“APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD”
“Aprender a “desaprender” algunos de nuestros
códigos culturales y reconocer otros códigos
culturales, de salud, religiosos, „ que nos rodean y
rodean a nuestros hijos y a nuestras hijas”
El proyecto “Educar no es tan difícil” se realiza con familias de centros
educativos de primaria y secundaria de los barrios del Dt 1 (Sant Josep, el
Centre y Sanfeliu) desde hace ya cinco cursos consecutivos. Estas familias
impulsoras –vinculadas a las ampa/afa-, reciben una formación en común
sobre una temática de interés que ellas misma han acordado para,
posteriormente y con el soporte del PAEF, poder transmitir las reflexiones y
experiencias compartidas a les familias de sus propios centros educativos
mediante diferentes herramientas de información y difusión y dinamizando
espacios de encuentro.
Los objetivos generales del proyecto son: visibilizar y dar valor a los
conocimientos y habilidades de las familias y sensibilizarlas enfrente temáticas
socioeducativas.
Este proyecto recibe el asesoramiento del Grup de Recerca en Orientació i Desenvolupament Educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona
(GRODE), del Servei de Mediació Municipal, Salut Comunitària Municipal y de la Guardia Urbana

Con este documento pretendemos CREAR CONCIENCIA ENTRE LAS FAMILIAS PARA IDENTIFICAR los
estereotipos, prejuicios y racismos que podemos encontrarnos delante de otros/as niños/as, jóvenes y familias de
culturas diferentes........

El mundo es cada vez más plural, y eso genera que vivamos entre personas de otras culturas, religiones y
procedencias.
Como padres y madres hemos de actuar para que nuestros hijos e hijas entiendan la diversidad como una
riqueza y no al contrario.
Hemos de hacer frente a la idea de la discriminación que no proviene de la ignorancia o la indiferencia para
dar paso al conocimiento, la curiosidad y el aprendizaje mutuo.
En la sociedad actual prevalece el etnocentrismo y el privilegio blanco. Hemos de aprender a reconocer
estosprivilegios y a “desaprendrer” algunos códigos culturales, así como mostrar interés por otros códigos
culturales o religiosos que rodean nuestros hijos e hijas.

Es fundamental que los padres y las madres eduquemos a nuestros hijos e hijas en el respeto
Respetar al otro es reconocerlo y aceptarlo
La mejor manera de conseguirlo es con nuestra actitud y ejemplo

Los estereotipos
Son percepciones erróneas y generalizadas de determinadas
características de algunos miembros de un grupo en su
conjunto. Se constituyen por ideas, juicios, actitudes, creencias
y opiniones preconcebidas sobre el grupo

Los prejuicios
Son opiniones o juicios que no se basan en
ninguna experiencia o causa. Es una manera
de generalizar basándose en características o
hechos diferenciales y está muy relacionada
con la discriminación

Los rumores y las fake news
Son declaraciones sobre personas o grupos que se difunden, sin que
se demuestre su veracidad con la intención de que sean asumidas
como reales y a las cuales se les otorga credibilidad no para que hay
pruebas que las sostengan, sino porque la gente se las cree. A veces a
través de los medios de comunicación y las redes sociales se difunden
“noticias falsas”(fake news) que incorporan rumores racistas. Es
importante no dar por bueno todo aquello que nos llega a través de
grupos de whatsapp, redes sociales o bien medios de comunicación
poco fiables

La discriminación

El racismo
Cualquier
forma
de
exclusión,
segregación, o discriminación a las
personas por su origen, el color de la
piel, sus creencias religiosas o las
prácticas culturales de cualquier tipo. El
racismo generalmente se produce
cuando una persona o grupo se
considera superior a otro, generando
importantes agravios en la convivencia,
la preservación de los derechos de las
personas, el modelo de sociedad y al
sistema democrático

Es el trato injusto y diferenciador hacia los miembros de un grupo
que crea desventajas, rechazo y la negación de sus derechos por ser
de una comunidad, género, orientación sexual, religión, clase social
etc, diferente a la hegemónica
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Ver definiciones en el Glosario antirracista: www.sosracisme.org/el-racisme
SOS-R Catalunya (vídeos de sensibilización, denuncia, empoderamiento,…): youtube.com/user/sosracisme/videos

CUENTOS:

VÍDEOS:

“En Max i en Koffi són amics” Saint Mars, Dominique de; Barcelona: La Galera, 1997
“El nen estel” Hausfater-Douïeb, Rachel; Barcelona: Baula, 2003
“Quac” Posadas, Carmen; Barcelona: Destino, 2004
“Una Rosa negra: Rosa” Pla, Inma; Barcelona: Combel, 2009
“A la garjola” Meunier, Henri; Barcelona: Takatuka, 2011
“A la teva pell!” Bourdier, Emmanuel; Barcelona: Takatuka, 2010
“Com vaig curar el pare de la seva por als nouvinguts” Schami, Rafik; Barcelona: RaqueR, 2005
“!Hombre de color!” Cuento africano ilustrado por Ruillier, Jérôme; Barcelona: Juventud, 2004
“Leila” Hatibi, Miriam; Barcelona: Estrella Polar, 2018

Héroes de Hoy: cortometraje para luchar contra la discriminación
https://www.youtube.com/watch?v=KbykUObdjFU
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 21M
https://www.youtube.com/watch?v=AY4SjFTtnug&feature=emb_logo
Poderoso mensaje de Lituania contra el racismo
https://www.youtube.com/watch?v=v52BzCXn2r4

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS:
10 Actividades para combatir el racismo y la xenofóbia:
https://escoles.fundesplai.org/blog/lleure/10-activitats-per-combatre-el-racisme-i-la-xenofobia/

JUEGOS EN LÍNEA:
Pasapalabra sobre racismo. http://www.educatolerancia.com/pasapalabarasobre-racismo/
Trivial Diversidad. http://www.educatolerancia.com/trivial-diversidad/
Juego. Día Mundial de las Personas Refugiadas
http://www.educatolerancia.com/juego-dia-mundial-del-refugio/

Entidades de la ciudad del Hospitalet:
www.culturatretze.org La Asociación Cultura Tretze es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el año 1989 en la escuela de adultos Santa Eulália del
Hospitalet de Llobregat. Nació con la idea de favorecer el proceso de integración a la nueva realidad social de aquellas personas de reciente llegada a
Cataluña, provenientes, sobretodo, del Marruecos.
Actualmente tiene como a misión acoger, orientar y capacitar a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, por motivos
económicos, familiares, religiosos, de género y de origen
http://fundacioakwaba.cat/ Organización sin ánimo de lucro que actúa con el objetivo de promover la participación y la corresponsabilidad
social. Tienen como principio inspirador la visión de una sociedad más justa, sin exclusiones ni desigualdades. Desde 1992 llevan a término programas
formativos, acciones de acogida, tareas de orientación sociolaboral y campañas de sensibilización

En la elaboración de este documento han colaborado familias de los centros educativos de primaria de Sant Josep el Pi, Josep Janés, Joan Maragall,
Pau Sans y del instituto Vilumara.
Con el apoyo del Grup de Recerca en Orientació i Desenvolupament Educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRODE), del Servei de
Mediació Municipal i de Salut Comunitària Municipal.
El contenido ha estado asesorado por la entidad SOS.Racisme i la Biblioteca Can Sumarro..
Las ilustraciones son obra del Raül Deamo, creador narratvo y visual nascido en L’H.

