a través de los impuestos directos (por ejemplo los tributados por los ingresos obtenidos y los bienes que se posean) o bien a través de los impuestos indirectos (por ejemplo el I.V.A
de los productos).
Existen muchos estudios que demuestran que la población inmigrante no supone una carga
importante de los servicios de salud. Estudios realizados al menos en Madrid (ciudad), Aragón,
Cataluña y Andalucía, señalan que los inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios (Los
nacidos en el Estado español gastan una media de 236 euros al año en medicinas frente a 81
euros de las personas inmigradas). Las personas inmigradas van 4,2 veces al médico al año frente a las 6,7 de los nacidos en el Estado Español. El gasto sanitario de los inmigrantes supone el
0,8% del gasto total, aunque lógicamente depende de las comunidades autónomas, en cualquier
caso muy por debajo de su peso poblacional. Obviamente se trata de personas mayoritariamente
jóvenes y sanas, que por lo tanto necesitan utilizar poco los servicios sanitarios.
Además de estos argumentos, el más importante es que el derecho a la salud es un derecho
básico de las personas.
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Desarrollo
Se dividirá a la clase en cuatro grupos, a cada grupo se le entrega una tarjeta correspondiente a un color y a una historia (anexo 2.2.).
Posteriormente se colocaran en cada punta de la clase dos mesas que corresponderán al
“Centro de salud” y “Urgencias”, se pedirán dos voluntarios o voluntarias para que se pongan en
las mesas y ayuden al profesorado a dinamizar la actividad.
El profesorado explicará las normas de la gymkana (anexo 2.1)
Una vez terminada la gymkana el profesorado podrá propiciar un debate sobre cómo se han
sentido y que han experimentado, apoyándose en el material de apoyo y el argumentarlo.
Tras el debate se puede utilizar el enlace de la campaña “Derecho a Curar”, para enviar una
carta a la Ministra suscrita por el grupo, donde se argumenten las conclusiones y el rechazo al
reglamento de no atención a inmigrantes en situación administrativa irregular.

Material de apoyo
•
•
•

•
•

Diferencias en la utilización de los servicios sanitarios entre la población inmigrante y la
población española. www.fcs.es/docs/publicaciones/resultados_informe_inmigracion.pdf
“El nuevo In-Salud”. El Mundo, 05/04/2013. www.elmundo.es/elmundo/2013/04/04/espana/1365098460.html
“Médicos del Mundo lanza una campaña contra la exclusión sanitaria de inmigrantes”.
RTVE, 22/08/2012. www.rtve.es/noticias/20120822/medicos-del-mundo-lanza-campana-contra-exclusion-sanitaria-inmigrantes/559381.shtml
Campaña Médicos del Mundo “DERECHO A CURAR”. www.derechoacurar.org/
“8 mitos (y mentiras) sobre inmigración y Sanidad. Pobreza Cero”, 11/08/2012. www.pobrezacero.wordpress.com/2012/08/11/8-mitos-y-mentiras-sobre-inmigracion-y-sanidad/
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ANEXO 2.1. Normas gymkana sanitaria.
1. Cada grupo tiene asignada una tarjeta (anexo 2.2) cada tarjeta corresponde a un perfil
determinado y el motivo por el que acude al centro de salud
2. Para que puedan atender a los diferentes grupos en “el centro de salud” necesitan la tarjeta sanitaria.
3. Para poder conseguir la tarjeta sanitaria, son necesarios los siguientes documentos, simbolizados con diferentes figuras de cartulina. Los documentos se le iran pidiendo desde el centro
de salud poco a poco una vez vayan superando las pruebas. Las pruebas son las siguientes:
• Empadronamiento (triangulo): resolver estas adivinanzas.
- Soy el lazo más unido / y el eslabón más potente, / mi lenguaje es el afecto / y hago
más noble a la gentea. (Soluciones: El abrazo b. La amistad c. Un jersey)
- ¿Sabes qué cosa será, / que cuando hablas lo rompes, / y cuando callas está?
(Soluciones: a. La conversación b. Un jarrón c. El silencio)
- ¿Quién es la que vuela y alas no tiene; / Quien es el que construye y manos no tiene /
Porque ni siquiera cuerpo propio tiene? (Soluciones: a. La imaginación b. Un pájaro
c. Un fantasma)
• D.N.I. o N.I.E. (círculo): abrazar a todas las personas de la clase, escribir el color preferido de cada uno y cada una, contar un chiste y que al menos una persona se ría, si no se
ríe nadie tendrán que volver a realizar todas las pruebas. A pesar de hacer esta prueba
al grupo que tenga las tarjetas verde y azul, no se le podrá dar el circulo por lo tanto no
podrán ir al “centro de salud” y tendran que acudir a “urgencias”.
• Número de la seguridad social (cuadrado): recorrer la clase a pata coja todo el grupo
cogidos del brazo.
4. Cuando hayan conseguido los diferentes documentos deberán acudir al centro medico. En
el caso de que no los atiendan tendrán que ir al servicio de urgencias y ver si pueden atenderles
según la necesidad médica que aparezca en la tarjeta.
5. Al perfil 1 (persona jubilada) y 3 (mujer trabajadora) se le atiende tanto en el centro de
salud como en urgencia. A los perfiles 2 (menor de edad sin NIE) y 4 (Joven sin NIE) unas veces
se les atiende en el centro de salud y otras veces tienen que ir a urgencias.
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ANEXO 2.2. Tarjetas grupos.
Persona jubilada.
Hola: tengo 75 años, he estado trabajando durante mucho tiempo y ahora estoy disfrutando
de mi tiempo de jubilación. Es una pena que ahora que puedo disfrutar de mi tiempo libre tenga
que ir tanto al medico, no es nada grave son “achaques de mi edad” Hoy tengo que ir al médico
porque me dan cita dos veces al mes para revisarme la diabetes.
Ir al medico es estar toda la mañana allí esperando porque suele haber bastante gente, pero
no me aburro porque me encuentro con algunos amigos con los que juego a la petanca.
Menor de edad sin N.I.E.
Hola: llegué a España cuando era muy pequeña, yo casi no me acuerdo, solo se lo que me
cuentan.
Mis padres llevan todo el tiempo trabajando en España pero ahora con la crisis se quedaron
sin trabajo y solo encuentran trabajos en los que no le hacen contrato, así que se han quedado
sin la tarjeta de residencia.
Yo como soy menor hay veces que tengo problemas para ir al médico y otras veces no, pero
mis padres siempre tienen problemas.
Me parece un rollo tener que ir médico, aunque lo bueno es que pierdo las clases que no me
gustan.
Hoy tengo que ir al médico porque últimamente me duele mucho la barriga y mi madre dice
que a lo mejor tengo un problema con la comida.
Mujer trabajadora
Hola estoy trabajando en una cadena de ropa de dependienta. Tengo “suerte” porque como
están las cosas… muchas veces voy a urgencias porque no puedo pedir el día para ir al centro de
salud. Hoy una compañera me va a cubrir el turno para que pueda ir al centro de salud.
Joven sin NIE
Hola soy un chico que llego a España hace cinco años, por un lado he tenido suerte porque
no me ha faltado el trabajo pero no me pueden hacer contrato porque no tengo “papeles” y no
tengo “papeles” porque no me hacen contrato.
Menos mal que no tengo que ir mucho al médico, pero he cogido un resfriado tremendo y ya
llevo mucho tiempo con él, ahora no puedo ni ir a trabajar, asi que tendré que ir al médico.
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RUMOR 3:
“Nos quitan el trabajo y no tienen formación”
ANTIRRUMOR
El paro es provocado por la falta de la creación de empleo, no por la presencia de personas
inmigrantes en España.

Objetivos especificos
•
•
•

Analizar las verdaderas causas de la situación de crisis y desempleo en España.
Aprender a desvincular los conceptos inmigración / crisis.
Romper los estereotipos que el alumnado tiene entorno al nivel de estudios que tienen las
personas inmigrantes demostrando así la diversidad existente entre éstas.

Material necesario
•
•

Cartulinas de colores tamaño A4.
Cinta adhesiva

Argumentario
A pesar de la vinculación que se ha realizado desde diferentes medios entre trabajadores y
trabajadoras de origen extranjero con la crisis económica, deterioro de las condiciones laborales
y la bajada de sueldo, queda patente que estas cuestiones vienen motivadas por una caída en
el sistema financiero y por una normativa que no ampara suficientemente los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras. Nada o poco tiene que ver los trabajos que las personas de origen extranjero han estado ocupando durante estos años, varios estudios que corroboran que en
la última década las ocupaciones de las personas de origen extranjero han contribuido al 60%
del crecimiento económico.
Con respecto a la formación académica se resalta que la gran mayoría de las personas de origen extranjero que vienen a España ocupan puestos no cualificados por debajo de la formación
académica con la que cuentan en su país, algo que se está viviendo actualmente con la población
española que está emigrando.
No podemos olvidarnos que España fue en el pasado reciente, país emisor de migrantes económicos desde la década de los ‘60, con el crecimiento económico pasó a ser un país receptor.
Debido a la situación de crisis económica vuelve a ser país emisor de personas en su mayoría con
una alta cualificación académica que emigran no solo a países del resto de Europa si no también
a países emergentes de Latinoamérica.

Desarrollo
Con esta actividad se va a intentar redactar “historias de vida”. Para ello es necesario recortar
todos los párrafos que aparecen punteados en el anexo 3.1. Como se observa están divididos
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por temáticas (estudios, trabajos en su país, trabajos aquí, problemas laborales y sueños). Es
importante que el profesorado tenga las historias completas para las conclusiones y valorar el
trabajo del alumnado.
Se divide el aula en 7 grupos y a cada grupo se le entregan 5 párrafos (de los que previamente hemos recortado), uno por cada temática. Se le deja un tiempo para que se intercambien
entre un grupo y otro los diferentes párrafo con la idea de completar una historia “correcta”.
Cuando ya crean que todos los grupos han conseguido la historia de vida, un representante
del grupo leerá su historia y se pondrá en común en el grupo clase. Con esta actividad se reflexionará sobre las historias plateadas de forma que veamos las condiciones de vida en las que
se encuentran las personas que llegan a nuestro país y las que salen de España hacia otro lugar
y que no existe muchas diferencias entre ellas.
Esta actividad puede ser complementada con el visionado de los videos que a continuación
se detallan.

Material de apoyo
•
•
•
•
•

Seis de cada 10 españoles creen que los inmigrantes no les quitan el trabajo. www.elmundo.es/elmundo/2011/02/03/espana/1296737740.html
Fragmento del programa “El Intermedio” parodiando una entrevista sobre el rumor “nos
quitan el trabajo”. www.youtube.com/watch?v=lQaJGoeheGY
La campaña de sensibilización “Andalucía Somos Todos”. “Los titos en el colegio”. www.
youtube.com/watch?v=92lDTVmvPnM
“¿Español o inmigrante? tú pones la diferencia”. Video de sensibilización. /www.youtube.
com/watch?v=UUQBoRzztcQ
“Un día sin inmigrantes en España”. Vídeo de sensibilización. www.youtube.com/
watch?v=Eas9dw5xQw0
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ANEXO 3.1. Tarjetas para formar las historias de vida.
ESTUDIOS
“Yo estudié hasta que tuve 17 años, hice la secundaria y aquí hago todos los cursos que puedo para seguir formándome.”
“He terminado Bachillerato y he hecho 4 años de universidad, me faltaban dos asignaturas
para acabar la licenciatura de ciencias de la comunicación, tengo conocimientos de inglés porque
estuve tres años en otra universidad estudiando idiomas.”
“Soy licenciada en Ingeniería Química por la Universidad de San Petesburgo, estudié hasta
los 25 años y no tengo más cursos porque en mi país se supone que ya estás preparada cuando
sales de la universidad para poder trabajar”.
“Estudie en la universidad de derecho de Tetuan, mientras trabajaba cuidando a unos niños
cuando salian del colegio.”
“Yo terminé el bachillerato y después hice secretariado comercial y computación.”
“Yo no pude estudiar, cuando yo era pequeña en el pueblo no había escuela, sólo había un
hombre, al que se le llamaba el maestro rural que iba dando clases a los niños en los cortijos. Yo
aprendí a leer y escribir porque me enseñó mi padre”.
“Soy licenciada en arquitectura, tengo un máster y varios cursos de formación complementaria. Es muy difícil encontrar trabajo en mi país actualmente en el sector de la construcción y
seguir estudiando me suponía un esfuerzo económico que no podía asumir”.
TRABAJO EN SU PAÍS
“En mi país trabajaba desde los 9 años en una fábrica de piñatas, yo cortaba el papel y ayudaba a mis padres, a los 15 entré a trabajar en un almacén y luego 7 años en una empresa de
champú, para después montar mi propio negocio, un restaurante donde trabajábamos toda la
familia”.
“Estuve en un hotel de cinco estrellas como recepcionista y telefonista, también en la discoteca de hotel como gerente de reservas y telemarketing y relaciones públicas. También estuve
trabajando en EEUU, en Arizona, como camarera de restaurante en un verano y al mismo tiempo
como dependienta en una boutique”.
“Trabajé un año como profesora de Geografía en un Colegio de niños de 12 y 13 años y me fui
porque ganaba muy poco dinero. Después trabajé en un Instituto Científico en el Departamento
de Información y ayudante administrativa, ganaba menos dinero aún y no había posibilidades
de ganar más, entonces lo dejé y como mi amiga vendía ropa como autónoma y ganaba mucho
dinero, entonces yo también empecé a viajar China y toda Rusia y entonces si gané dinero, yo
vivía cerca de la frontera con China y vendía ropa comprada en China que ellos hacían de última
moda, con esto hay mucha gente que en Rusia gana bastante dinero”.
“Cuando acabé de estudiar me resultó muy complicado encontrar trabajo de lo que había
estudiado. Una amiga me dijo que estaba buscando mujeres que trabajasen en una fábrica de
ropa de una empresa española. Trabajabamos muchas horas y el sueldo no me daba a penas
para pagarme una habitación en la ciudad y pagar la comida del mes”.
“En Bolivia yo trabaja en una empresa de secretaria ejecutiva, lo hice durante doce años. Me
salí del trabajo por motivos económicos porque me aumentaban el trabajo y no aumentaban el
sueldo. Yo tenía una hora de mi casa al trabajo y gastaba mucho en transporte y comida, entonces no me quedaba nada del sueldo y entonces decidí venirme para acá. Tengo una hija de
dieciséis años, para darle mejores estudios ya que ella estudiaba en un colegio privado”.
“En mi época el trabajo que había en el pueblo era el campo, y como mucho la costura, pero
todo era trabajo que escasamente te daban para comer. Nosotros éramos siete hermanos y
todos trabajábamos en el campo donde vivíamos y vendiendo en la plaza del pueblo lo que cultivábamos. No pasábamos hambre pero si estrecheces”.
“Yo he trabajado como camarera en un restaurante durante los años de universidad, que me
servía para poder pagarme los estudios. Cuando terminé la universidad hice unas práctica no
remuneradas en un estudio de arquitectura, pero debido a la falta de trabajo no me pudieron
ofrecer un contrato de trabajo”.
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TRABAJOS AQUÍ
“He trabajado cuidando ancianos, en casa, haciendo comidas para gente colombiana y luego
se me presentó la oportunidad de poner un bar de comidas colombianas. No me hicieron nunca
contrato porque mi situación era solicitante de asilo, aunque me lo ofrecieron muchas veces.
Cuando vine aquí tenía la mente en blanco no tenía ni idea en qué iba a trabajar porque nunca
pensé que tendría que irme de mi país. Fue de un día para otro, tener que salir y dejar tu vida”.
“Aquí el primer trabajo fue como empleada de hogar y el segundo y tercero como camarera.
Ahora sólo llevo un mes en una cafetería y no me han pagado aún, pero supuestamente van a
ser 600 € euros o un poco más porque soy encargada, pero no lo sé. Trabajo unas 8 ó 9 horas.
Tengo entendido que aquí en España no se pagan horas extras, incluso el contrato de camarera
te lo hacen a media jornada aunque trabajes todo el día”.
“Aquí he trabajado como interna en una casa, luego externa, luego en un bar pero ya con
mi niña pequeña sólo trabajo los fines de semana. Me han tratado bien, no me puedo quejar y
si me han hecho contrato de trabajo, me pagaban bien pero prefiero trabajar por horas que se
gana más. Después de mucho esfuerzo y dinero pude homologar mis títulos y actualmente estoy
trabajando como técnica en un laboratorio de productos oleícolas”.
“Ahora trabajo con una señora mayor, le caliento la comida, le plancho su ropa… el horario
es de siete de la tarde a ocho de la mañana y el sueldo es de 300 €. Si yo fuera española, creo
que me pagarían más, conozco a una señora española que trabaja cuidando un señor mayor de
seis y media a ocho de la mañana y le pagan 480 €. Le he dicho varias veces a mi jefa que me
suba el sueldo pero me ha dicho que si no lo quiero que me vaya y que ya encontrará a alguien”.
“Cuando llegué a España comencé a trabajar con un paisano en un locutorio que tenia. Cuando empezó la crisis el locutorio ya no daba para más de un sueldo, así que busqué trabajo de
interna ya que estaba sola en España. El trabajo es duro pero me permite ahorrar porque duermo en la casa y como allí, además como solo tengo un día de descanso no tengo mucho tiempo
para salir y gastarme dinero”.
“Me vine con una amiga de mi pueblo porque una chica que ya estaba aquí nos dijo que aquí
se ganaba mucho dinero y que nos viniesemos. Mi familia veía una locura que me viniese pero
yo no queria seguir en el campo asi que hicimos la maleta y nos vinimos. Ahora trabajo en una
lavandería donde trabaja mucha gente de mi país. El dinero que gano en mi país es mucho pero
aquí no da para tanto. Estoy contenta con el trabajo pero me gustaria cambiar, no quiero trabajar aquí toda la vida”.
Aquí he hecho de todo, desde pasear a perros hasta disfrazarme de gato para entregar publicidad. Ahora estoy trabajando en casa de una familia, que a cambio de cuidar a sus hijos y limpiar las cosas de los niños me pagan 300 euros y además aprendo el idioma que me viene muy
bien para poder presentarme en mi país al examen para obtener el título de idioma que necesito
para poder acceder a muchas ofertas de trabajo.
PROBLEMAS LABORALES
“Creo que a veces intentan explotarnos, yo cuando iba a un trabajo era incapaz de decir lo
que quería cobrar, siempre decía lo que ustedes crean conveniente, pero ahora intento que me
paguen un poco más, a veces me han dicho “te damos comida, te puedes bañar aquí, puedes
ver la tele, tenemos que compartir los gastos… ”otra dificultas que veo es que, si eres inmigrante
aquí, no te puedes desenvolver más que como empleada doméstica aunque vengas preparada y
con títulos de tu país”.
“En el primer trabajo como empleada me ha ido bastante bien, me han tratado con mucho
respeto y si en algún momento alguien me trataba de menospreciar llamándome “chacha” o algo
así, yo le he desmarcado, porque desde pequeña he tenido claro que una persona que se gana
la vida trabajando es igual que limpie o que sea licenciado, sólo importa que es una persona y
que merece un respeto”.
“Creo que por ser extranjera a veces intentan pagarte menos, pero eso depende, por lo general te aceptan bien y pagan igual, la mayoría son gente buena”.
“En general me han tratad bien, salvo al principio en una casa… donde estuve muy poco tiempo, creen que somos personas atrasadas, sólo en la primera casa, pero luego ya no”.
“Contaba con un dinero ahorrado para hacer el viaje a España, yo tenía unos amigos en
Madrid, estos amigos me pusieron en contacto con una persona tiene a sus padres en Jerez y
necesitan a alguien que este con ellos en casa. Al principio tuve problemas porque hay tareas de
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la casa que en mi país son diferentes igual que la comida, pero poco a poco he ido adaptándome
y hasta hago comida de mi país en la casa en la que trabajo”.
“Aquí se aprovechan de que no podamos elegir coger un trabajo u otro, porque venimos a
ganar dinero y lo necesitamos, yo me digo todos los días: “es lo que hay si no te gusta pues te
hubieses quedado en el pueblo”. Al principio lo pasé un poco mal porque estaba acostumbrada
a estar al aire libre a encontrarme con unos y con otros en mi país, y aquí todo era extraño. Ya
me he acostumbrado pero al principio es difícil para todo el mundo. Espero que las cosas para
los inmigrantes sean más fáciles en un futuro”.
“Las cosas están mal en todos lados, en mi país yo no podía entender cómo las personas
inmigrantes podían trabajar con el sueldo que le pagan, ahora que yo soy inmigrante lo entiendo. Te tienes que buscar la vida. Lo que me da mucho coraje es todo el tiempo que he estado
estudiando y el dinero que me he gastado para ahora estar cuidando niños”.
SUEÑOS
“Tener mi propio negocio, como en mi país.”
“Siendo realista, pues yo por lo pronto aspiro a poder homologar mis estudios y mientras
tanto seguir de camarera, seguir mi carrera y a buscar un empleo en lo mío, en los medios de
comunicación.”
“Soñaba que las condiciones de trabajo en España serían mejores, ahora que trabajo de lo
que he estudiado mi siguiente meta es poder traerme a mi madre a España porque ya es mayor
y está empezando a tener problemas de salud”
“Me gustaría encontrar un trabajo en el que tuviese unas mejores condiciones laborales para
poder ahorrara y homologar mi título, porque homologar el título cuesta mucho dinero”
“Pues me gustaría trabajar de cara al público, en algo relacionado con las ventas, en una
tienda o algo relacionado con mi profesión de secretaria comercial que es para lo que me he
preparado. Me encantaría poder traerme a mi hija a España para que puede tener más oportunidades de las que yo tuve, además la echo mucho de menos y ya se está haciendo una mujer
sin que yo este allá para verla”
Me encantaría volver a mi pais cargada de regalos y con un coche, como una mujer moderna,
como las alemanas. Y aquí pues me encantaría estudiar y poder tener algún titulillo para cambiar
de trabajo.
Ojalá en mi país las cosas mejoren. No me importa trabajar en otro país de lo mío, pero no
me gustaría que fuese para toda la vida, me gustaría acabar trabajando de lo que he estudiado
en mi país.

SOLUCIÓN:
Solución:
Cada párrafo corresponde a la historia de una mujer, todos los párrafos primeros forman una
historia, los párrafos segundos corresponde a otra historia y así sucesivamente. A continuación
se detallan la historia que corresponde cada párrafo:
• Párrafos 1º. Historia de mujer colombiana.
• Párrafos 2º. Historia de mujer mexicana.
• Párrafos 3º. Historia de mujer rusa.
• Párrafos 4º. Historias de mujer marroquí.
• Párrafos 5º. Historias de mujer boliviana.
• Párrafos 6º. Historias de mujer española emigrante en los años 50 a suiza.
• Párrafos 7º. Historias de mujer emigrante en la actualidad a Alemania.
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RUMOR 4:
“Los inmigrantes vienen a cometer delitos”
ANTIRRUMOR
La delincuencia no tiene nacionalidad.

Objetivos especificos
•

•

Profundizar en las raíces de este rumor analizando la información transmitida por los medios de comunicación, partiendo de las experiencias y conocimientos previos de los y las
participantes.
Facilitar, a partir de datos reales y contrastados, que los y las participantes desvinculen
inmigración y delincuencia.

Material necesario
•
•
•
•
•

Papel.
Bolígrafos.
Conexión a internet.
Cartulina.
Rotuladores.

Argumentario
En la vinculación que se realiza en muchas ocasiones entre inmigración y delincuencia, juega un papel importante el tratamiento informativo que desde los medios de comunicación se
ha llevado a cabo. A través del tratamiento informativo de las noticias, se puede seleccionar y
enfatizar expresiones o imágenes que orienten al receptor hacia un punto de vista determinado.
Frecuentemente cuando se ofrece una noticia sobre un delito cometido por una persona de origen extranjero, se enfatiza el origen en lugar del delito cometido, no aportando este dato una
información esencial para transmitir esta noticia.
No respetar de la ley y cometer delitos no es consustancial al origen ni a la nacionalidad.
Varios estudios e investigaciones demuestran que el aumento de población de origen extranjero
en España no ha producido un aumento de la delincuencia.
A pesar de que los datos demuestran que la delincuencia no aumenta con la llegada y permanencia de personas inmigrantes, estos mismos datos no son explicados a la opinión pública,
ofreciendo de esta forma una tasa de delincuentes extranjeros elevada de forma artificial. Por
ejemplo, no se explica que muchas de las detenciones no son por cometer un delito, sino por no
contar con la documentación requerida para estar en el país, que es una infracción administrativa
no es un delito, equivalente a tener el DNI caducado. Esta falta administrativa es motivo suficiente para que las personas inmigrantes estén en centros de internamiento, sin haber cometido
ningún delito.
Igualmente los datos no detallan si el tanto por ciento de delitos cometidos por personas
extranjeras corresponden a personas que viven en España o personas en tránsito o turistas.
Tampoco se refleja el tipo de delito que se comete.
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Las personas inmigrantes que viven en España respetan la ley igual que las personas españolas.

Desarrollo
Se divide a la clase en cuatro grupos, lo más heterogéneos posible.
A cada grupo se le entrega una ficha con la misma información sobre un delito pero con personajes de diferente origen según del grupo (anexo 4.1).
A partir de esta información han de desarrollar una noticia, aportando información que no
aparezca en la ficha, si es necesario. El formato de la noticia puede ser diferente, dependiendo
de los medios de los que se disponga. Se puede realizar un programa de radio, un informativo
de televisión, una noticia para un periódico…etc.
Una vez realizada la noticia, se pone en común.
Una vez puestas en común las diferentes noticias elaboradas por los participantes, se analiza
de qué forma influye la nacionalidad o el origen de los y las protagonistas en el desarrollo de la
noticia, comparándolo con las noticias reales que escuchamos a través de la televisión y leemos
en los periódicos diariamente.
Posteriormente se abrirá un debate teniendo en cuenta los datos que aportan los diferentes
argumentarios recomendados en el material de apoyo común y en los enlaces de material de
apoyo específico.
También podemos apoyarnos en el visionado de los vídeos que se facilitan en el material de
apoyo.

Material de apoyo
•
•
•
•

“Inmigrantes delincuentes, una creación mediática”, Pieo Aierbe. Revista Mugak, nº 19.
www.mugak.eu/revista-mugak/no-19/inmigrantes-delincuentes-una-creacion-mediatica
“La engañosa pero efectiva fórmula que relaciona inmigración y delincuencia”, Juan Pablo
Alladino. Revista Teina, nº 15. www.revistateina.es/teina/web/teina15/dos2.htm
“El crecimiento de la población en España no ha provocado más delincuencia”. Fundación
Española Para la Ciencia.www.youtube.com/watch?v=hMnkXX8ZAao
“La UE crítica que los gobiernos vinculen inmigración y delincuencia”. www.lamarea.
com/2013/03/20/la-ue-critica-el-vinculo-de-inmigracion-y-delincuencia-de-varios-gobiernos/
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ANEXOS 4.1. Fichas información para el desarrollo de la noticia.
MUJER DE RUMANIA
Robo
¿Cómo fue?
¿Dónde?
¿Qué más pasó?
¿Qué fue?
¡Pon en marcha esa imaginación!
HOMBRE DE ETNIA GITANA
Robo
¿Cómo fue?
¿Dónde?
¿Qué más pasó?
¿Qué fue?
¡Pon en marcha esa imaginación!
MUJER ESPAÑOLA
Robo
¿Cómo fue?
¿Dónde?
¿Qué más pasó?
¿Qué fue?
¡Pon en marcha esa imaginación!
HOMBRE JOVEN DE ORIGEN COLOMBIANO
Robo
¿Cómo fue?
¿Dónde?
¿Qué más pasó?
¿Qué fue?
¡Pon en marcha esa imaginación!

21

¡Ahora piensa tú!

RUMOR 5:
“Cuando los españoles y las españolas emigraban a otros países, lo
hacían con contrato de trabajo y los documentos necesarios”
ANTIRRUMOR
El 49% de los y las emigrantes abandonaron España sin la documentación necesaria.

Objetivos especificos
•
•

Ofrecer una información real de la emigración española.
Fomentar que el alumnado empatice a través de las historias de emigración de personas
cercanas a ellos, con la inmigración en España.

Material necesario
•
•
•

Fotocopias anexos correspondientes.
Cartulinas.
Conexión a internet.

Argumentario
La idea de que las personas españolas que emigraron a países de Europa a trabajar durante
la década de los 60, lo hacían con la documentación requerida y con un contrato de trabajo está
muy extendida. Es frecuente escuchar la frase de “si nosotros también emigrábamos, pero era
diferente lo hacíamos con papeles, no es lo mismo que ahora”.
Muchos y muchas españolas emigraron a comienzos de los 60, en un momento económico y
político complicado en España. La información que tradicionalmente se ha transmitido es la del
emigrante triunfante para el que las cosas en el país de destino eran fáciles.
Este mensaje es transmitido por los emigrantes que al volver solo resaltaban los aspectos
positivos, ya que como actualmente la migración era un proyecto familiar debían responder a
ese esfuerzo que había realizado la familia. A este factor le unimos la poca información que a
través de los medios de comunicación se transmitía sobre la situación real de los emigrantes, en
un momento político en el que no había libertad de prensa.
Varios estudios demuestran que una buena parte de los emigrantes que fueron a países europeos como Alemania, Francia o Suiza a trabajar lo hicieron de forma irregular, solo la mitad
de los españoles que emigraron a Europa en los sesenta lo hicieron con un contrato de trabajo
desde España y de forma regular.
La situación de los emigrantes españoles que salían a trabajar a países de Europa tiene muchas similitudes con la situación y las dificultades que viven las personas inmigrantes en España,
aunque teniendo en cuenta una situación política, económica y social diferente.
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Desarrollo
Se le pedirá al alumnado que recabe información en su familia, barrio, instituto acerca de los
procesos migratorios de las personas más cercanas a ellos. (Esto se realizará los días previos a
trabajar esta actividad).
El día de la actividad, se pondrá en común de esta información como introducción de la sesión.
Posteriormente se explicará la realidad de la inmigración de los españoles en los años 60 y
70 por parte del profesorado o monitor de la actividad. (Anexos 5.1., 5.2., 5.3.)
Evaluación y proyección de lo aprendido.
Por grupos pequeños explicarán los aspectos que más les han llamado la atención de cada
apartado .Harán hincapié en si las historias próximas a ellos coinciden con la explicación de la
realidad de la inmigración de los españoles en las décadas de los 60 y 70.
En estos mismos grupos sintetizarán en una frase aquello que les gustaría escuchar o leer si
van a un instituto nuevo. Una vez acordada la frase intentarán traducirla a varios idiomas, con
ayuda de internet, compañeros con otras lenguas maternas… y lo trasladarán a una cartulina,
que se colgará en el hall del centro.

Material de apoyo
•

•
•

“La mitad de los emigrantes españoles se fueron sin contrato de trabajo”, Patricia Simón.
Periodismo Humano, 27/09/2010. www.periodismohumano.com/migracion/la-mitad-delos-emigrantes-espanoles-se-fueron-sin-contrato-de-trabajo.html
“La emigración en los años sesenta”. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado. www.sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/emigra3p.htm
Documental, “El tren de la memoria”. www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-tren-memoria/1797667/
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ANEXO 5.1. Años 60. Emigración española hacia Europa y América.
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Anexo 5.2. La odisea en “La Elvira”
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5.3. Pateras, cayucos y el drama continúa
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Anexo 5.4. Entrevista “la inmigración en mi barrio y en mi familia”
Si has emigrado de España o has venido de otro país, intenta recordar cómo fue tu viaje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo era tu vida en España, o tu país de origen?
¿Por qué decides ir a otro país?
¿A qué país fuiste?
¿Con quién viajaste?
¿Tienes en ese país algún familiar?
¿Cómo fue tu último día?
¿Te despediste de toda la familia: tíos, abuelos?
¿Qué sentirías?
¿Qué metiste en tu maleta?
¿Tuviste que arreglar muchos documentos para el viaje?
¿Fuiste a alguna embajada?
¿Sabías seguro que documentación te pedirían para pasar la aduana?
¿Qué te habían contado otros que emigraron antes?
¿Alguno de tus compañeros o familiares viajaban sin documentación?
¿Cómo viajas? ¿En avión bus, barco, patera...?
¿ Que sentías al pasar la frontera?
¿Era cierto lo que te habían contado otros?
¿ Cómo te esperas el nuevo país?
¿Tienes miedo, curiosidad, vergüenza...?
¿Qué problemas creías que te podrías encontrar?
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RUMOR 6:
“La presencia de alumnado de origen extranjero en las escuelas produce una bajada en el nivel educativo”
ANTIRRUMOR
La educación es un derecho universal y en España también una obligación. Se deben gestionar bien los recursos para atender las necesidades de todo el alumnado.

Objetivos especificos
•

•

Reflexionar sobre todos los factores que inciden en el nivel educativo de un país y comprender que la migración no es la causa de resultados académicos por debajo de lo esperado.
Desarrollar estrategias e ideas para apoyar el desempeño socioeducativo de los compañeros y compañeras con alguna necesidad especial, y a su vez aprovechar la riqueza que
encierra la diversidad en las escuelas.

Material necesario
•
•
•
•
•

1 Impreso del cuento “La escuela del bosque” y de la sesión.
Un folio para cada alumno y alumna con los argumentos para desmontar el rumor.
Cartulina.
Rotuladores.
Cinta adhesiva.

Argumentario
La educación es un derecho fundamental al que deben de tener acceso todas las personas de
forma gratuita, siendo en España obligatoria hasta los 16 años.
Las aulas en España siempre han contado con una gran diversidad, tanto culturalmente y socialmente, así como en capacidades y ritmos de aprendizaje. La llegada de alumnado de origen
extranjero acentúa y visualiza esta diversidad, siendo enriquecedora si es gestionada de forma
positiva.
El sistema educativo tiene el deber de adaptarse a las nuevas necesidades que plantea el
alumnado, atendiendo a esta diversidad creciente, no solo por la presencia de alumnado de
origen extranjero. Para ello se ponen en marcha medidas y recursos que benefician a toda la
comunidad educativa, aunque en ocasiones estos recursos no son suficientes ni responden a una
realidad en continuo cambio.
Está demostrado que no hay una relación entre presencia de alumnado de origen extranjero y fracaso escolar. Una de las causas del fracaso escolar es la falta de acuerdo que hay entre
las diferentes fuerzas políticas en España en torno al modelo educativo provocando continuos
cambios de los planes educativos, atendiendo a criterios ideológicos y no de mejora educativa.
Varios estudios e investigaciones corroboran que la heterogeneidad en las aulas, si es gestionada y atendida, repercute de forma positiva en el rendimiento y el éxito escolar. Del mismo
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modo existen numerosos ejemplos de centros con una alta proporción de alumnado de origen
extranjero con un alto éxito educativo y que incluso han mejorado los resultados académicos.
El hecho de compartir el aprendizaje con las experiencias y conocimientos de personas con
diferentes referentes culturales, aporta una valiosa contribución cultural y educativa en los colegios.

Desarrollo
El profesorado comenzará la sesión leyendo la historia de “La escuela del Bosque” (anexo 6.1)
Tras la lectura del cuento se plantearán las preguntas de análisis que se adjuntan, invitando al
alumnado a un debate reflexión.
Más adelante se establecerá un debate moderado por el profesorado, que llamaremos “El
Juicio”. Se divide la clase en tres grupos, dos de ellos serán las partes enfrentadas y el tercero
el grupo observador. A una de las partes se le dirá que debe defender el rumor que trabajamos,
buscando cualquier tipo de argumentos. A la otra parte se le asignará el anti-rumor. Cada grupo
debe elegir un portavoz que será quien exponga los argumentos. Se escenificará un juicio con los
turnos de palabra. El profesorado se puede apoyar en el anexo de “El Juicio” (anexo 6.2).
Para finalizar la sesión los alumnos y las alumnas escribirán en una cartulina algunas acciones
que ellos y ellas pueden realizar para mejorar el nivel educativo y sobre todo, para aprovechar
la riqueza que hay en la diversidad de la escuela, la que tiene que ver no sólo con las personas
de origen extranjero, sino también con las necesidades educativas especiales, la diversidad de
gustos, intereses, características, entre otras.

Material de apoyo
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Fundación Pfizer: “Estudio sobre la inmigración y el sistema educativo español”. www.
fundacionpfizer.org/docs/E_EDUCACION_E_INMIGRACION.pdf
¿Es verdad que los inmigrantes bajan el nivel educativo en las escuelas españolas? www.
rtve.es/noticias/20100401/verdad-inmigrantes-bajan-nivel-educativo-escuelas-espanolas/317752.shtml
Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Nº 19. Proyecto Includ-ed, Estudios Creade.
Buenas prácticas interculturales en los centros educativos www.aulaintercultural.org/experiencias/buenas_practicas.htm
De las “buenas prácticas” a las prácticas eficaces y justas en educación intercultural.
www.escuelasinterculturales.eu/spip.php?article101
La densidad de alumnos extranjeros en los colegios no perjudica a los autóctonos. www.
elcorreo.com/vizcaya/v/20120220/pvasco-espana/densidad-alumnos-inmigrantes-colegios-20120220.html
El alumnado extranjero en el sistema educativo español: diversidad étnica, rendimiento
educativo, región de origen y nivel de estudios. www.fundacionbancaja.es/archivos/publicaciones/ch_123.pdf
Educación inclusiva e interculturalidad en contextos de migración. www.rinace.net/rlei/
numeros/vol3-num2/art7.pdf
Determinantes del rendimiento educativo del alumnado de origen nacional e inmigrante
en PISA – 2006 . www.revistasice.com/CachePDF/CICE_78_281-290_BE4EE1FF2E36E6CAEF5968716FCE5CA1.pdf
Vídeo: Comunidades de aprendizaje y educación intercultural. Ramón Flecha. www.youtube.com/watch?v=AIA7jY68Bds
Película – documental “La Educación Prohibida”. www.educacionprohibida.com/
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ANEXO 6.1. La escuela del bosque.
Cuenta una historia de que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque para
que todos los animales del bosque aprendieran las habilidades necesarias para mejorar su vida.
Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso.
El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez, que la natación fuera
también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en
los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también
incluida en el programa de disciplinas de la escuela.
Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un grande error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen
todas las disciplinas.
Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad como él.
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara.
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No
aprendió a volar, y además no pudo seguir corriendo como antes.
Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo,
pero claro, no lo consiguió.
Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus asas, quedando
muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo.
La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla y un perro que no pudieron volar,
saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas y esto hizo que los animales se distanciaran entre ellos.
Pasado un tiempo, llegó la señora Lechuza y reunió a todos los animales.
“Esto no puede seguir así, debemos respetarnos y ayudarnos los unos a los otros para que
vivamos más felices y unidos”-comentó- “El bosque es de todos y todas los animales que aquí
estamos”.
“Se me ha ocurrido que podemos volver a abrir la escuela, pero esta vez cambiaremos a las
asignaturas por conocimientos que nos unan a todos y todas, por ejemplo, todos nos alimentamos gracias al bosque, cada uno utilizando sus conocimientos, ¿porque no unirlos y así nuestra
recolección será mejor?.”
Ante esto y asombrados, los animales asintieron, e incluso el señor conejo, propuso otra
asignatura: ¿Y que os parece si aprendemos a cuidar de nuestro bosque, cada uno con sus capacidades lo podremos hacer de forma ordenada y mucho mejor?
Y así continuaron planteando un conjunto de asignaturas en las que las diferencias entre los
animales ya no eran ningún problema, sino que suponían un enriquecimiento y beneficio para
el grupo.
Preguntas de reflexión
•
•
•

¿Por qué la escuela del bosque tuvo que cerrar? ¿Cuál crees que fue el problema principal?
¿Hay algunos elementos parecidos entre la escuela del bosque y nuestra escuela?
¿Es posible que todas las personas aprendamos a hacerlo todo de la misma manera y con
la misma destreza?
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Anexo 6.2. El Juicio.
“Los inmigrantes bajan el nivel educativo de las escuelas”
SI

NO

Sugerencias para llevar el debate:
•
•
•
•

Aprendizaje del español / Aprendizaje de otros idiomas.
Adaptación / enriquecimiento cultural.
Cuestiones que nos ayudan o nos impiden tener un mejor desempeño en la escuela.
Ventajas y desventajas de la relación con personas de distintas culturas y procedencias.
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RUMOR 7:
“Las personas inmigrantes no se quieren integrar”
ANTIRRUMOR
La integración es un proceso bidireccional, requiriendo un acercamiento mutuo entre la población autóctona y la población extranjera. Debemos distinguir entre integración y asimilación.

Objetivos especificos
•

Comprender que una sociedad se integra gracias a la participación y solidaridad de todas
las personas que la componen y que este proceso de integración tiene lugar siempre y
cuando cada persona, tanto nacional como extranjera, perciba la posibilidad de vivir plenamente y relacionarse con su entorno.

Material necesario
•
•
•

Folios.
Rotuladores.
Lápices.

Argumentario
La integración de la población de origen extranjero en la sociedad receptora, así como cualquier otro proceso de integración entre personas, debe ser fruto de un esfuerzo, enriquecimiento
y predisposición mutua. Cuando desde el discurso dominante se habla de integración suele referirse de forma errónea al proceso de asimilación. La diferencia entre integración y asimilación
es que en el proceso de integración las personas mantienen rasgos culturales importantes en su
identidad al mismo tiempo que se adaptan al entorno en el que viven y la población autóctona
reconoce, valora las nuevas prácticas culturales y facilita la adaptación e integración de las personas recién llegadas. En cambio el proceso de asimilación supone el abandono de la totalidad
de los rasgos culturales de origen y la adquisición de las prácticas y patrones culturales de la
sociedad mayoritaria, con las repercusiones negativas en la identidad de las personas de origen
extranjero y en el no enriquecimiento cultural de la población autóctona.
Este argumento puede ser apoyado y complementado por el correspondiente al rumor numero 10.

Desarrollo
Se divide la clase en cuatro grupos. El profesor o profesora se encargará de leer el comienzo
de la historia y de facilitar a cada grupo una de las fichas con cada final de la historia, (Anexo
7.1).
Cada grupo tendrá que escribir el fin de la historia teniendo de referencia la opción que les ha
facilitado el profesorado, así como dibujar como quedaría la situación que se plantea.
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Una vez finalizadas las historias, se pondrán en común, siendo el momento de que el profesorado las compare con los ejemplos que se facilitan para cada una de las opciones, (Anexo 7.2.).
La comparación facilitará la reflexión y debate pudiéndose acompañar del material de apoyo.

Material de apoyo
•

•

Andalucía somos todos. Capítulo 2. “Los Titos en el mercado”. Video en que se trata desde
el humor y el tipismo andaluz, la integración de la población de origen extranjero en la
sociedad receptora. www.youtube.com/watch?v=jFwE7wqq6V0
Comic “¿Racista Yo?”. Comic que trabaja los prejuicios más típicos entre la sociedad receptora con respecto a la población de origen extranjero. http://goo.gl/sVsfIy
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ANEXO Anexo 7.1. Inicio de la Historia “UN PARTIDO DIFERENTE” y alternativas de fin de la historia.
Todas las tardes solía ir a jugar al baloncesto con mis amigos y amigas en una pista cercana
a mi casa. Era nuestro lugar de reunión diario donde practicábamos nuestro deporte preferido
además de contarnos nuestras cosas y pasar un buen rato.
Pero aquel día fue diferente. Cuando llegamos allí vimos a un grupo de chicos y chicas que
no conocíamos de nada jugando en “nuestra cancha”. Nos dejó desconcertados y algo furiosos.
¿Qué podemos hacer? Mientras ideamos lo que hacemos mi amigo Luis se quedó mirando como
jugaban estos chic@s. De repente le llegó el balón y ahí cambió todo…

Alternativas
1. Echan a los chicos y chicas nuevos de la pista de forma violenta.
2. Se disponen a jugar en una de las canastas entorpeciéndose mutuamente y creando un clima
de tensión y malestar entre todos y todas.
3. Ante las miradas y los insultos de un grupo a otro, los chicos nuevos se marchan de la pista.
4. Luis le devuelve la pelota, entonces otro de los chicos se la pasa a Manuel y este también
se la devuelve y así poco a poco comienzan a jugar todos y todas juntos. A partir de hoy los
partidos son más divertidos.
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Anexo 7.2. Ejemplos comparativos entre las alternativas y algunas de las
situaciones que se viven en el proceso de integración entre personas de
origen extranjero y personas autóctonas.
1. Pensamos que por el hecho de haber nacido en un lugar tenemos más derecho que los demás,
no se facilita que las personas se sientan de ese lugar. Al igual que el grupo que siempre jugaba al baloncesto en esa pista considera que tienen más derecho que los demás a jugar allí.
Hemos de tener en cuenta que las personas que vienen de fuera tienen una serie de dificultades como no conocer el espacio, el idioma, etc. cuando llegas a un lugar nuevo es necesario
que te esfuerces por adaptarte a ciertas cuestiones pero también es imprescindible que las
personas que ya viven en ese lugar te faciliten esa adaptación. Si las personas que llegan de
fuera de un lugar se les excluye es muy difícil que se produzca una integración beneficiosa
para todos y todas.
2. La integración no es la coexistencia de personas con diferentes orígenes en un mismo espacio
sin relacionarse. Si lo comparamos con la pista de baloncesto, cada grupo juega en una parte
por separado y se pierden la oportunidad de utilizar toda la pista e intercambiar juego y conocer personas nuevas. En un principio aunque no haya enriquecimiento no tiene porque haber
conflicto latente pero no tener relación con personas que viven en el mismo lugar lo podemos
considerar un conflicto, además esta situación de desconocimiento genera un sentimiento de
desconfianza y enfrentamiento y la lógica simplista del “ellos y nosotros” basándonos solo
en un aspecto de las personas como es la nacionalidad o el origen cultural. Si compartirnos
espacio y recursos con personas de orígenes diferentes y no convivimos nos perdemos la
oportunidad de enriquecimiento.
3. La discriminación y el aislamiento de las personas de otros países por tener unos rasgos físicos o culturales diferentes no facilita la integración y refuerza el sentimiento de grupo y falta
de interés para relacionarse con las personas del país de recepción. La integración no es pasar
de inadvertido camuflándote con las personas del país receptor para que no te discriminen
sino adaptarte al nuevo entorno manteniendo los rasgos culturales que cada uno y cada una
elija.
4. La integración es una responsabilidad y un derecho de todas las personas, las que han nacido
en un país y las que llegan a ese país. Si todos y todas nos implicamos en la integración podremos aprovechar las aportaciones de las personas que vienen de otros países. La solución
más beneficiosa en la historia es la cuatro, ya que a partir de que haya voluntad de relacionarse pueden jugar juntos y juntas, utilizar todos y todas las pistas y conocerse y conocer
nuevas formas de jugar.
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ANEXO 7.3.
A continuación se facilita un glosario de términos como material de apoyo para el profesorado, el cual pueda ser utilizado para el desarrollo de la actividad. Con ello se busca que el profesorado pueda transmitir a los alumnos y alumnas las diferencias que existen entre los modelos
de convivencia actuales en contextos culturalmente diversos.
INTEGRACIÓN:
Proceso de adaptación mutua entre el grupo mayoritario y el grupo minoritario. El proceso
de adaptación se produce en condiciones de igualdad y no por ello se pierde la propia identidad.
Para que el proceso de integración sea positivo debe haber una predisposición por ambos grupos.
ASIMILACIÓN:
Proceso de cambio que puede experimentar un grupo minoritario cuando se desplaza a un
país donde hay otra cultura dominante con lo cual, es un proceso de aculturación en el que la
persona o grupo adopta los patrones culturales de la culturales de la cultura de destino abandonando los suyos propios, sin que ello implique modificación e intercambio con las personas de la
cultura del país de recepción.
ACULTURACIÓN:
Proceso por el que cual una persona o grupo de personas adapta gradualmente sus patrones
culturales, motivado por la necesidad de dar respuesta a las nuevas exigencias externas ante el
contacto continuo y directo entre grupos de personas que tienen culturas diferentes. El proceso
tiene varias formas de manifestarse pudiendo producirse cambios en uno o varios grupos de
contacto.
SEGREGACIÓN:
Separación forzosa de un grupo minoritario con respecto al grupo mayoritario, que se realiza en base a unas relaciones de poder y desigualdad. Esta separación y relaciones de poder se
pueden manifestar a través del espacio físico, de las dificultades de acceso a recursos, según las
relaciones de poder y atendiendo al tipo de separación, así como a la situación que vive el grupo
segregado y como este elabora estrategias de reacción y/o adaptación.
ETNOCENTRISMO:
Consiste en el acercamiento a otras culturas analizándolas desde la propia, utilizándose esta
como la medida de todas las demás. Está vinculado a la creencia de que la etnia propia y sus
prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos culturales.
DIVERSIDAD CULTURAL:
Situación dada en un contexto en el que personas o grupos de diferentes orígenes y/o de
identidades culturales distintas, comparten un espacio físico y sus recursos. La identidad cultural
no siempre está vinculada a la nacionalidad o país de origen de las personas, sino que aspectos
como el nivel socioeconómico, género, formación, etc. influyen en la identidad cultural de las
personas.
INTERCULTURALIDAD:
Relación positiva de comunicación, intercambio y enriquecimiento entre personas y grupos
de diferentes orígenes culturales que comparten un mismo marco geográfico, político, social y
cultural. Se produce cuando dos o más grupos culturales diferentes comienzan a interactuar de
manera que ningún grupo se encuentra por encima del otro, todos están en igualdad de condiciones, lo que contribuye a la integración y a la pacífica convivencia entre todas las personas de
una sociedad determinada, así como a su interacción positiva e intercambio cultural. Es decir,
desde este enfoque se promueve la no discriminación por razonas de etnia o cultura, la celebración y el reconocimiento de la diferencia cultural así como el derecho a ella.
MULTICULTURALIDAD:
Existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social; cohabitan pero
influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables. Este enfoque promueve el
respeto hacia los diferentes grupos culturales y se aceptación como tales, pero se conforma con
la coexistencia y el respeto a dichas diferencias, ya que las personas y grupos no se relacionan
de forma activa. La convivencia, si surge, se espera que lo haga por el respeto hacia el otro y
su aceptación.
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RUMOR 8:
“Las personas inmigrantes consiguen fácilmente y abusan de las ayudas”
ANTIRRUMOR
Las ayudas sociales son para todas las personas que residen en un lugar.

Objetivos especificos
• Conocer los requisitos para acceder a las ayudas sociales.
• Favorecer la visión de las ayudas sociales como un derecho de todos los ciudadanos y
ciudadanas.

Material necesario
•
•
•

Fotocopias material anexos.
Sobres.
Bolígrafos.

Argumentario
Existen numerosos bulos sobre la población de origen extranjero como la causante de la
escasez de ayudas sociales, provocando en el imaginario colectivo una especie de lucha por los
recursos entre población autóctona y población de origen extranjero.
Para la recibir ayudas sociales se han de cumplir unos requisitos legales, y para su concesión
se tiene en cuenta la necesidad de las personas, no el origen ni la nacionalidad de éstas. Se
estudian los niveles de renta y las dificultades económicas y sociales en las que se encuentran
las personas.
Las ayudas sociales constituyen un derecho social al que tienen derecho todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ya que todas las personas contribuyen, bien a través de impuestos
directos o bien a través de impuestos indirectos.
La escasez de ayudas sociales no es debida a la presencia de población inmigrante en España, si no a que los recursos disponibles no se corresponden con la necesidad real de ayudas.
Estos recursos disponibles dependen de las prioridades políticas que definen los Gobiernos.

Desarrollo
Se divide la clase en 5 grupos. A cada grupo se le entrega uno de los sobres en los que se
encuentran las distintas pruebas que deben hacer. (Anexo 8.1). Conforme vayan terminando las
pruebas y se compruebe que se han realizado correctamente se les asignaran dos piezas del
rompecabezas
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Cuando todos los grupos hayan terminado y tengan sus piezas, un representante de cada
grupo se unirá con los del resto y sin hablar, sólo con gestos, formarán el dibujo.
A continuación, el profesorado explicará la similitud de la tarta con las arcas públicas y el
sistema de financiación del estado, atendiendo en todo momento a la edad de los alumnos y
adaptando las explicaciones.
Tras esto se pasará a la segunda actividad, el reparto de la “tarta”. Para ello se le entregará a
cada grupo una ficha con historias de vida (anexo 8.2) y se explicará a todo el grupo el sistema
de puntos por el que se tendrán que valorar cada situación (Anexo 8.2, tabla de puntos).
Tras la asignación de las porciones de tarta con respecto a los criterios establecidos el profesorado creará un espacio de reflexión en el que se ponga en relación las actividades trabajadas
con el sistema de ayudas sociales actual.
Para ayudar al debate y la reflexión se puede apoyar en las preguntas que se le facilitan.
(anexo 8.2).

Material de apoyo
•
•

Guía de ayudas sociales para las familias 2013. www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/
docs/Guiadefamilia2013.pdf
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. www.juntadeandalucia.
es/organismos/saludybienestarsocial.html
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ANEXO 8.1. Piezas del rompecabezas y actividades para los sobres.
Recortar las piezas y entregar aleatoriamente 2 piezas a cada grupo cuando resuelvan sus
pruebas. Al finalizar las pruebas deben trabajar en grupo para formar el puzle.

39

¡Ahora piensa tú!

Sobre nº 1
Sopa de letras.
Encuentra las 8 palabras.

NECESIDAD
DERECHO
IGUALDAD
AYUDA

CONTRIBUYENTE
JUSTICIA
UNIVERSAL
CIUDADANOS
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Sobre nº 2
Crucigrama

HORIZONTAL
2. Cualidad de dos personas que tienen las mismas características en cuanto a su naturaleza,
derechos, forma o cualidad.
5. Acción que consiste en proteger a una persona o cosa de la un daño o peligro.
VERTICAL
1.
2.
3.
4.

Sentimiento de unas personas hacia otras por el que se proporcionan ayuda.
Pago que se realiza a las arcas públicas para mantener el sistema de bienestar.
Aquello que se otorga o reconoce a un sujeto. Ej. Juan tiene ________ a estudiar.
Actividad que ofrece respuesta a una necesidad detectada de los ciudadanos.
41

¡Ahora piensa tú!

Sobre nº 3
Mensaje secreto
Este mensaje ha sido enviado en clave para no ser descubierto. Intenta descifrarlo.

Sobre nº 4
Une las siguientes manos amigas

Sobre nº 5
Acierta las siguientes adivinanzas

Toda mi vida en un mes;
mi caudal son cuatro cuartos
y aunque me ves pobrecita
ando siempre muy alto.
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Un árbol con doce ramas,
cada rama, cuatro nidos;
cada nido, siete pájaros:
cada cual con su apellido.

Soy liso y llano en extremo,
y, aunque me falta la voz,
digo en su cara a cualquiera
la más leve imperfección;
contesto al que me pregunta
sin lisonja ni aflicción,
si la misma cara pone,
la misma le pongo yo.
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SOLUCIONES
Sobre nº 1

Sobre nº 2
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Sobre nº 3
39.1 LOS PODERES PUBLICOS ASEGURAN LA PROTECCION SOCIAL, ECONOMICA Y JURIDICA
DE LA FAMILIA.

Sobre nº 4

Sobre nº 5

LA LUNA
EL AÑO
EL ESPEJO
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ANEXO 8.2. EL REPARTO DE LA TARTA
El alumnado debe analizar la historia que le ha sido asignada y comprobar que puntuación obtendrá según las características de la familia protagonista. El profesorado enseñará la siguiente
tabla al alumnado, indicando previamente que para recibir los puntos que le corresponden debe
tener al menos 1 punto en tres casillas distintas.
TABLA DE PUNTOS
Empadronamiento
Situacion laboral
Recursos económicos

SI

NO

Desempleado

Con trabajo

Menos de 400€

401€ - 650€

Otras ayudas economicas

SI

NO

Número de hijos/as

0

Miembros con discapacidad

0

0
1
2
3

651€ - 800€

Más de 800€

1-2

3–4

5-+

1-2

3–4

PORCIÓN
PORCIÓN
PORCIÓN
PORCIÓN

Historias de vida
Mi nombre es Hassan, nací en Marruecos pero llevo en Algeciras desde hace 16 años, donde vivo con mi mujer Samira, y mis tres hijos. Vine para trabajar con un primo mío y me quedé
aquí. He estado trabajando de muchas cosas diferentes: pintor, agricultura, construcción y en la
venta ambulante. Actualmente estoy desempleado, aunque hago algunos trabajos esporádicos
con una empresa de pinturas. Llevo cerca de un año que lo único que ingreso en casa son 280
€, dinero con el que tenemos que vivir los cinco.
No tengo recursos de ningún tipo, tan sólo me ayudan desde la parroquia con comida y ropa.
Mi nombre es María, vivo con mi madre y mis tres hijas en un pueblo de Granada. Antes
trabajaba en una frutería hasta que nació mi hija pequeña, Lucía. Lucía tiene 4 años y padece
una discapacidad física importante. Hace poco tiempo mi madre se ha puesto muy enferma y
tengo que cuidar de ellas. Por esto no puedo trabajar fuera de casa.
Mi hija mayor tiene 12 años y la mediana 8 años. Las dos van al colegio. Cuando están en
casa me ayudan mucho con su hermana Lucía, pero aún son pequeñas para otras cosas.
Hola somos Javier y Alicia, vivimos en Sevilla, aunque los dos somos de un pequeño pueblo del sur de Córdoba. Tenemos un hijo de 1 año y medio. Los dos estamos trabajando por las
mañanas y nuestro problema es que no tenemos donde, ni con quien, dejar a nuestro hijo esas
horas. Durante este año hemos contratado una niñera para que lo cuidase y ahora estamos pensando inscribirlo en una guardería que hay cerca de casa.
Con respecto a nuestros ingresos, entre los dos ascienden a más de 1600 € al mes, pero son
muchos gastos los que tenemos.
Hola soy Linda, soy Nicaragüense pero llevo en España desde hace 5 años. Vine para trabajar como empleada de hogar y actualmente estoy trabajando en una fábrica de productos de
limpieza. Estoy casada y tengo 3 hijos, una niña y dos niños, pero todos están en mi país. Mi
hijo mediano nació con una discapacidad severa lo que supone que necesita unos cuidados especiales.
Actualmente me han reducido la jornada de trabajo por lo que también ha disminuido el salario. Mis ingresos son de 660 € al mes. Con este dinero tengo que pagar el alquiler, la comida,
y mandar dinero a mi país, ya que el único ingreso que tienen es lo que yo les envío.
Me llamo Luis, vivo en un pueblo de Huelva con mi esposa y mi hija Ana. He sido albañil toda
la vida pero desde que llegó “la crisis” no encuentro trabajo.
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He estado cobrando el desempleo, pero se me agotó la prestación y ahora estoy cobrando
una ayuda por hijo a cargo, en la que me asignan 430 €. Con ese dinero tenemos que vivir los
tres y se está haciendo muy difícil.
Preguntas de reflexión:
¿Ha sido justo el reparto?, ¿en base a qué creéis que se han asignado los puntos?
En los casos de Hassan y Linda, ¿creéis que el hecho de ser de familias de origen extranjero
ha sido un condicionante para que reciban más puntos?
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RUMOR 9:
“Las personas de origen chino no pagan impuestos en sus negocios”
ANTIRRUMOR
Los residentes de origen chino y todas las personas de origen extranjero que regentan un
negocio pagan los mismos impuestos que el resto de los ciudadanos y las ciudadanas.

Objetivos especificos
•

Potenciar el conocimiento sobre la realidad del pago de impuestos por parte de los comerciantes chinos en España.

Material necesario
•
•
•
•
•

Tarjetas de colores.
Pegatinas de colores.
Folios.
Colores.
Cartulinas.

Argumentario
No existe diferencia entre el proceso y tramitación para la creación de nuevos negocios, entre
la población autóctona y la población de origen chino.
El proceso y la contribución impositiva y de tramitación es la misma, pero se debe tener en
cuenta las diferencias culturales que existen para la creación y mantenimiento del negocio.
Ante la duda que puede suscitar el porqué se tratan mayoritariamente de negocios de venta
de artículos tipo bazar y de negocios de restauración, su razonamiento puede provenir por la facilidad de su tramitación, así como la venta de productos de exportación desde el país de origen.
Ante la cuestión de cómo cuentan con el dinero y apoyo económico suficiente para la puesta
en marcha y mantenimiento de dicho negocios debemos entender que su ideario en la búsqueda
de recursos hace que recurran a la familia y amigos como fuente de financiación, sin contemplar
un crédito bancario con sus respectivos intereses. El apoyo familiar, junto con el esfuerzo laboral
en casos de autoempleo, es una de las razones principales del éxito de estos negocios, los cuales
son tratados como negocios íntegramente familiares.
Realmente el único beneficio o pacto real que existe entre España y China viene a mejorar las
relaciones comerciales entre ambos países reduciendo las tasas e impuestos que ambos países
estipulan a las diferentes empresas exportadoras, muchas de las cuales son españolas.
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Desarrollo
Se divide la clase en grupos y a cada grupo se le asigna un color. Los grupos deben elegir
un representante que hará de portavoz del grupo. El monitor leerá cada una de las preguntas
o afirmaciones que se le proporcionan en el anexo 9.1 y dará las respuestas alternativas. Cada
grupo debe elegir una respuesta de las ofrecidas y fundamentar su opción.
Los grupos que elijan la respuesta correcta serán premiados con un punto (pegatina de color
que se pegará en su cartilla). Ganará la prueba el grupo con mayor número de puntos.
Con toda la información que ha salido de la primera actividad se encarga a los grupos que
realicen un cartel explicativo con un formato común anexo 9.2 en el que aparezca la información trabajada con un dibujo o imagen explicativa.

Material de apoyo:
Noticias en las que se argumenta la falsedad del rumor sobre la ilegalidad y competencia
desleal de los negocios de origen chino:
•

Nuevatribuna.es “¿Pagan los residentes chinos los mismos impuestos que los españoles?”
http://goo.gl/av42lt

•

Hoy.es “Leyendas urbanas de los chinos”
http://goo.gl/AdHfLS

•

Hoy.es “Los chinos si pagamos impuestos”
http://goo.gl/H2tmgr

•

Los trapos sucios. “El falso mito de que las empresas chinas no pagan impuestos”.
http://goo.gl/nBDaTt

•

Mis opiniones y pensamientos. “El fenómeno chino”.
http://alcotar.blogspot.com.es/
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Anexo 9.1. Preguntas y respuestas.
1. Para conseguir el dinero que necesitan para montar sus negocios recurren a…
a. Al banco para pedir un préstamo.
b. Se lo piden al gobierno de su país, y se lo da gratis para que se vengan a España.
c. Se apoyan entre los familiares y con gran esfuerzo se prestan el dinero.
2. Si compras en un bazar y les solicitas un ticket de compra…
a. No te lo pueden dar porque no pagan impuestos y eso los delataría.
b. Te dan un ticket como en la mayoría de negocios, igual que una factura si se lo solicitas.
c. Te lo dan escrito a mano, pero eso no tiene validez ninguna.
3. ¿Por qué son los productos de los bazares chinos más baratos?
a. Porque el margen de beneficio que marcan es inferior. Política de beneficios distinta.
b. Porque como no pagan impuestos pueden bajar los precios.
c. Son productos de baja calidad.
4. ¿Explotan laboralmente a los niños en los negocios?
a. Sí, porque siempre están los niños en las tiendas o restaurantes.
b. No, porque no es explotación que los niños estén por la tarde en los trabajos de los padres.
Siempre ha pasado en España y no se ha visto mal.
c. No, porque es su forma de trabajar, así son los negocios de los inmigrantes, meten a toda
la familia y los tienen trabajando día y noche sin descanso.
5. ¿Tienen más facilidad que los españoles para montar su negocio?
a. No, tienen que cumplir la misma tramitación y proceso que cualquier otra persona.
b. Si, tienen más facilidad porque la mafia china tiene chantajeado al gobierno Español y se
lo tienen que poner todo más fácil.
c. Sí, porque el gobierno de su país les paga la mitad de lo que les cuesta montar el negocio.
Lo hace para vender sus productos fuera de China y porque al ser una población muy extensa les facilita la salida del país.
6. Los negocios chinos perjudican a la economía española
a. Esto es cierto, porque todos los ingresos que obtienen los envían a su país y en España no
se queda nada de ese dinero.
b. Es una empresa como cualquier otra que tributa en impuestos y tasas al sistema económico
lo que establece la ley para cada tipo de actividad económica por tanto similar a los negocios de su misma tipología.
c. Si perjudican debido a que, por sus bajos precios, la gente compra más en estos establecimientos que en los negocios de propietarios españoles.
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Anexo 9.2. Formato para el cartel “¿Sabías que..?

¿Sabías que...
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RUMOR 10:
“Las personas de origen extranjero imponen su cultura”
ANTIRRUMOR
La diversidad cultural es una oportunidad para incorporar los buenos hábitos procedentes de
otras culturas diferentes a la propia.

Objetivos especificos
•

Comprender la diversidad cultural como una realidad que trasciende las nacionalidades
y que beneficia a las personas que entran en relación, al diversificar su forma de ver el
mundo y de vivir en él.

Material necesario
•
•
•

Pizarra y tiza, o similares para escribir la lluvia de ideas.
6 fotocopias de la imagen de los “universales culturales”.
Folio impreso con la imagen “PELIGRO DIVERSIDAD CULTURAL”.

Argumentario
La cultura es cambiante por definición, existe porque evoluciona gracias al contacto entre
personas con diferentes referentes culturales y a la influencia entre pueblos y sociedades, incrementándose en un contexto de globalización mundial.
España es un país que tradicionalmente ha contado con gran diversidad cultural. La diversidad cultural va más allá de las fronteras nacionales, ya que no sólo depende de países. Pero entendiendo la cultura como el conjunto de prácticas, marco de referencia y valores que conforman
la identidad de la persona, debemos comprender que la diversidad cultural no se aplica a países,
sino que cada casa, cada familia, cada grupo marca sus normas y marcos de relaciones.
Pero el problema radica cuando se valora una práctica cultural u otra en relación a la nuestra
propia, en comparación con nuestro marco de referencia. En este caso se pueden verter juicios
de valor erróneos sobre diversas culturas y su visualización.
En el caso de población de origen extranjero en comparación con la sociedad receptora, llamaremos “imperialismo cultural, a toda forma de imposición ideológica desarrollada a través de
los medios de comunicación y otras formas de producción cultural a fin de establecer los valores
de una sociedad dominante en una determinada sociedad periférica o dependiente”.
Las personas de origen extranjero se adaptan a la sociedad en la que viven manteniendo
elementos de la cultura de origen y en muchos casos adaptándolos.
Todas las personas tienen derecho a mantener, practicar y vivir libremente las prácticas culturales que forman parte de su identidad, siempre que se respeten los derechos humanos y la
legislación del país.
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Desarrollo
Comenzaremos la actividad haciendo un debate sobre el concepto de cultura. (anexo 10.1A)
Se hará una lluvia de ideas con las respuestas del alumnado.
Tras el debate introductorio se dividirá al grupo en 6 equipos heterogéneos, y se les entregará la imagen de los universales culturales (anexo 10.1B) explicándoles que éstas son cosas
que todas las personas del mundo, independientemente del país de procedencia, etnia, grupo
o religión a la que pertenezcan, llevan a cabo. Su tarea consistirá en dar ejemplos de cómo en
sus familias viven algunas cuestiones como son: los festejos, rituales ante la muerte, la cocina,
la forma de comunicarse (palabras, sonidos o frases propias), la comunicación de emociones y
sentimientos, las normas de conducta, etc.
Una vez realizada la actividad se hará una puesta en común: un representante de cada grupo
hablará sobre lo que estuvieron comentando y la diversidad de respuestas ante un mismo tema,
como pueden ser la variedad de normas en casa, se pondrá de manifiesto que dentro del mismo
país hay muchas culturas, valores, formas de vida y de relación, y que por lo tanto, la nacionalidad es sólo un factor más de diversidad, no el único ni el más importante.
Reflexionaremos desde qué medios nos imponen una cultura, una forma de vida y unos
valores, si pueden ser los grupos de personas de origen extranjero o bien, medios como la televisión o las redes sociales. Algunas preguntas para reflexionar son: ¿qué cultura se nos está
imponiendo y con qué fin?, ¿las personas extranjeras realmente tienen intención y posibilidades
de imponer su cultura a un grupo tan numeroso como la población nacional?
Cerraremos la sesión presentando la siguiente imagen y reflexionado sobre ella apoyado con
las preguntas que se sugieren. (Anexo 10.2).

Material de apoyo
•

•

Americanización de la vida diaria y Empoderamiento Comunicacional. Artículo sobre el
imperialismo cultural y la imposición de patrones culturales del país de residencia en detrimento de los propios. www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/03/03-articulos/
monografico/pdf3/avendano.PDF
La experiencia del inmigrante: Vivencias y adaptación. Artículo de investigación sobre las
dificultades y vicisitudes de la población de origen extranjero en su proceso de integración. http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/10/masarasa.htm
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Anexo 10.1A. Preguntas debate inicial.
•
•
•

¿Qué es la cultura?
¿Cada país tiene una sola cultura o hay varias?
¿La diversidad cultural existe sólo en los lugares en los que hay población de origen extranjero?

Anexo 10.1B. Imagen de Universales culturales.
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Anexo 10.2. Imagen Peligro Diversidad Cultural.

Preguntas para el debate
•
•
•

¿Por qué la diversidad cultural es considerada un peligro?
¿Qué de positivo hay en ella?
¿Cómo nos beneficia el convivir con personas con distintos puntos de vista, valores, competencias y objetivos?
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MATERIAL DE APOYO Y BUENAS PRÁCTICAS
•

FUNDACION LUIS VIVES. 10 MENTIRAS SOBRE LA INMIGRACION: www.fundacionluisvives.org/actualidad/noticias/archivo//10_mentiras_sobre_la_inmigracion.html

•

MENTIRAS DE LA XENOFOBIA. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA. www.youtube.
com/watch?v=NgByQB6HjI0

•

FRENA EL RUMOR. Espacio promovido por la Dirección de Inmigración y Gestión de la
Diversidad del Gobierno Vasco a través de Biltzen: Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, y en colaboración con otros agentes institucionales y sociales, como
una contribución en el ámbito de la lucha contra el racismo, la xenofobia y la promoción
de la convivencia en la diversidad. www.frenaelrumor.org/

•

ANDALUCÍA SOMOS TODOS. JUNTA DE ANDALUCIA, CONSEJERÍA DE EMPLEO. Campaña
de sensibilización cuyo objetivo es cuestionar estereotipos y tópicos, informarnos sobre
la realidad de la inmigración, qué significa vivir la interculturalidad y mostrar la riqueza
de la diversidad cultural.
- www.youtube.com/user/Andaluciasomostodos
- Los titos en el colegio:
www.youtube.com/watch?v=92ldtvmvpnm
- Los titos en el mercado:
www.youtube.com/watch?v=jfwe7wqq6v0
- Los titos en el ambulatorio:
www.youtube.com/watch?v=zfjm2gukboy
- Los titos en el autobús:
www.youtube.com/watch?v=clsr_7abl-i

•

XARXA ANTIRRUMORS. Red Barcelona Antirrumores, apoyada por el Ayuntamiento, y que
busca ayudar a desmontar los estereotipos sobre la población inmigrante. www.bcnantirumors.cat

•

DE LOS TÓPICOS A LA REALIDAD. Procedimiento de actuación frente a los prejuicios
relativos a la diversidad por origen .CEPAIM. Guía cuyo objetivo es mejorar la convivencia partiendo de la lucha contra los prejuicios hacia personas de otras culturas. http://
cepaim.org/publicaciones/guia_prejuicios.pdf

•

FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN NO TE QUEDES SIN ARGUMENTOS. CRUZ ROJA MADRID.
Manual para eliminar los prejuicios sobre la inmigración. www.cruzrojamadrid.org/contenidos/img/File/Empleo/Argumentario/Argumentario-%20Frente%20a%20la%20discriminacion%20no%20te%20quedes%20sin%20argumentos.pdf
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