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EDIT oRiaL

Jean Karl Deschamps, 
Secretario general adjunto de la Liga de la Enseñanza (Francia).

Cuando alguien se desprende finalmente de todas esas capas 

que no nos ofrecen más que una precaria protección (el conocimiento, la 

autoconciencia, el decoro a veces, el hábito), de todas esas cosas que nos 

sirven como pantallas, como parapetos y como prendas gruesas con las que 

nos cubrimos; cuando llega el momento en que todo eso desaparece, nos 

sentimos completamente solos. Sin embargo, ese es también el momento en 

el que brota la solidaridad. Christian BOBIN 

En una sociedad en la que el clima y el medioambiente se están deteriorando cada vez 
más, en la que crece la fragmentación en torno a cuestiones culturales, religiosas o sociales y 
que muestra signos igualmente alarmantes de su incapacidad para acoger a otros, el acceso 
a la educación, a las artes y a la expresión es vital. Por eso urge, más que nunca, trabajar con 
los niños y los jóvenes sobre nuestras representaciones del otro, promoviendo de nuevo los 
valores de tolerancia y respeto, que son esenciales para construir una ciudadanía responsable. 

Las obras de arte, en la medida en que transmiten mensajes universales a partir de 
una sensibilidad singular, pueden contribuir a esta tarea. Al dar testimonio de realidades y 
temas sensibles, a veces muy alejados de nuestro entorno, pueden 
abrirnos los ojos a lo desconocido y apelar a nuestra empatía. 
Al poder ser experimentadas de forma tanto íntima e 
individual como colectiva, pueden ayudarnos a vencer 
los sentimientos de soledad y miedo que están en el 
corazón de tantas tensiones. Finalmente, al suscitar 
una respuesta colectiva, que adopte la forma de 
un gesto artístico, pueden eseñarnos a emplear un 
lenguaje diferente al de la frustración y la rabia. 

Por todas estas razones, estamos convencidos 
de que trabajar por una educación artística con el 
apoyo de fotografías y mediante la redacción de mensajes 
en un taller de escritura puede ser más eficaz que transmitir un 
discurso general. Lo importante es saber brindar apoyo a los jóvenes y detectar actitudes 
derivadas de sus propios prejuicios inconscientes, con el fin de ayudarles a superarlos. De 
este modo podemos generar una conciencia de cómo los/as otros/as pueden enriquecernos 
por lo que son y por los lazos conjuntos que podemos construir con ellos, exaltando así 
el valor de la solidaridad (de la fraternidad), una tarea ardua pero esencial, dado que 
este valor constituye quizá el más inasible de los tres pilares de la República francesa. 

Advirtiendo que las tensiones identitarias se están convirtiendo en un problema 
fuera también de nuestras fronteras, este año hemos empezado a trabajar con socios 
de otros países, implementando por primera vez nuestro proyecto a escala europea 
junto a otras tres organizaciones: el Centro de Estudios para la Paz en Croacia, la 
Fundación CIVES en España y la School with Class Foundation en Polonia. Juntos, 
hemos seleccionado fotografías de ocho artistas de nuestros respectivos países, que 
cuestionan indirectamente la discriminación y que nos invitan a abrazar con optimismo 
el núcleo humano esencial en que consiste nuestra identidad compartida.  

Estas fotografías, apoyadas por el material docente que las acompaña, proporcionarán 
a buen seguro una excelente herramienta para guiar a jóvenes pertenecientes a las más 
variadas instituciones (incluyendo instituciones penitenciarias, instituciones sociales 
y médicas para niños con discapacidad y bibliotecas) y educarlos en una forma de 
ciudadanía que prime el respeto, la tolerancia y la apertura hacia los demás.

© bernard Richard
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LA ACTIVIDaD 
EN POCAS 
PALABRAS

la actividad “Juguemos la carta de la fraternidad” 
consiste en una idea muy sencilla: la de mandar un 
mensaje en una botella. Cada año, el 21 de marzo, en el 
día internacional de la Eliminación de la discriminación Racial, niños y jóvenes envían 
postales a personas que han sido elegidas al azar en la guía de teléfonos de su región.

Cada una de estas postales contiene una fotografía y un mensaje de fraternidad redactado durante 
los talleres. en ellas se invita a cada destinatario a responder a la reflexión de las y los jóvenes usando el 
cupón que se adjunta. 

las fotografías se eligen con el objetivo de sensibilizar tanto a los y las jóvenes redactoras como a los/
as destinatarios/as sobre la diversidad en nuestra sociedad, pero también para animar a cada persona a 
reflexionar sobre sus prejuicios y percepciones sobre temas como la inmigración, los jóvenes, la familia, las 
relaciones intergeneracionales, etc. 

es proyecto lleva más de 16 años llevándose a cabo en Francia, donde cada año se envían miles de 
postales (100.000 en 2016) a destinatarios desconocidos de todo el país. de este modo se crea una 
relación nueva y única, basada en la comunicación y la concienciación. el éxito de esta actividad está 
basado en la participación del profesorado y profesionales de la educación que quieren abordar con su 
alumnado o con los grupos de jóvenes con los que trabajaban cuestiones relacionadas con la fraternidad, 
la solidaridad y la educación para la igualdad en la diversidad. la Fundación Cives enviará las tarjetas 
postales de manera gratuita a los centros y organizaciones que las soliciten. el envío de las tarjetas se 
acompaña de esta guía pedagógica, que sirve de apoyo y orientación para el desarrollo de la actividad. 

 loS ObJEtivoS 

 A  MOTIVAR A LOS Y LAS JÓVENES A REFLEXIONAR SOBRE LA DIVERSIDAD, la discriminación y su   
  visión sobre estos temas.

 A ENSEÑAR A LOS JÓVENES A LEER IMÁGENES, cada vez más abundantes en la sociedad    
  contemporánea, para ayudarles a decodificar los mensajes que estas portan. 

 A DESARROLLAR EL ESPÍRITU CRÍTICO Y LA IMAGINACIÓN mediante la confrontación de ideas, de   
  opiniones y de emociones, pues estas constituyen la materia prima del mensaje escrito, elaborado y   
  dirigido. 

 A    PONER EN PRÁCTICA LO APRENDIDO mediante la redacción de una nota personal que se envía a   
  un destinatario real. Esta acción supone el inicio de un compromiso y puede conllevar una auténtica   
  toma de conciencia, que ayude a los participantes a asimilar los valores de la fraternidad: igualdad,   
  solidaridad, justicia, respeto, etc. 

 A    INTERPELAR AL DESTINATARIO MEDIANTE EL MENSAJE ENVIADO de modo que, además de  
   establecerse una relación con él, se suscite su interés por el tema. 

 A    ANIMAR AL DESTINATARIO A QUE RESPONDA  y comparta su opinión de la manera que le resulte más 
   conveniente. ¡El simple hecho de que el mensaje suscite una respuesta es ya un elemento positivo!

© bernard Richard
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 Proyectar las fotos , pag 48 
 lexiCO :
 lectura de la imagen, pag 38 
 SeSiÓN de MueSTRA: 
 lectura colectiva de las fotos, pag 41

 ¿Qué es un taller de escritura?  pag 60
 dirigir un taller de escritura 
 para jóvenes , pag 62
 iNiCiATivA : 
 Actividades adicionales, pag 69

2 JuGaR Con laS palabRaS 
en esta actividad, las fotografías funcionan también como un acicate para la escritura. 
Tanto las emociones suscitadas por las imágenes como el trabajo de discusión por 
parejas, así como las propias historias y valores personales, proporcionan valiosos 
materiales para la redacción. es importante guiar cuidadosamente a los y las 
participantes tanto en el momento de la creación como en el de la lectura colectiva 
de sus textos. el taller de escritura estimula la imaginación y la inventiva de los 
y las jóvenes, al tiempo que permite elaborar un mensaje universal basado en la 
visión íntima de cada cual. las actividades y juegos propuestos en el taller ayudan 
también a elegir la forma final de los mensajes.

3 ElEGiR loS dEStinataRioS 
los participantes eligen los destinatarios de los mensajes usando la guía telefónica de su ciudad o provincia o algún directorio 
online similar. es importante no saltarse este paso, ya que permite a cada participante imaginarse a la persona a la que va a 
enviar su mensaje. Aunque esta persona no tenga rostro, todo lo que puedan imaginar sobre ella les ayudará a reflexionar y 
tener en cuenta las singularidades de todos aquellos que nos rodean. 

TASA de ReSPueSTA 
es importante también concienciar a los participantes de que cabe la posibilidad de que su destinatario no responda. 
las respuestas rara vez exceden las dos o tres cartas por clase. Se puede explicar a los jóvenes que esa es una tasa de 
respuesta muy buena para esta clase de envíos. los envíos de correo masivos y al azar suelen generar tasas de respuesta 
¡por debajo del 1%! Compete a cada destinatario la decisión de responder o no, pero eso no determina en ningún caso 
el valor de la acción. También es positivo subrayar el carácter colectivo de la acción: a muchas personas les llegará el 
mensaje y les hará tomar conciencia, incluso si no quieren o no pueden responder. A veces pueden pasar varios meses 
antes hasta que un destinatario se decida a contestar. 

4 tRanSCRibE tu mEnSaJE En la SECCión CEntRal dE la taRJEta 
la calidad de la redacción y el esfuerzo por transmitir el mensaje de manera clara son elementos determinantes para 
garantizar una buena recepción del mismo. No deben imponerse límites sobre el formato del mensaje, todo vale en esta área: 
dibujos, caligrafía, elementos decorativos, caligramas, collages, etc.

Con el fin de proteger la identidad de los menores, los responsables de cada grupo deben comprobar que la firma de los 
participantes que figura en la parte inferior de la tarjeta consista solo en su nombre de pila, sin apellidos. Es igualmente 
indispensable indicar la clase y el nombre del centro o la organización para que las respuestas se puedan enviar a la 
dirección adecuada.

CÓMO JUGAR LA CARTA: 

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1 obSERvaR laS FotoS Y dialoGaR SobRE Su SiGniFiCado 
la comprensión colectiva y compartida constituye un valioso punto de partida para 
la escritura. Se trata de guiar a las y los jóvenes para que expresen y compartan sus 
percepciones, incluidas las que están basadas en prejuicios. el análisis de estos 
estereotipos e ideas preconcebidas ayuda a combatir actitudes de repliegue sobre 
uno mismo y de rechazo del otro.
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diReCCiÓN
del centro participantet

diReCCiÓN 
escogida al azar por el 

participante

diReCCiÓN de la 
Fundación Cives

el TexTO redactado por 
la/el participante va aquí

verifica que 
solo aparece el 
NOMbRe de 
PilA 

5 EnviaR laS taRJEtaS poStalES 
Puedes numerar los textos de las tarjetas antes de enviarlas. esto te permitirá 
vincular las respuestas recibidas a los mensajes originales. Cuando dobles las 
tarjetas, asegúrate de aplanar bien los pliegues con ayuda de un objeto romo 
y, si hace falta, refuerza los bordes con celo para que la carta no se abra por 
el camino. 

6 RECibiR laS RESpuEStaS Y haCER balanCE 
la constatación de la baja tasa de respuestas puede servir como tema de 
debates cívicos en la clase. es importante que todos los participantes puedan 
expresar sus frustraciones, sus preguntas, etc. 

 Muestra de nota de prensa,
 pag 71

 balance de resultados en 2018, pag. 72

el franqueo es responsabilidad de quien envía la carta. bastará con un envío ordinario. dependiendo del contexto, será el 
responsable del grupo quien se encargue de proveer de sellos a los participantes, o bien cada cual deberá llevar el suyo. 
Para añadir un poco de solemnidad a la ocasión, puedes contactar con el jefe de la oficina de correos y ver si estaría 
dispuesto a recibir a la clase o el grupo cuando llegue. la fundación Cives reenviará a los responsables de grupo todas 
las respuestas que lleguen, tan pronto como sea posible. 

CReA uN MAYOR iMPACTO: CONTACTA CON lA PReNSA lOCAl 
el 21 de marzo es un día perfecto para sensibilizar sobre la importancia de la tolerancia y de la fraternidad. las 
referencias a la jornada en la prensa durante los días previos ayudarán a preparar el terreno y a incrementar el impacto 
sobre aquellos que reciban las tarjetas, motivando más respuestas. También es una oportunidad para abordar el tema 
de la educación para la igualdad en la diversidad. es útil enviar una nota de prensa a un corresponsal del periódico 
local durante la semana anterior al envío de las postales, anunciando cuando se efectuará e invitando al reportero a 
desplazarse ese día. Pueden ser los propios niños y jóvenes quienes se encarguen también de estas tareas, de manera 
que aprendan más sobre el papel y el funcionamiento de la prensa y los medios. 

Para hacer un balance de la actividad, rogamos que envíes la siguiente información a la Fundación Cives: 
 * una muestra de los mejores textos enviados (con dos o tres por clase o grupo es suficiente).
 * cualquier artículo relacionado aparecido en la prensa local.
 * el número de postales enviadas (para las estadísticas y la medición del impacto en cada zona).

los mejores textos de “Juguemos la carta de la fraternidad” podrán incluirse y mostrarse luego a nivel regional y/o 
nacional en publicaciones en papel o electrónicas, exposiciones, etc.
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¿…Y QuÉ SuCede luegO? 
Ya has hecho lo más importante: compartir tu punto de vista y enviar tu carta como si fuera un 
mensaje en una botella. A veces, los destinatarios tardan un tiempo en responder, aunque eso 
no siempre sucede. ¿Por qué crees tú que pasa eso?

¿poR QuÉ JuGaR ESta CaRta? 
al jugar esta carta, enviarás un mensaje de fraternidad y solidaridad, invitando a cada 
persona a reflexionar sobre sus prejuicios para que la sociedad sea cada vez más tolerante. 

1 MOSTRAR Y ANAliZAR el MATeRiAl viSuAl 

Presta atención a las fotos: míralas bien, examínalas de 
cerca, reflexiona y discute sobre ellas, haz preguntas y 
piensa en cómo ha trabajado el fotógrafo o la fotógrafa 
y qué quería expresar. verás que es posible entender las 
fotos de maneras diferentes y que tienen más de una sola 
lectura.

2 CueSTiONAR PReJuiCiOS
dependiendo de los temas que aborde la fotografía, te 
invitamos a que reflexiones sobre tus propios prejuicios. 

 * ¿Sabes cómo han llegado a formarse esas ideas en tu 
mente?

 * ¿Puedes entender cómo otras personas fomentan 
esos prejuicios?

3 eSCRibiR uN MeNSAJe
A continuación, recibirás una tarjeta postal con una de 
las fotos. la firmarás usando solo tu nombre de pila. 
basándote en las instrucciones que has recibido durante 
el taller de escritura y en aquello que te inspire, escribe tu 
mensaje, primero en sucio y luego cópialo en el centro de 
la postal. Siéntete libre de decorarlo o añadirle colores si 
así lo deseas. 

4 eNvÍA lA POSTAl 
Tendrás que:

 * doblar con cuidado la tarjeta en tres y asegurarte de 
que no se abra.

 * escribir la dirección que elegiste al azar en la guía de 
teléfono. ¡Ponerle un sello y enviarla!

¡JUEGA LA CARTA!
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La FRATeRNiDAD, 

uNA ExPERIENCIA para vivir

Testimonio de una profesora

la mayoría de los niños en Francia sabrá enumerar, si se les hace la pregunta, los tres términos del lema 
nacional francés "libertad - igualdad - Fraternidad". Sin lugar a dudas, también podrá dar sentido a los 
principios fundadores de la República Francesa. Pero, ¿qué hay de su propia experiencia de fraternidad, 
de ese sentimiento que les hace sentirse conectados al resto de seres humanos y actuar  con ellos en un 
espíritu fraternal?
Audrey longprés-Raillot, del Colegio Albert Camus en Plessis-Treviso, es una de las muchas profesoras 
que, en su práctica profesional, confían en el proyecto «Juguemos la carta de la Fraternidad». Sus 
palabras, recogidas durante una entrevista en 2017, muestran que el sentimiento de fraternidad no es 
algo innato sino que la acción educativa ayuda a construirlo y vivirlo.

Acercarse a los otros, ser fraternal, lograr conjugar lo singular y lo común necesita todo un recorrido. esto 
es lo que nos permite ver el trabajo de Audrey longprés-Raillot con sus alumnos y alumnas.

"Primero me llamó la atención una foto en blanco y negro de Olivier Culmann, que representaba a dos personas en 

un banco, con un alambre de púas en primer plano. Fue tomada en un campamento en Eslovaquia, pero dejó espacio 

para todas las interpretaciones". El centro en el que trabajaba, había hecho llegar la presentación del proyecto a 

todos los maestros y maestras. "Inmediatamente vi que este proyecto cumplía los objetivos del recorrido educativo 

del alumnado hacia la ciudadanía", explica la profesora de historia, geografía y educación moral y cívica. "También 

ofrece un marco completo para validar muchas de las habilidades que se adquirirán: habilidades de escritura, 

trabajo en equipo, expresión de sentimientos y emociones, análisis e interpretación de un trabajo, uso de ordenadores 

e internet ... "

La implementación del proyecto ocupó largas horas de las siete clases de las cuales es tutora. Los y las estudiantes 

primero eligieron sus fotos entre las seis propuestas, explicaron su elección, investigaron en línea sobre el tema 

mencionado: adopción, los ancianos o la fiesta vecinal. Para sorpresa del profesorado, los obstáculos que los/

as alumnos/as encontraban no solían estar donde se esparaba. Fueron brillantes a la hora de otorgar un título 

sorprendente a una imagen, lucharon por expresar emociones y sentimientos "pero la escritura del mensaje en la 

postal fue la tarea más delicada", dice Audrey Longprés-Raillot. "Tienes que ser muy fino en la expresión, para 

transmitir los valores de la fraternidad a una persona desconocida". Los jóvenes superaron la dificultad de escribir 

una carta a un extraño a través de estos talleres. La mayoría nunca lo había hecho.

  "El Val-de-Marne era desconocido para ellos. Eligieron las ciudades de Gentilly o L'Haÿ-les-Roses solo porque el 

nombre les parecía bonito", dice la maestra. En su búsqueda del destinatario ideal para su postal, el azar no estaba 

realmente allí. "Se dieron cuenta de que su elección se hizo a partir de un nombre y un apellido: hombre o mujer, 

joven o viejo. Intentaron identificar a los que iban a ser madres, que se tomarían el tiempo para responderlas, o 

aquellos cuyos nombres sugerían que tenían el mismo origen que ellos. La operación fue un verdadero éxito con los 

y las estudiantes. Todos, incluso aquellos usualmente en tienen más dificultades, eran receptivos. "No hubo sanción, 

ya que no hubo una respuesta incorrecta. Su opinión, desde el momento en que se justificaba, siempre era valorada. 

La maestra planea continuar usando este dispositivo "tan rico y positico, dentro de una sociedad comunitaria tan 

llena de rechazos y prejuicios".
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LA FRATERNIDAD EN UN MUNDO  

MULTICULTURAL

Todas las tradiciones morales y religiosas, así como la tradición filosófica humanista, han 
defendido siempre esta regla de oro de la moral: “Haz a los demás lo que quieres que te hagan 
a ti”. dicho de otro modo, trata a los demás seres humanos como hermanos, como iguales a ti 
en dignidad y en derechos. 

en una breve historia del concepto de fraternidad se puede observar que en el fondo de esta 
actitud fraternal hacia nuestro prójimo subyace una la idea de que los seres humanos formamos 
una gran familia, la Humanidad, y por tanto compartimos la misma condición humana. es cierto 
que el cristianismo aportó un fundamento teológico al considerarnos a todos como hijos de dios 
y hermanos en Cristo, pero fue luego el humanismo ilustrado del xviii el que situó la fraternidad 
en una perspectiva laica que más adelante, en pleno siglo xx y fruto del consenso internacional, 
se plasmaría de forma racional e ilustrada en la declaración universal de derechos Humanos 
de 1948. 

en españa, durante muchos siglos la idea de fraternidad estuvo asociada al catolicismo. 
en todas las celebraciones católicas se comienza diciendo siempre “hermanos y hermanas” 
y la idea de fraternidad se sigue concretando en españa en que tenemos que amarnos como 
hermanos y ayudar a todos los que están en apuros económicos o necesitan consuelo espiritual.

Sin embargo, ha habido en la historia de españa algunos movimientos minoritarios que 
han otorgado otro significado a la idea de fraternidad no vinculada a la religión. en la segunda 
mitad del siglo xix en un contexto de intensas luchas sociales y políticas, la institución libre de 
enseñanza1 reivindicó un concepto de humanismo laico, libre de toda dogmática religiosa, frente 
a la intromisión clerical de diferentes partidos políticos. Sin embargo estas ideas no lograron 
penetrar en la sociedad española y fueron progresivamente perseguidas y marginadas. También 
el siglo xx en la ii República se defendió una idea de fraternidad derivada del socialismo. el 
valor de la fraternidad se vio acompañado entonces de las exigencias de justicia e igualdad 
social y económica, en una hermandad entre trabajadores para luchar contra unas condiciones 
de vida inhumanas. este humanismo laicista y fraternal fue marginado e incluso perseguido en 
españa por la dictadura franquista que trató de borrar cualquier huella de ideas laicistas del 
ámbito social y educativo e impuso la idea de caridad y hermandad que fomentaba la iglesia 
católica. 

en resumen, se puede decir que generalmente se usa el término fraternidad en contextos 
sociales impregnados por el catolicismo ya que la tradición católica en españa está muy 
asentada. las ONg que trabajan contra la pobreza y la marginación suelen emplear el lenguaje 
de la solidaridad y no el de la fraternidad. el peso de tantos siglos de dominación de la religión 
católica en españa ha sido tan potente que el humanismo laicista no ha conseguido todavía 
presentar a la opinión pública un lenguaje autónomo, claro y positivo sobre la noción de 
fraternidad laica y sobre el humanismo laicista como movimiento que fomenta la emancipación 
social de toda la ciudadanía

Por Luis María Cifuentes Pérez, Doctor en Filosofía (Fundación CIVES) 

1 https://es.wikipedia.org/wiki/instituci%C3%b3n_libre_de_ense%C3%b1anza
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SOLIDARIDAD y FRATERNIDAD

el proyecto nació en Francia en 2002 con el título original de «Jouons la carte de la 
fraternité» (traducido al español como «Juguemos la carta de la fraternidad»). ¿Por qué 
decidimos entonces en Polonia traducirlo de manera tan diferente: «Solidaridad. ¡Pásalo! » 
(«Solidarność. Podaj dalej!»)?

en polaco, la palabra fraternidad tiene dos significados: “lazos de consangüinidad 
entre hijos de los mismos padres” o “sentimiento de hermandad basado en la confianza, 
la honestidad; amistad, solidaridad”. el término está básicamente ausente en el uso 
cotidiano del polaco, sobre todo con el sentido que tiene en el título original francés. 
desde la Revolución francesa fraternité ha sido uno de los vocablos esenciales de la vida 
pública en Francia. Además de hacer referencia al respeto por la humanidad, a la bondad 
mutual y al cuidado del otro, el término también alude a la necesidad de tratar a los demás 
con respeto, curiosidad y cercanía. 

en Polonia, sin embargo, la palabra suele emplearse más bien en contextos históricos, 
para hacer referencia a la Revolución francesa o en entornos militares (cercano a 
expresiones como hermandad de sangre o hermanos de armas). Aquí surgen también 
algunas cuestiones, como, por ejemplo: ¿es el sentimiento de hermandad aplicable por 
igual a hombres y mujeres? ¿las mujeres pueden tener sentimientos fraternales mutuos, o 
en su caso se trataría de sororidad?

Finalmente, optamos por reemplazar fraternidad con un término que porta una carga 
semántica y emocional pareja y titulamos el proyecto como «Solidaridad. ¡Pásalo!», que 
nos resulta mucho más cercano en polaco al sentido del mensaje original. 

 Solidaridad es una de las palabras más importantes en la esfera pública polaca. ese 
es el nombre del sindicato independiente y del movimiento social masivo que cambió 
la historia de Polonia y de europa. le otorgó a Polonia la independencia y un nuevo 
sistema político. Contribuyó a la caída del comunismo en otros países del bloque soviético 
y desencadenó una revolución europea pacífica que transformó la vida de millones de 
personas. los ideales del movimiento "Solidaridad" eran la democracia, la sociedad 
abierta, la responsabilidad para con los demás y el diálogo. 

incluso si las connotaciones del término ya no están tan libres de ambigüedades 
(pues ha aparecido en numerosos contextos y con numerosos significados en los 25 
años siguientes a la recuperación de la independencia), todavía contiene una fuerte carga 
emocional y refleja como ningún otro los valores esenciales de nuestro proyecto.

Por Alicja Pacewicz y Agata Łuczyńska
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¿FRATERNiDAD y UNIDAD 

TRADUCIDAS POR SOLiDaRiDAD?

la asociación de las palabras ‘Fraternidad’ y ‘unidad’ tiene una larga historia en el régimen 
previo al paisaje post -Yugoslavo actual. No se trataba solo de un eslogan político sino también 
de un símbolo de la vida social y económica de un estado federal que recientemente se había 
desintegrado severamente. Pasados más de 20 años y con la experiencia de la devastadora 
guerra civil, las palabras Fraternidad y unidad tienen una fuerte connotación inapropiada y 
negativa. Se usa solo en escasos círculos entre generaciones mayores, principalmente 
partidarios del socialismo yugoslavo.

la violencia que se produjo a principios de los años 90, marcó un nacionalismo jaleado por 
un fuerte y pernicioso impulso político con unas consecuencias conocidas a nivel mundial. Sin 
embargo, la fraternidad y la unidad sobrevivieron como vínculo entre los pueblos del ex estado 
dividido a través del movimiento pacifista y los fuertes movimientos de oposición política que 
todavía siguen impulsando el pluralismo en las realidades políticas actuales. lo que antes se 
conocía como fraternidad y unidad, ha sido reintroducido en las últimas dos décadas como 
interconexión y reconstrucción de la confianza entre personas de todas las etnias, religiones y 
contextos en el espacio pos-yugoslavo.  el ejemplo más destacado fue la Campaña contra la 
guerra. en Croacia se estableció un movimiento cívico y una red de colaboración horizontal al 
comienzo de la guerra, abogando por la no violencia y la protección de los derechos humanos. 
la campaña contra la guerra sirvió para generar y multiplicar el número de organizaciones de 
la sociedad civil orientadas a la paz, los derechos humanos y la educación, al tiempo que  se 
establecieron las bases para una influencia a largo plazo.

Años después, con las crecientes desigualdades en la sociedad y el reconocimiento de 
las profundas consecuencias sociales, económicas, culturales y ambientales de la guerra, 
resurgió el concepto de solidaridad. lenta pero firmemente, la fraternidad y la unidad  tomaron 
la forma del apoyo solidario entre los sectores marginados y amplió el espacio de apoyo mutuo, 
empoderamiento y colaboración entre los privilegiados y los desfavorecidos. Numerosos 
programas educativos, empresas sociales y trabajos comunitarios ponen de manifiesto esas 
conexiones arraigadas en las ideas del bien común. 

el ejemplo más reciente de tal solidaridad se dio durante la llegada de los refugiados en 2015 
a Croacia (y años anteriores en otros países pos-yugoslavos) cuando la iniciativa Wellcome! 
Se mantuvo en pie frente a la amenaza política acuñada bajo el título 'crisis de refugiados' y 
movilizó a cientos de ciudadanos brindando ayuda, apoyo legal y contacto humano a quienes 
se habían visto obligados a huir de sus países por las mismas razones por las que muchos 
croatas tuvieron que huir de sus propios hogares cuando la Fraternidad y la unidad fueron 
amenazadas por nuevas ideas políticas.

Emina Bužinkić, activista política, miembro de Centre for Peace Studies y candidata al doctorado de la facultad de 
Educación y desarrolla humano de la Universidad de Minnesota
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EL LAICISMO, CONDiCIÓN DE 

POSIBiLIDAD PARA LA FRATERNIDAD 
Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives

el laicismo es un término cuyo significado sigue siendo muy desconocido por 
gran parte de la población española debido, en buena medida, al desprestigio que 
durante años ha venido sufriendo por parte de ciertos sectores clericales. 

el laicismo no es una cosmovisión ni la religión de los no creyentes. No es tampoco ni ateísmo, ni 
anticlericalismo ni nada que vaya en contra del hecho religioso. el laicismo no le dice a nadie en qué 
tiene que creer o en qué no debe creer. Sólo pide que el en espacio público se acepte que todas las 
convicciones tienen la misma legitimidad y que cada una renuncie a imponer las suyas a los demás.

el origen del laicismo está en el pensamiento crítico. Puede resumirse en una   de las frases más 
revolucionarias de la historia de la humanidad: “¡Atrévete a pensar!” esta frase, de contenido 
positivo y constructivo, sintetiza el espíritu de una nueva fase de modernidad alumbrada por el 
pensamiento ilustrado. Atreverse a pensar implica conquistar el derecho al libre conocimiento y a su 
expresión, desterrar el obscurantismo y la ignorancia que mantenían a hombres y mujeres en estado 
de perpetua infancia. desde que aquel grito prendió, la liberalización de las conciencias cuestionó 
el absolutismo del poder político, iniciándose una nueva era cuya culminación no hemos alcanzado.

es indicativo que la reacción integrista española a la amenaza del laicismo fuera con 
frases como “¡lejos de nosotros la funesta manía de pensar!” o “¡vivan las cadenas!”

la separación iglesia / Estado
el pensamiento laico impulsó las propuestas fundamentales de la convivencia basada en la igualdad 
de las personas independientemente de su etnia, cultura o religión. el laicismo se basa en la libertad de 
pensamiento, la generación del conocimiento, la autonomía ética, la libertad de conciencia y de elección 
responsable de la conducta moral y religiosa. Se trató en sus orígenes de luchar por una sociedad de-
mocrática y soberana, no subordinada a poderes absolutistas, ni hipotecada por dogmas inamovibles.
Por todo ello, el laicismo ha reclamado la separación de la iglesia y el estado, propiciando un sociedad 
pluralista, en la que política y religión estén separadas para evitar que la religión (cuestión conciencia 
íntima de las personas) forme parte de las contiendas políticas y también para erradicar las eventuales 
desigualdades entre los ciudadanos por causa de sus creencias religiosas, filosóficas o espirituales.

la escuela laica
la escuela laica tiene una clara vocación moral basada en la Constitución y de las declaraciones de de-
rechos universales. esta educación promueve valores ético cívicos que permiten la convivencia pacífica 
y constructiva en sociedades abiertas, inclusivas, caracterizadas por la pluralidad de códigos morales, 
religiosos, culturales e ideológicos. 
la escuela laica es aquella que promueve la educación plural, para el respeto, la vivencia y la práctica 
de la diversidad. Su acción es fundamental sobre la educación del alumnado para el ejercicio del plura-
lismo informándoles sobre la diversidad de concepciones morales, culturales e ideológicas que consti-
tuyen la realidad social, formándoles para que sepan respetar las opiniones y creencias distintas a las 
suyas, y valorarlas con sentido crítico y reflexivo para hacer una elección responsable. Sólo así, desde 
un planteamiento laico de escrupuloso respeto hacia todas las personas y creencias podemos trabajar 
cuestiones tan importantes como la fraternidad.
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La discriminación es una desigualdad de trato basada en un criterio prohibido por la ley, como el origen, el sexo o la 
discapacidad de una persona, y que se produce en un área regida por el derecho, como el empleo (en la contratación 
o en el desarrollo de una carrera profesional), la vivienda y el acceso a los bienes y servicios o a la educación. 

¿QuÉ eS el RACiSMO?

Cuando hablamos de racismo, hablamos de etnia, una noción que ha sido objeto de numerosos debates. Tiene, 
en efecto, varios significados que, a menudo, se emplean o se entienden de forma incorrecta. en sentido estricto, las 
ideologías racistas son aquellas que separan a los seres humanos en diferentes razas biológicas, a las que atribuyen 
diferentes características genéticas mentales, en función de las cuales construyen luego una jerarquía de dichas 'razas 
biológicas' (esta fue una práctica colonial que se prolongó hasta la ii guerra Mundial). en un sentido más amplio, el 
término racismo abarca no solo a las 'razas biológicas', sino también todos los grupos étnicos considerdos como 
diferentes, “a los que se les atribuyen características colectivas, evaluadas implícita o explícitamente y consideradas 
como difícilmente modificables o no modificables en absoluto” (Johannes Zerger).

en términos legales, tampoco existe una definición formal o uniforme de racismo. la 'discriminación racial' se 
entiende como un trato desigual, un comentario o un acto de violencia cometido con la intención de degradar a una 
persona por su apariencia física, su etnia, su nacionalidad o su religión. 

 http://www.ohchr.org/SP/Aboutus/Pages/Racialdiscrimination.aspx

existen 20 criterios de discriminación prohibidos: la edad, la apariencia física, la pertenencia (sea supuesta o 
verdadera) a una etnia, color de piel, nación o religión determinadas; el estado de salud, la identidad de género, 
la orientación sexual, el embarazo, la situación familiar, la discapacidad, el apellido, el sexo, la pertenencia a un 
sindicato, las características genéticas, las costumbres, las opiniones políticas, el origen y el lugar de residencia. 

la discriminación puede producirse de varias formas: 

 A diSCRiMiNACiÓN diReCTA
la discriminación es directa cuando es deliberada y el trato desigual está basado en uno o más de los 20 
casos prohibidos. Por ejemplo: 
Un empleador rechaza a un candidato por su sexo/apellido/discapacidad/situación familiar, etc.

 A  diSCRiMiNACiÓN iNdiReCTA
la discriminación es indirecta cuando una provisión, regla, práctica o criterio que aparenta ser neutral tiene 
sin embargo un efecto desfavorable sobre un grupo que pertenece a una categoría de discriminación. Por 
ejemplo: 
Un casero rehúsa alquilar su casa a una persona con discapacidad, no por su discapacidad, sino porque la ayuda que percibe 
por ella es una parte inembargable y no registrada de sus ingresos. Como no la tiene en cuenta, entonces el casero decide que 
la proporción entre sus ingresos y precio del alquiler no es suficiente para eligirla como inquilina. 

 A  ACOSO
el acoso puede conllevar también discriminación cuando está relacionado con alguno de los criterios de 
discriminación prohibidos por la ley. el acoso tiene como objetivo atentar contra la dignidad de una persona 
y crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
https://www.defensordelpueblo.es/

¿qué eS LA DISCRiMiNación?

  los perfiles de la discriminación en españa – Analisis de la encuesta CiS – 3.000 (2014):   
 https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/nodiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf

  Tipos de discriminación, Naciones unidas:
 http://www.ohchr.org/SP/Aboutus/Pages/AnendTodiscrimination.aspx

  Stop disciminación:  
 http://www.stopdiscriminacion.org/

 paRa SabER +
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LA EDUCACIÓN FRENTE A LA 

DISCRIMINACIÓN DE GéNERO

 la desigualdad es una variable transversal que afecta a todos los estratos sociales y se extiende 
dentro y fuera del sistema educativo. Algunas de estas desigualdades tienen su origen en el género.

 el concepto de género está definido como una construcción social, a diferencia del  sexo que 
es una variable biológica. la adquisición de la identidad de género forma parte de un largo proceso 
que comienza en el mismo momento del nacimiento. la socialización es un elemento fundamental 
y básico en la construcción de las identidades de género. durante este proceso se enseña a niñas 
y niños, los comportamientos, actitudes y normas que se ajustan al patrón que la sociedad estima 
como deseable, en ese tiempo y en esa cultura. Hombres y mujeres aprenden  lo que deben saber, 
ser y conocer, cómo debe ser su “estar” en el mundo. “Cada sociedad tiene su propuesta de 
modelos para los sexos, que pueden variar a través del tiempo, y las mujeres y los varones  buscan 
parecerse a ellos. la gran variedad de modelos nos indica que no son fruto de un determinismo 
biológico sino que su origen se encuentra en las definiciones sociales y culturales que rigen las 
conductas de hombres y mujeres y se transmiten de generación en generación, a través de la 
socialización y la educación” (Astelarra,J,2005). la desigualdad y la discriminación estructural 
están por tanto en la base de los procesos de socialización.

 Asumir este hecho es de una gran trascendencia porque implica que todo este bagaje que 
conforma nuestra identidad, al ser cultural, es modificable tan solo con ejercer cambios sociales y 
educativos.

 las desigualdades de género están generalmente presentes en todos los ámbitos de las 
relaciones sociales- la adjudicación de roles en función del género y otras variables como el color 
de piel, la étnia o clase social a la que se pertenece, está profundamente enraizada en  nuestra 
cultura y, en consecuencia, los educadores y educadoras hemos interiorizado también estas 
normas  como naturales, sin apenas darnos cuenta de que encierran muchos comportamientos y 
lenguajes sexistas. Como afirma el informe delors: “el principio de equidad impone un esfuerzo 
particular para suprimir todas las desigualdades entre los sexos en materia de educación, pues 
constituyen la base de las inferioridades duraderas que pesan sobre la mujer durante toda su vida” 
(informe delors, 1996).

 Sin embargo, es un tanto utópico suponer que la escuela por sí sola, puede obviar esta realidad 
y creer que desde ella será fácil cambiar normas de comportamiento, jerarquización de valores, 
sentimientos, etc. la responsabilidad de educar en igualdad de género, como en otras facetas y 
ámbitos, no es tarea de unos pocos sino de toda la comunidad educativa. Pero también es cierto, 
que la escuela puede colaborar en la construcción de una sociedad más justa y menos violenta  
en la que todas y todos se sientan incluidos sin ningún tipo  de distinción. Así por ejemplo, si sería 
competente para utilizar en toda su práctica docente la perspectiva de género y para construir un 
modelo curricular en el que se integre de manera real un tratamiento equitativo para niños y niñas.

 Para concluir diría, que es necesario actuar de manera conjunta toda la comunidad educativa, en 
la construcción de nuevos modelos de identidad femenina y masculina proactivas con la igualdad, 
la justicia y la solidaridad.

Por Carmen Rueda Parras,  doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
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de lA HOMOFObiA A lAS lgTbiFObiAS

las lgTbifobias son las discriminaciones hacia personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales. 

“Cuando está basada en la orientación sexual o la identidad de género, la discriminación comprende toda forma de distinción, 
exclusión, restricción o favoritismo basada en la orientación sexual o la identidad de género que tiene por objetivo o por efecto 
invalidar o comprometer la igualdad ante la ley, o la igualdad de protección ante la ley, o el reconocimiento, el disfrute o el 
ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales bajo condiciones de igualdad. La discriminación basada en 
la orientación sexual o la identidad de género puede estar, y de hecho suele estar, agravada por la discriminación basada en 
otros motivos  como el género, la raza, la edad, la religión, la discapacidad, la salud y el lugar de residencia.”

Las discriminaciones 

del cotidiano

este clase de discriminación se traduce en reacciones, admitidas o no,  de rechazo, exclusión o violencia 
(verbal, por escrito, física, degradación de bienes) contra las personas lgTb o aquellas que se asume que 
lo son, especialmente contra aquellas personas cuya apariencia y conducta no se corresponde con los 
estereotipos masculinos para los hombres y los estereotipos femeninos para las mujeres.

 http://www.cogam.es/stop-lgtbfobia/ 

las lgTbifobias están fundamentadas en una representación sexuada de los roles sociales según la 
cual los sexos no deberían desviarse de los roles “naturales, distintivos y complementarios” que sitúan a las 
mujeres (concebidas como el 'sexo débil') en una posición inferior, lo que lleva a justificar su dependencia 
económica y/o psíquica y/o simbólica de los hombres. la visibilidad de las parejas homosexuales, que mina 
esta supuesta idea de la complementariedad heterosexual universal y obligatoria, despierta fuertes reacciones 
entre las personas lgTbfobas, especialmente entre los hombres heterosexuales para los que significa una 
pérdida de poder o de virilidad. 

Aunque la American Psychiatric Association dejó de tipificar la homosexualidad como una enfermedad 
mental en 1973, la Organización Mundial de la Salud no hizo lo mismo hasta el 17 de mayo de 1993. desde 
entonces, el día internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra anualmente en esa fecha, el 17 
de mayo. 

  Recursos para trabajar en coeducación:  
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-de-recursos-coeducacion.html

 www.fundacioncives.org/rec/recursos/propuesta-de-intervencion-en-materia-de-coeducacion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero.html   

  guía de intervención con menores víctimas de violencia de genero. instituto Canario de igualdad. Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad: 
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-de-intervencion-con-menores-victimas-de-violencia-de-genero.html 

 Materiales para prevenir la violencia contra las mujeres. instituto de la Mujer:  
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/materiales-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-el-marco-educativo-unidad-didactica-pa 
 ra-educacion-secundaria.html

  guía para el uso de cortometrajes contra la violencia a las mujeres. Fundación Mujeres:  
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-educativa-para-el-uso-educativo-de-cortometrajes-contra-la-violencia-a-las-mujeres.html

 Análisis de la violencia de género en el cine español. instituto de investigaciones Feministas uCM: 
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/violencia-de-genero-en-el-cine-espa-ol-analisis-de-los-a-os-1998-a-2002-y-guia-didactica.html

 iconografía de la feminidad desde una perspectiva feminista. guía didáctica Museo Reina Sofía.  
 www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-didactica-museo-nacional-centro-de-arte-reina-sofia-creadas-y-creadoras-la-deconstruccion-icono 
 grafica-de-la-feminidad-desde-una-perspectiva-feminista.html

 paRa SabER +
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diSCRiMiNACiÓN CONTRA lAS PeRSONAS CON diSCAPACidAd

la discriminación contra las personas con discapacidad es hoy una de las mayores formas de exclusión.
la ley del 29 de noviembre de 2013 define la discapacidad como una situación que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

la discriminación por discapacidad se produce principalmente en las áreas de transporte, vivienda y acceso 
a actividades recreativas, pero es en el ámbito laboral donde son más frecuentes.

lOS úlTiMOS AvANCeS

el 10 de octubre de 2014 se aprobó la ley 11/2014 para garantiza los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales, personas transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia .

guía sobre diversidad sexual en las aulas evitar el bullying o acoso homofóbico. Fundacion Triángulo 
www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-sobre-diversidad-sexual-en-las-aulas-evitar-el-bullying-o-acoso-ho-
mofobico.html.

guía contra la Homofobia. 
Colegas: www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-contra-la-homofobia.html

un cortometraje: Por un beso:  
www.youtube.com/watch?v=hqFgW2WPJWk

  una web:  
www.cogam.es/stop-lgtbfobia/ 

 paRa SabER+  

  lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, naciones unidas:  
 www.ohchr.org/SP/Aboutus/Pages/discriminationAgainstPersonsWithdisabilities.aspx.

  un libRo. La escafandra y la mariposa, de Julian SChnabEl, 2007.

 una asociación, COCeMFe (Confederación española de Personas con discapacidad Física y Orgánica). 
 www.cocemfe.es.

  una pElÍCula. Yo también, de antonio naharro, Álvaro pastor, 2009.

 paRa SabER+



F
u

N
d

A
M

e
N

T
A

C
iÓ

N

18

EDUCAR PARA LA IGUALDAD EN LA 

DiVERSIDAD y CONTRA LOS PREJUICIOS

todos y todas seleccionamos la información que tenemos generando visiones reducidas y 
estereotipadas de la realidad, los medios de comunicación, los temas de actualidad contribuyen 
a generar estos estados de opinión inevitables. Reducimos la información y con frecuencia la 
cargamos de valoraciones negativas o pre- juicios que determinan cómo actuar ante las cosas y 
las personas y nos llevan a responder discriminando o rechazando al diferente.

Hay también intereses para que discriminemos y carguemos con culpas a los diferentes, a los inmigrantes, 
a los refugiados, a cualquier otro colectivo. estos intereses se activan moviendo emociones básicas entre la 
que el miedo se encuentra, quizá en el centro del sistema.

el miedo, el individualismo, el atribuir de responsabilidades y culpas a colectivos vulnerables o diferentes 
están hoy a la orden del día en una parte de nuestras sociedades para hacer a la gente menos tolerante 
y menos solidaria, algo que tenemos que combatir activamente mediante la educación formal e informal. 
No es suficiente con discursos moralizadores sobre lo que esta bien o mal, no es suficiente con sancionar 
manifestaciones de intolerancia y rechazo, tenemos que ser proactivos y activar mecanismos de prevención 
y respuesta para evitar, por ejemplo, la difusión de rumores o los sesgos de información intencionada o la 
generación y expansión del miedo como emoción al tiempo poderosa y peligrosa.

Hay que construir espacios en la escuela y en otros medios donde se educan y forman los jóvenes para 
establecer un conocimiento completo y no  sesgado, para potenciar el diálogo, para eliminar los rumores. 
Hay que abordar y no esconder de manera proactiva y clara cualquier manifestación de discriminación y 
racismo, sancionándola y enfrentándola sin dejarla pasar. Hay que adaptar los lenguajes que usemos a los 
lenguajes que usan los y las jóvenes: la música, la imagen, las redes sociales, ponernos en su longitud de 
onda.

los y las educadoras tenemos que ser agentes activos en la construcción de espacios de encuentro y 
de dialogo, de igualdad desde el reconocimiento de la diversidad, de combate activo contra los prejuicios y 
rumores intencionados. Tenemos que estar 

Hay que movilizar, ahora más que nunca la razón frente a la barbarie, el conocimiento frente al rumor, la 
cercanía y el diálogo frente a la intolerancia y el miedo.

 

Por Guillermo Fouce, Doctor en Psicología, profesor de la Universidad Complutense de Madrid

  explore los recursos educativos de la Red de escuelas de Ciudadanía: www.fundacioncives.org/rec

 Consulta todos nuestros recursos temáticos a partir de la p.  73

 paRa SabER +
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GLOSARIo: iGUALDaD, DIVERSiDAD

aCultuRaCión

Término que abarca el conjunto de fenómenos que 
resultan del contacto directo y continuo entre grupos 
de individuos de diferentes culturas cuando tiene 
como consecuencia la modificación de los modelos 
culturales iniciales de uno de los dos grupos. 

antiSEmitiSmo

Término aparecido en Alemania a finales del siglo 
xix para describir una hostilidad hacia los judíos 
basada en argumentos raciales y seudocientíficos, 
que vinieron a sustituir a los religiosos y culturales 
empleados hasta entonces (antijudaísmo). de 
manera más general, designa la hositilidad particular 
contra un grupo de personas consideradas, correcta 
o incorrectamente, como “judías”. 

aSimilaCión

la asimilación constituye un caso extremo de 
aculturación. Se produce cuando la cultura de 
un grupo desaparece por completo cuando sus 
individuos asimilan e interiorizan la cultura de otro 
grupo con el que están en contacto.

Chivo ExpiatoRio (tEoRÍa)

basada en un ritual de expiación, esta teoría sostiene 
que ciertos grupos humanos gestionan la violencia 
que se produce en su seno proyectándola contra 
un enemigo designado, sea interior o exterior. dicho 
enemigo focaliza toda la violencia del grupo y la 
orienta hacia el exterior. Se trata de un fenómeno 
que nunca es plenamente consciente (la mayoría 
de los miembros del grupo están convencidos de 
que el enemigo designado presenta características 
negativas que deben combatirse con la violencia). 

ComunitaRiSmo

Neologismo aparecido en los años ochenta en 
referencia a las demandas de ciertas minorías 
sociales de Norteamérica (nativos americanos, 
afroamericanos o franceses de Québec). usado de 
forma peyorativa, el término alude a una forma de 
etnocentrismo o sociocentrismo que concede más 
valor a la comunidad (étnica, religiosa, cultural, social, 
política, mística, deportiva, etc.) que al individuo, con 
una marcada tendecia al repliegue sobre sí misma. 
este repliegue “identitario”, “cultural” o “comunitario” 
va acompañado de la pretensión de controlar las 
opiniones y las conductas de los miembros de 
dicha comunidad, sujetos a una obligación de 
pertenencia.

Comunidad

en términos general, una comunidad designa un grupo 
social compuesto de individuos que comparten las 
mismas características, un estilo de vida, una cultura, 
una lengua, unos mismos intereses, etc. interactúan 
entre ellos y comparten además un sentido de 
pertenencia a dicho grupo. 

Ejemplos: las comunidades chinas de las grandes 
ciudades, las comunidades de artistas, las 
comunidades virtuales en Internet, etc.

una comunidad intencional es un grupo de personas 
que deciden vivir juntas y seguir las mismas normas. 

Ejemplos: una comuniad hippy, una comunidad 
monástica, etc. 

diFEREnCialiSmo

ideología que aboga por la segregación, la 
discriminación, la exclusión o la inferiorización de un 
individuo o grupo basándose en una diferencia real o 
supuesta. 

el diferencialismo aparece como reacción al 
universalismo (igualdad de todos ante la ley). desde 
que los descubrimientos científicos han puesto en 
tela de juicio la existencia de las razas, el racismo 
busca fundamentarse en categorías culturales. Se 
basa sobre todo en la idea de que la heterogeneidad 
cultural amenaza la supervivencia de cierta culturas.

diSCRiminaCión

Tratamiento diferenciado de una persona o grupo de 
personas.

la discriminación incluye prácticas que impiden la 
igualdad de acceso (a roles, estatus, lugares) en 
función de características socialemente construidas.

divERSidad CultuRal

la diversidad cultural es el reconocimiento de la 
existencia de diferentes culturas.

la declaración universal de la uNeSCO de 2001 sobre 
la diversidad cultural se considera un instrumento 
normativo y reconoce, por primera vez, la diversidad 
cultural como una “herencia común de la humanidad”, 
y su salvaguarda como un imperativo concreto y ético 
inseparable de la dignidad humana. Para algunos 
sociólogos, este concepto sirve para describir la 
existencia de varias culturas en el seno de una misma 
sociedad  y dentro de una mismo estado-nación. 
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EtniCidad

el sentimiento de compartir una ascendencia común, 
ya sea una lengua, unas costumbres, las similitudes 
físicas o una historia vivida. Se trata de una noción 
muy importante en el plano social y político. Alude 
a una herencia sociocultural compartida, lo que 
la diferencia del concepto de raza, que se basa en 
características biológicas y morfológicas compartidas 
y vinculadas a ancestros comunes. 

la etnicidad es, por lo tanto todo aquello que alimenta 
un sentimiento de identidad o de pertenencia, así 
como las expresiones resultantes.

ExtRanJERo

Persona que posee una nacionalidad diferente de 
aquella de quien la considera. Según el Consejo 
Superior de integración y, por lo tanto, desde el punto 
de vista de una persona en un territorio, un extranjero 
es una persona que está en territorio español pero no 
tiene nacionalidad española, ya tenga esta una o más 
nacionalidades diferentes a la española o no tenga 
ninguna (apátrida).

GÉnERo

Mientras que el sexo es un factor biológico relativo 
a las diferencias entre machos y hembras, el género 
es una norma sociocultural y política que define 
aquello que compone la masculinidad y la feminidad, 
especialmente los roles sociales y las expresiones de 
género (hábitos, actitudes, etc.). el género conlleva 
relaciones sociales de poder entre las categorías 
que establece (entre hombres y mujeres) y en el 
interior mismo de esas categorías (por ejemplo, 
entre un hombre considerado viril y uno considerado 
afeminado; o entre una mujer ama de casa o una 
mujer de negocios).

hEtERoFobia

Albert Memmi 1 define la heterofobia como “el rechazo 
de otro basado en cualquier diferencia”. el prefijo 
hetero- procede del griego y significa 'otro'. Según 
Memmi, la heterofobia es el sentimiento principal 
sobre el que se funda el racismo. No debe confundirse 
con la segunda acepción del término, relacionada con 
la heterosexualidad, donde la heterofobia funciona 
como contraparte de la homofobia y designa la 
hostilidad hacia los heterosexuales. 

homoFobia

la homofobia designa todas las expresiones 
(discursos, prácticas, violencia, etc.) de rechazo o de 
diferenciación contra individuos, grupos o prácticas 
homosexuales, o contra los percibidos como tales.

idEntidad

en psicología, esta noción se define como el proceso 
cognitivo y emocional por el que los sujetos se perciben 
y se comprenden a sí mismos. este enfoque permite 
evitar fijar la identidad de un ser de manera definitiva, 
así como conectar esta noción con el principio de 
emancipación individual. en una aproximación más 
colectiva, y con el fin de evitar las trampas de las 
identidades nacionales, podemos referirnos a una 
identidad cultural o social como aquella que reúne 
todo lo que es común a los miembros de un grupo, 
como  los valores, normas y reglas que una persona 
comparte con su comunidad o su sociedad.

intERCultuRal

encuentro de culturas. Más que un puente entre 
culturas, constituye una mezcla de diferentes 
relaciones culturales, un nuevo espacio de 
interacciones.

intEGRaCión

el término integración designa el complejo proceso 
que otorga a los individuos “un sentimiento de 
identificación con una sociedad y sus valores”. 
Según Patrick Weil2, la integración designa un 
“proceso continuo de interiorización de reglas y 
valores compartidos [que] permite la socialización, 
en un contexto nacional, de ciudadanos que 
pertenecen a diferentes regiones geográficas, clases 
sociales, culturas o religiones”. en la actualidad, hay 
investigadores que reniegan de este concepto.

iSlamoFobia

el término islamofobia es empleado por la Comisión 
Nacional Consultiva de derechos Humanos (CNCdH) 
para designar un miedo o rechazo al islam que 
conduce a la estigmatización, el rechazo o la 
segregación de los musulmanes.

JudEoFobia

Actitudes y comportamiento antijudíos basados en el 
amalgamiento de judíos, israelíes y sionistas. Se trata 
de una nueva forma de antisemitismo, aparecida tras 
el Holocausto, que puede adoptar tres formas:

-la negación o la relativización del Holocausto;

-un “antisionismo” que considera a todos los judíos 
responsables de las políticas del estado de israel, 
o que responsabiliza al estado de israel de males 
políticos no derivados de sus acciones;

-una comparación entre los crímenes “soportados” 
y los crímenes “cometidos” por los judíos.

1 escritor y ensayista franco-tunecino,in Le Racisme, gallimard, 1994.  /  2 Historiador y politólogo francés, en La République et sa diversité, Seuil, 2005.
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miGRantE

Persona que abandona su país de origen para vivir 
durante un tiempo prolongado en un país del que 
no es ciudadana. Mientras que el término inmigrante 
subraya el punto de vista del país de recepción, 
y emigrante hace lo propio on el país de origen, el 
término migrante tiene en cuenta el proceso de 
migración en su conjunto.

minoRÍaS

las minorías son producto de una relación social: 
son grupos que reciben un trato diferenciado y que 
son estigmatizados o rechazados en una sociedad 
determinada.

pREJuiCio

en su acepción inicial, el término prejuicio designa 
una opinión preconcebida que puede usarse para 
categorizar y, por lo tanto, algunas veces, para 
rechazar a los individuos. Por extensión, el término 
también designa todo proceso de generalización 
abusiva. 

Cuando un grupo afectado por uno o varios prejuicios 
es racializado , hablamos de prejuicio racial.

RaCiSmo

el término racismo, empleado antes de la Primera 
guerra Mundial, no se extendió hasta las décadas de 
1920 y 1930. Apareció en el diccionario larousse en 
1932. designa a un tiempo prácticas (segregación, 
discriminación, violencia, etc.), percepciones 
(estereotipos, prejuicios, etc.) y discursos que tienden 
a “caracterizar a un grupo humano por atributos 
naturales que se asocian a la vez con características 
intelectuales y morales, y que se aplican a cada 
individuo del grupo”. esta caracterización es luego 
empleada para discriminar, excluir o degradar. 

la definición propuesta por el sociólogo francés 
Albert Memmi en varios debates ha suscitado gran 
interés: “el racismo es la explotación, generalizada  
y definitiva, de diferencias, reales o imaginarias, en 
beneficio del acusador y en detrimento de su víctima, 
con el fin de justificar una agresión o un privilegio”. 

el racismo clásico se apoya en una concepción de 
las razas como entidades biológicas distintas y 
profundamente desiguales (desde el punto de vista 
físico e intelectual).

RaCiSmo inStituCional

Hace referencia al conjunto de procesos informales 
que aparecen dentro de una institución y que atentan 
contra la igualdad en la medida en que tienden 
a discriminar, excluir o estigmatizar a individuos 
pertenecientes a un grupo racializado. 

el racismo institucional denota las resistencias más o 
menos conscientes de una mayoría social al principio 
de la democratización.

SExiSmo

Acuñado en estados unidos durante los años sesenta, 
e inspirado en el concepto de racismo, este término 
se extendió luego internacionalmente. 

Trata de subrayar el vínculo existente entre la 
dominación racial y la dominación masculina: en 
ambos casos, se emplean diferencias físicas visibles 
(el color de la piel, los órganos sexuales, etc.) para 
explicar y legitimar la discriminación, la devaluación y 
la degradación del otro. 

Según Marie-Josèphe dhavernas y liliane Kandel, el 
sexismo es un sistema específico “comparable al resto 
de sistemas de discriminación y de dominación”, pues 
impregna “la inmensa mayoría de las producciones 
ideológicas y culturales de nuestras sociedades”. 
Produce “una doble imagen, ambivalente, sobre la 
que se apoya y consistente en dos facetas igualmente 
desarrolladas del grupo oprimido (resumidas, 
esquemáticamente, en la dicotomía madre/puta)”.

xÉnoFobia

xenofobia deriva del griego, xenos, que significa 
“extranjero” o “extraño”. Sentimiento de miedo o 
rechazo hacia los extranjeros y, por extensión, a los 
grupos percibidos como diferentes.

  Glosario de términos lGtbi. 

RAiNbOW – Rights Against iNtolerance: building an Open-minded World: www.rainbowproject.eu/material/es/glossary.htm

la Sexta Tv: www.lasexta.com/especiales/world-pride-madrid/diccionario-lgtbi/diccionario-lgtbi-conoce-todos-terminos-
necesarios-que-saquen-colores-world-pride_20170621594bb28d0cf293cba8288259.html

 paRa SabER +
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iNICiaTiVa: 
aCTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE OTRAS EDICIONES

actividad 1: algunas definiciones de palabras empleadas en España

ObJeTivO 
Conocer las definiciones de las palabras con el fin de comprender correctamente el contenido de las actividades 
siguientes.

iNSTRuCCiONeS 
leer las definiciones que aparecen debajo.
Conectar cada una de las definiciones con una de las palabras que aparece en la lista y discutir en grupo, poniendo 
ejemplos.

deSTiNATARiOS

Alumnos de Primaria/Secundaria

actividad 2: Estereotipos y prejuicios
ObJeTivO 
descubrir una situación en la que interviene un prejuicio.

iNSTRuCCiONeS
dividir el grupo en grupos más pequeños, de al menos cuatro integrantes. 

pedir al grupo que lea el texto.

en primer lugar, pedir a cada integrante que haga una lista personal de prejuicios con los que podamos 
encontrarnos en el día a día. después, comparar estos prejuicios entre los integrantes cada grupo. 

terminar con una puesta en común de todos los grupos que incluya preguntas y/o una pequeña discusión.

PúbliCO
Alumnado de Primaria/Secundaria

CliChÉ

maChiSmo

pREJuiCio 

EStEREotipo 

RaCiSmo

miSoGinia

homoFobia

antiSEmitiSmo 

diSCRiminaCión

Juzgar a otras personas por adelantado sin 
tener fundamentos para ello. 

ideología basada en la idea de que el hombre está 
socialmente por encima de la mujer y que, por lo 
tanto, tiene derecho a privilegios de autoridad.

lo mismo que un prejuicio, pero aplicado a un grupo.

Actitud de hostilidad sistemática hacia los judíos.

idea que se repite con demasiada frecuencia.

Odio y desprecio hacia las mujeres.

Acciones que aíslan y amenzan a ciertos individuos o a un 
grupo diferentes del resto. Puede ser racial, social, etc.

Todos aquellos prejuicios, actitudes, juicios de 
valor y comportamientos que tengan un impacto 
negativo sobre individuos homosexuales.

ideología basada en la creencia de que existe una 
jerarquía entre los grupos humanos, las “razas”; 
comportamiento inspirado por esta ideología.
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TexTO de eSTudiO  «la ladrona»
Sonia es nueva en nuestra clase. Maria es mi amiga y su prima conoce a Sonia. La prima de Maria nos había dicho: 
“Sonia es una chica maja. Es divertida. Pero parece que le gusta robar en las tiendas”.

Transcurrida una semana, Sonia se convirtió en parte de nuestro grupo. Nos caía bien. Un día, David no encontraba 
su boli. Después de mirar por todas partes, dijo: “Estoy seguro de que me lo ha cogido alguien”. Todos se preguntaban 
quién podía haber sido. Enseguida se extendió el rumor de que había sido Sonia, la chica nueva. Al poco tiempo, toda 
la clase sospechaba de ella. Ella aseguraba que era inocente, pero nadie la creía, excepto Maria, Ana y yo, sus tres 
amigas. Pero no nos atrevimos a defenderla. A partir de ese momento, Sonia se quedaba sola durante los recreos. Dos 
días más tarde, David encontró su boli. Se lo había dejado en casa. 

APliCACiÓN 
esta historia muestra cómo una afirmación que no está verificada pero que uno cree ser cierta puede resultar muy 
dañina.
Esta clase de afirmación es lo que llamamos un prejuicio.
prejuzgar significa juzgar por adelantado, sin tener suficientes pruebas. Consiste en juzgar a alguien sin 
conocerlo. es un juicio provisional formado anticipadamente a partir de la interpretación de pistas.  
Ejemplo: Esa chica no parece española
un estereotipo se aplica a todo un grupo. 
Ejemplo: Las mujeres no saben conducir. Los africanos huelen mal.

FiCHA de TRAbAJO
algunos prejuicios y estereotipos
 ¿Quién realiza las actividades listadas debajo?

 Completa las frases escribiendo sobre la línea de puntos la primera persona que se te venga a la cabeza.

hace las comidas.
llora mucho.

plancha la ropa.
lee el periódico.

derrocha el dinero.
conduce el coche.

tiene una vida fácil.

En grupos pequeños, compara tus respuestas con las de los demás y discutid sobre ellas. ¿Esconden algún prejuicio oculto? 
Completa cada una de las frases siguientes con un cliché o prejuicio que, en tu opinión, sea común. Una vez hayas acabado, 
compara el resultado con tus compañeros de grupo mientras termina todo el mundo. .

  las chicas son 
  los chicos son 
  los jóvenes son 
  los mayores son 
  la gente que vive en la ciudad es 
  la gente que vive en el campo es 
  los extranjeros son 
  los europeos son
  los viajeros son 
  los africanos son
  los asiáticos son
  los bomberos son 
  los vendedores son
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ObJeTivO 
este juego es una reproducción simplificada de la sociedad en la que vivimos. 
Ofrece, a un tiempo, la posibilidad de sufrir la exclusión y de provocarla. 
brinda la oportunidad de reflexionar en grupo sobre la definición y sobre el papel del alcalde, sobre los rumores, 
la conciencia colectiva y la opinión pública, así como sobre el gran impacto que estas pueden tener sobre los 
mecanismos de exclusión y los procesos de discriminación. 

iNSTRuCCiONeS 
Juego de roles de 60 minutos adaptado al tema de la lucha contra la discriminación. 

deSTiNATARiOS
de 12 años en adelante..

deSARROllO
en primer lugar, se designa o se sortea un director o directora del juego.
esta persona distribuye a cada jugador, boca abajo, una carta de personaje y una carta de voto.
los jugadores miran sus cartas y mantienen su identidad en secreto.
el juego comienza con la elección de un Alcalde o Alcaldesa por mayoría relativa. 

 O ES dE noChE: 
1. la directora o director pide a todos los jugadores que cierren los ojos. la ciudad se va a dormir.  Todos los 

jugadores bajan la cabeza y cierran los ojos.
2. la directora o director llama a continuación a la Conciencia colectiva: “Conciencia colectiva, por favor, 

despierta”. el jugador que desempeña ese papel abre los ojos y designa un jugador al que hay que 
desenmascarar.

3. la directora o director enseña a la Conciencia colectiva la carta del jugador o imita su identidad oculta. 
4. la Conciencia colectiva se vuelve a dormir
5. el director o la directora llama a continuación a las discriminaciones: “discriminaciones, por favor, despertad”.

las discriminaciones abren los ojos y, en silencio, acuerdan a qué ciudadano excluir. las discriminaciones 
se vuelven a dormir. 

6. llama a continuación a la Opinión pública: “Opinión pública, por favor, despierta”. el director dice: “la 
Opinión pública se acaba de despertar. le estoy mostrando la vícitma de las discriminaciones. ¿usará 
su poder de reintegración o de exclusión?”. el director muestra a la Opinión pública la víctima de las 
discriminaciones. la Opinión pública no está obligada a usar su poder en ningún turno específico. Cuando 
el jugador en cuestión decida usar ese poder, debe informar al director de su decisión: con un pulgar hacia 
arriba para indicar “reintegración”, con un pulgar hacia abajo para “exclusión”.

 O ES dE dÍa: 
1. la ciudad se despierta. Todos levantan la cabeza y abren los ojos. el director señala quién es el jugador 

que ha sido víctima de la discriminación durante la noche. este jugador muestra su carta y queda eliminado 
del juego. 

2. Si este jugador es el Rumor, tiene derecho a replicar y a eliminar inmediatamente a otro jugador junto a él. 
3. A continuación, los jugadores debaten para intentar desenmascarar a una discriminación. deberán designar 

a uno o más jugadores de quienes sospechan que son una discriminación que debe ser excluida de la 
sociedad.  las discriminaciones deberán tirarse faroles y engañar al resto para intentar hacerse pasar por 
ciudadanos. Cuando todos los jugadores se hayan puesto de acuerdo en quién debería ser potencialmente 
excluido, se procede a la votación. 

4. en caso de empate, el Alcalde designará a la víctima, o bien los jugadores votarán de nuevo para deshacer 
las tablas. el jugador que sea elegido por la mayoría de los votos es eliminado. Tiene que mostrar su carta 
y no puede comunicarse ya de ninguna manera con el resto de jugadores  Si el jugador eliminado resulta ser una 
discriminación, invita al grupo a definirla y a poner varios ejemplos de ella. (pide al grupo que exprese sus reacciones 
sobre el tema).

5. después, se hace de noche otra vez. Todos los jugadores que aún están incluidos en la sociedad se van a 
dormir. el juego continúa…

MeTA
Para las ciudadanas y ciudadanos, la meta del juego es eliminar todas las discriminaciones. las 
discriminaciones tienen el objetivo inverso: ¡excluir al resto para convertirse en dueñas y señoras de la sociedad!

ACTIVIDAD 3: ¡Ciudadanas y ciudadanos! Ojo con las discriminaciones
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ACTividAd

es importante fomentar un debate (sea abierto o con moderador) en cada ronda del juego sobre las causas 
gratuitas o no de la exclusión y de la sensación experimentada por las víctimas de la discriminación.

ies igualmente importante asegurarse de que los grupos de jugadores definan bien antes las nociones de:  
Conciencia colectiva (en oposición a la conciencia individual, por ejemplo);- Opinión púbica (diferenciándola 
bien de la de mayoría); y - rumor; así como la influencia de estas nociones en nuestras decisiones cotidianas.

También es importante que el director del juego se mueva alrededor del grupo mientras “es de noche” y 
“remueva” cada carta delante de cada jugador cada vez que tenga que devolver una (sobre todo las víctimas 
de discriminaciones, a quines la Conciencia colectiva está prestando atención).

TAblA de 
RePARTO de 
CARTAS

número de 
JuGadoRES

número de 
diSCRiminaCionES

número de 
CiudadanoS/aS

8 2 6

9 2 7

10 2 8

11 2 9

12 3 9

13 3 10

14 3 11

15 3 12

16 3 13

17 3 14

18 3 15

los diferentes roles que hay que incluir en el juego y el número de cartas ciudadanas.

 (Por ejemplo, en un juego de 12 jugadores, habrá 3 discriminaciones, 1 conciencia colectiva, 1 opinión 
pública, 1 rumor y 6 ciudadanos).

 O     el/la alcalde/sa: se elige por votación antes de que comience el juego, por mayoría relativa. No se puede rechazar 
el honor de ser elegido Alcalde. El voto de este jugador vale doble. Si queda eliminado, deben celebrarse nuevas 
elecciones. 

 O    Las ciudadanas y ciudadanos: Cada noche, uno de los habitantes es excluido por las discriminaciones todavía 
presentes en el juego. Una vez eliminado, no puede participar en las discusiones del grupo. Las ciudadanas 
y ciudadanos todavía no excluidos deben eliminar a uno de los jugadores en cada ronda, con la espereanza de 
desenmascarar y eliminar todas las formas de discriminación.

 O    Las Discriminaciones: Cada noche excluyen a miembros de la ciudadanía. Durante el día, tratan de camuflarse 
como ciudadanas y ciudadanos ordinarios para no ser desenmascarados. 

 O La conciencia colectiva: Cada noche, la persona que tiene esta carta averigua la verdadera identidad del jugador 
que elija. Debe ayudar a las ciudadanas y ciudadanos sin ser descubierta por las Discriminaciones.

 O    La Opinión pública: Este jugador tiene el poder de excluir a una persona durante la noche, pero también de 
reintegrarla en el grupo antes de que comience un nuevo día. La opinión pública solo puede usar una vez cada uno 
de sus poderes durante el juego. Puede usar ambos poderes durante la misma noche. 

 O    el Rumor: Si este jugador es excluido durante la noche por las Discriminaciones o durante el día por los ciudadanos, 
puede replicar a la exclusión excluyendo inmediatamente a cualquier otro jugador de su elección. 
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LaS BioGRAFíaS DE 
LOS FOTÓGRAFOS

agnieszka pajączkowska
Agnieszka Pajączkowska es fotógrafa y animadora 
cultural. Su práctica combina la reflexión académica, la 
creación y la animación. 

entre sus múltiples labores se incluye también la de 
programadora de archivos fotográficos, tanto públicos 
como privados. es doctora por el instituto Polaco 
de Cultura de la universidad de varsovia y autora de 
diversos textos e informes científicos. 

dirige desde 2012 el laboratorio de Foto 
Ambulante (Wędrowny Zakład Fotograficzny: www.
wedrownyzakladfotograficzny.pl).

Agnieszka Pajączkowska trabaja actualmente en una 
exposición titulada “Widok ogólny. Sposoby patrzenia 
na fotografię gdyni” (visión global. Maneras de ver las 
fotografías de gdynia), que se mostrará en el museo 
municipal de gdynia en 2018. 

 www.wedrownyzakladfotograficzny.pl

olmo Calvo

Olmo Calvo es fotoperiodista independiente. Trabaja para medios nacionales 
e internacionales. desde 2005 ha llevado a cabo numerosos reportajes que 
abordan cuestiones relacionadas con los derechos humanos en diversos países 
de América latina, europa, Oriente Medio y áfrica. 

durante los últimos años ha documentado la crisis 
económica y social en españa, y la tragedia de los 
refugiados en su camino hacia europa. 

A lo largo de su carrera, su trabajo ha sido galardonado en 
numerosas ocasiones: ha recibido el Premio internacional 
de Fotografía Humanitaria luis valtueña, el Premio 
internacional de Periodismo AbC y los de Fotografía 
del Año y Fotografía del Año latam, así como el Premio 
Nacional de Fotoperiodismo de españa. 

 www.olmocalvo.com

http://www.wedrownyzakladfotograficzny.pl
http://www.olmocalvo.com
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nadia Raymond

Oriunda del sur de Francia, comenzó a hacer fotos casi por azar hace cuatro años, capturando 
aquello que la rodeaba. Con preferencia por la fotografía de paisajes, disfruta partiendo a 
la aventura para capturar las maravillas más bellas del mundo. en paralelo a su actividad 
artística, es animadora en colegios, campamentos y centros de ocio y recreo. le encanta 
impartir y compartir valores con los niños a través de talleres de ciudadanía y de la lucha 
contra la discriminación. 

Como hija pequeña de padres inmigrantes, es sensible a la 
situación de los refugiados y migrantes de todo el mundo. Ha 
participado en dos misiones humanitarias en Francia, en los 
campos de Calais y de grande-Synthe, así como en una misión en 
Senegal para ayudar a construir una escuela en dakar. Refiriéndose 
a esas experiencias, Nadia Raymond afirma que “además de 
haber sido experiencias muy intensas emocionalmente y ricas en 
encuentros extraordinarios, también han resultado reveladoras 
para mi orientación profesional. Quiero trabajar con refugiados y, 
sobre todo, con niños, que son los más afectados, y ayudarles a 
recuperar la sonrisa en una sociedad que no ha sabido darles el 
lugar que merecen”.

Nadia Raymond utiliza su cámara fotográfica como un “arma de 
denuncia” para luchar contra el racismo, las discriminaciones y 
los prejuicios. “deseo que un día sean dignamente tratados, que 
su situación mejore y, por qué no, que puedan finalmente vivir en 
paz”. 

marina Kelava

Nacida en bjelovar en 1980, Marina Kelava trabaja 
como periodista y fotógrafa independiente y 
tiene su sede en Zagreb, Croacia. es una de 
los fundadores de uno de los más influyentes 
medios de comunicación croatas sin fines de 
lucro: la web de la revista "H-Alter.org" en la que 
es redactora jefa, periodista y fotógrafa desde 
hace varios años. desde octubre de 2016, ha 
trabajado como independiente y se centra en 
temas relacionados con el medio ambiente, 
el cambio climático, el desarrollo, los bienes 
comunes, la naturaleza, la migración, etc.

en 2014, fue galardonada con el premio Marina Kelava velebitska degenija de la 
Asociación Croata de Periodistas de periodismo ambiental, y en 2016, con los 
premios Marko Polo para la literatura de viajes (también otorgado por la Asociación 
de Periodistas de Croacia). Ha participado tres veces como fotoperiodista en la 
exposición de las mejores fotos periodísticas del sudeste de europa organizada 
por la agencia de noticias serbia beTA. Marina Kelava también organizó algunas 
exposiciones fotográficas en Croacia y bosnia y Herzegovina y participó en varias 
exposiciones colectivas.
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tEndanCE FlouE

Fundado en 1991, el colectivo Tendance Floue, formado por trece fotógrafos, 
es un laboratorio dedicado a explorar el mundo y a trabajar en equipo para 
abrir nuevas perspectivas y diversificar los modos de representación de 
la fotografía contemporánea. Más allá de buscar su realización personal, 
los fotógrafos integrantes se embarcan en una investigación fotográfica 
colectiva. A través de la confrontación de imágenes —de su ensamblaje 
y de su combinación— y de la puesta en común del trabajo de cada cual 
surge un material nuevo. 

Prensa, edición, exposiciones, proyecciones, ediciones de coleccionista… 
el colectivo no se cierra ninguna puerta y aborda todos los soportes de la 
fotografía contemporánea, sin excepción.

 www.tendancefloue.net

 https://www.facebook.com/pages/Tendance-Floue/178373838904794

 https://twitter.com/tendancefloue?lang=fr

 @tendance_floue

Flore-aël Surun 
Nacida en 1975 en Neuilly sur Seine, Flore-Aël Surun fotografía supervivientes 
para mostrar su energía vital. en Sur-vie sous (Sobre-vivir debajo) desciende a los 
subterráneos de bucarest para compartir la vida de los adolescentes sin hogar 
y sorprender los momentos de alegría que aun así se producen allí. Ha realizado 
también un trabajo sobre transexuales en París, Female to Male” (Femenino 
a masculino), en el que expone con pudor lo que significa la identidad. 

desde 2003, su compromiso está volcado en dar testimonio de la labor de aquellos que eligen la 
no violencia como forma de resistencia. en belén, varios encuentros decisivos 
motivaron el inicio de una larga serie de reportajes sobre agentes de paz en 
todo el mundo: La tentación de la Paz. en ella muestra desde una marcha de 
monjes budistas tibetanos a un grupo de soldados desertores estadounidenses 
que buscan refugio en Canadá, pasando por la ciudad de la Nueva Paz, en 
israel, donde conviven tres religiones. una parte de esta historia fotográfica 
está dedicada a acciones políticas llevadas a cabo por jóvenes en espacios 
de reivindicación. 

en Corps à corps (Cuerpo a cuerpo), acompaña a los activistas que se 
manifestaron contra la cumbre del g8 en Annemasse, confrontando en imágenes 
un momento hedonista de desnudez con una acción de desobediencia civil. 

Ha reunido sus preocupaciones en torno al tema de la juventud en una sola 
historia, Du désir dans les Ailes (Del deseo en las alas), donde compone un 
autorretrato fragmentado. los contrastes de colores, entre cálidos y fríos, 
claros y oscuros, tiernos y violentos, transmiten esa tensión necesaria que 
impregna siempre su mirada. 

 http://tendancefloue.net/floreaelsurun/bio/

http://www.tendancefloue.net
http://www.facebook.com/pages/Tendance-Floue/178373838904794
http://twitter.com/tendancefloue?lang=fr
http://www.instagram.com/tendance_floue/?hl=fr
http://tendancefloue.net/floreaelsurun/bio/
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Qué ES 

La LECTuRA DE  iMÁGeNES?

no existen las interpretaciones falsas o erróneas de una imagen.

Por el contrario, se trata de alentar a cada uno a que apoye sus sensaciones 
haciendo referencia a elementos visuales concretos y significativos de la imagen. 
Procediendo por etapas (ver la sesión de muestra propuesta por Yves bon en la 
p.38), los participantes tienen la posibilidad de ser conscientes de cómo evoluciona 
su opinión sobre la foto. 

Recursos para dirigir una sesión

Ponemos a tu disposición diversos recursos y herramientas para conducir una 
sesión de lectura productiva. 

en las páginas siguientes encontrarás dos tipos de elementos:

 A información factual sobre la imagen (presentada debajo de la fotografía)

 A propuestas de elementos de análisis formuladas por los autores del    
 dosier pedagógico (a la derecha de la fotografía)

Te invitamos a explorar por ti mismo la polisemia de estas fotografías sin limitarte 
necesariamente a los ejemplos de análisis mostrados aquí. 

la lectura de imágenes es un paso esencial de la actividad «Juguemos la carta 
de la fraternidad», ya que el resultado de esta lectura y del aprendizaje que 
implica proporcionan la base del ejercicio de expresión escrita. 

el apoyo a la lectura de las imágenes consiste en guiar a los participantes dirigiendo 
su atención sobre una fotografía, dejando espacio al mismo tiempo para la 
imaginación y la libre interpretación. Antes de adentrarse en la fase de comprensión 
y de desarrollo de la interpretación, es importante asignar un tiempo para la 
observación y la descripción de la foto.

?
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orientar la decodificación de imágenes

ELeMENTOS DE ANÁLISis 

De FOTOGRAFÍAS

impRESionES Y SEnSaCionES

Alegría, felicidad, pobreza

Condiciones de vida difíciles

Ofrecer consuelo

Momento de intercambio

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano 
las tres personas, la sonrisa del niño y la atención del padre.

En segundo plano: 
el campo de refugiados, las tiendas de campaña en un 
terreno difuso, el carrito.
el cara a cara entre la mujer y el padre y el niño.

el confeti volando, las flores en el sombrero (Mary Poppins).

tEmaS poSiblES

intercambios multiculturales e intergeneracionales, la infancia, 
las condiciones de vida de los migrantes, el miedo de los 
migrantes. 

Detalles sobre la fotografía

El campo de refugiados de Calais es el poblado chabolista 

más grande de Francia. En él se hacinan miles de personas, 

en tiendas de campaña o pequeñas cabañas (en el caso 

de los más afortunados), que aguardan a que su vida dé 

un giro a mejor. Cada día, los voluntarios ponen toda su 

energía en mejorar la vida cotidiana de los refugiados. 

Es el caso de esta voluntaria oriunda de Calais que se 

hace llamar “Mary Poppins”. Disfrazada como el célebre 

personaje, recorre el campo decidida a devolver la sonrisa 

a los inocentes. En la foto, la vemos en el momento de 

arrojar una lluvia de confeti sobre un padre y su hijo. 

La magia funciona perfectamente con el niño de mirada 

embelesada, que observa maravillado al personaje y el 

confeti del colores. El padre, por su parte, no expresa el 

mismo asombro, pues sigue siendo muy consciente de la 

dura realidad que los rodea. Sabe que el camino que les 

resta para lograr la tranquilidad es largo todavía.  

© Nadia Raymond

mary poppins en Calais
La " jungla" de Calais, marzo 2016
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impRESionES Y SEnSaCionES

bondad, apoyo, empatía.

Apoyo cariñoso a una persona con movilidad reducida 
ingresada en un hospital o en un centro para personas 
dependientes.

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS 

En primer plano: 

Colores cálidos que contrastan con el fondo negro 

y las vidrieras azuladas. 

el atuendo blanco, las vidrieras, la silla de ruedas. 

la actitud bondadosa del chico joven, su sonrisa. 

la mirada atenta que la mujer en silla de ruedas dirige al 
chico joven. 

tEmaS poSiblES

los lazos intergeneracionales. la inclusión de las personas 
con movilidad reducida.

Detalles sobre la fotografía

Momento distendido entre los actores, con Michèle en 

silla de ruedas, antes del inicio del espectáculo de danza 

contemporánea Petits pas dans les grands (Pequeños 

pasos para los mayores), organizado por la residencia 

de ancianos de Trezale, dentro del programa del festival 

intergeneracional Mix'âges. 

© Flore-Aël Surun / Tendance Floue 

Festival mix’âges
Festival Mix'âges (transgeneracional) en Angers, 1er junio 2005
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impRESionES Y SEnSaCionES

Júbilo, compromiso, deseo de cambiar el mundo. 

la alegría de militar, de marchar por la calle para protestar 

y mostrar un compromiso. 

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano: 
dos chicas jóvenes, una un poco más alegre que la otra. 
la chica de negro no toca el suelo, lo que refuerza
la sensación de felicidad que transmite. 

En segundo plano : 
la pancarta, las banderas, los globos.
Foto en blanco y negro, contrastada. 
Formato retrato (encuadre vertical). 

tEmaS poSiblES
la huelga, el derecho a la libertad de expresión, la manifestación 
ciudadana. 

Compromiso, militancia. 

Detalles sobre la fotografía

Esta foto fue tomada hace algunos años en Malmö, 

en Suecia, durante unas manifestaciones organizadas 

con motivo del Foro Social Europeo. El acontecimiento 

reunió a miembros de diferentes movimientos sociales y 

medioambientales, tales como sindicatos, ONG, refugiados, 

grupos pacifistas, movimientos de lucha contra el racismo 

y movimientos ecologistas europeos y de todo el mundo, 

con el objetivo de debatir cuestiones europeas y globales. 

El mensaje puede leerse en la pancarta que aparece en la 

foto y que reza: “Un mundo, una lucha”. 

Me gusta esta foto porque la chica que sale en ella tiene 

una aire muy alegre. Aunque es cierto que el mundo parece 

enfrentarse cada vez a más problemas, la solidaridad y la 

colaboración también pueden aportarnos alegría. 

© Marina Kelava 

manifestación
Malmö, Suecia, 2002
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Detalles sobre la fotografía

Esta fotografía está tomada en la Biciklopopravljaona, 

la “cocina de la bicicleta”, en Zagreb. Este lugar es muy 

importante para mí. Trabajo allí como voluntaria todas 

las semanas. Se trata de un lugar en el que cada uno 

puede llevar su bicicleta y tener acceso gratuito a todas 

las herramientas, así como a la ayuda de un voluntario 

para repararla. En los dos últimos años está llegando a 

Zagreb un número cada vez mayor de refugiados y hemos 

empezado a recolectar bicis y a distribuirlas entre los 

recién llegados. Desde que comenzó el año hemos donado 

más de 100 bicicletas. Algunos de los refugiados han 

comenzado también a venir al taller para echar una mano 

a otras personas o, sencillamente, para pasar un rato 

con nosotros. Muchos de ellos dicen que este es uno de los 

primeros lugares de Zagreb donde se sienten integrados en 

la comunidad local. 

impRESionES Y SEnSaCionES

el trabajo en equipo, el apoyo, el reciclaje.

un lugar de reparto y de cooperación en el que todo el mundo

tiene su lugar (adultos y niños).

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano:
los dos hombres que miran a la niña pequeña.
Fotografía luminosa.
un patio interior que alberga un taller improvisado
de reparación de bicicletas. 
gente muy variada:
una niña, hombres jóvenes y otro un poco mayor, una mujer, 
etc. 

tEmaS poSiblES

la sociedad de consumo, el reciclaje,

los medios de transporte, la ecología.

Cooperación, encuentro.

© Marina Kelava 

Reparación de bicicletas
Zagreb, Croacia
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Detalles sobre la fotografía

Fotografía de la boda de una pareja que vivía en la frontera 

entre Polonia y Ucrania. Como les sucedió a muchas otras 

personas en 1947, los protagonistas de la imagen fueron 

obligados a desplazarse a los antiguos territorios alemanes 

que fueron incorporados a Polonia tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

La fotógrafa  explica: “En una de las localidades fronterizas 

entre Polonia y Rusia (Warmia i Mazury), me encontré 

con un señor mayor que me mostró algunas fotos de su 

familia, incluida esta de la boda de sus padres. Antes de 

la guerra, vivían cerca de la rivera del río Bug, donde se 

había instaurado la frontera polaco-soviética en 1945. 

Siendo considerados como ucranianos por las autoridades 

polacas, en 1947 fueron forzados a instalarse, junto a otros 

miles de personas, en los territorios que antes habían 

pertenecido a Prusia oriental y que fueron incorporados a 

Polonia al término de la Segunda Guerra Mundial. Estas 

relocalizaciones eran de carácter político y su objetivo era 

destruir la diversidad cultural, nacional y religiosa. La 

familia de mi interlocutor fue obligada a empezar otra vez 

desde cero, en algún lugar a 600 kilómetros de su verdadero 

hogar. Le pregunté por qué la foto estaba rasgada en 

dos. "No sé por qué", me dijo, "nunca se divorciaron ni se 

separaron, pero mi madre murió joven. Era así en aquella 

época. Cayó enferma y falleció. Tal vez sea esa la razón".

impRESionES Y SEnSaCionES

el tiempo pasado.

Ruptura de una antigua unión

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

Foto antigua, en blanco y negro, posada sobre una mesa 
cubierta con un mantel (o un hule impermeable) avejentado y 
descolorido. 
Técnica de incluir una imagen dentro de otra imagen. 
el desgarro de la foto separa al hombre y a la mujer.
la sombra de la parte derecha de la foto acentúa la rotura. 

tEmaS poSiblES

el divorcio, la familia. 

las separaciones. 

© Agnieszka Pajączkowska

«no sé por qué»
Polonia, julio 2005
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Detalles sobre la fotografía

Alambrada en la frontera entre Polonia y Bielorrusia 

(de 1945 a 1991 fue la frontera entre Polonia y la Unión 

Soviética ), que, desde 2004, delimita el extremo oriental 

de la Unión Europea. La fotógrafa explica: “Me encontré 

a una mujer anciana en uno de los pueblos de la frontera 

polaco-bielorrusa (Podlasie) que estaba delante de su casa, 

apoyada contra una barrera. Me contó cómo, al acabar 

la Segunda Guerra Mundial, un camión militar llegó al 

pueblo y los soldados que bajaron de él comenzaron a 

colocar unos postes rojos y blancos en el suelo, dividiendo 

en pueblo en dos para marcar la frontera entre Polonia y 

la Unión Soviética. Los miembros de su familia, los amigos 

y los vecinos que quedaron del otro lado se encontraron de 

repente en un país extranjero. Mi anfitriona empleaba en su 

relato palabras que yo recordaba de las clases de historia 

del colegio, como las “provisiones de Yalta” o la “línea 

Curzon”. De repente, esas expresiones cobraban realidad al 

ver la barrera de madera en la que nos apoyábamos. "Es 

así", me decía, "dibujan una línea en un mapa y atraviesan 

un terreno o un campo".

Luego me pidió que le hiciera una foto. "Mi prima se quedó 

al otro lado de la frontera. Murió en primavera y no tengo 

manera de llegar hasta allí porque aunque está tan solo 

a unos pocos kilómetros de mi casa, está en el extranjero, 

en Bielorrusia. Para poder cruzar y poner una vela en su 

tumba tengo que recorrer 60 kilómetros hasta la ciudad, 

hacerme una foto, obtener un pasaporte y hacerme un 

visado que cuesta 25 euros para un solo día. Antes dejaban 

pasar a los residentes de las zonas fronterizas con un 

simple carné de identidad pero ya no dejan y las tumbas 

que están al otro lado están abandonadas porque nadie se 

ocupa de ellas". 

impRESionES Y SEnSaCionES

dureza de la foto, las fronteras. 

límite infranqueable entre dos zonas. 

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano:
el contraste visual entre la alambrada y el fondo borroso
que representa la naturaleza. 
el contraste entre el metal y los árboles. 
la tela de araña que hay en el alambre.
la zona de luz que se ve debajo a la derecha.
línea horizontal en el centro de la imagen:
la parte inferior tiene un color uniforme y la de arriba está 
moteada.
Ausencia de profundidad de campo:
el fondo está borroso. 

tEmaS poSiblES

Prisión, las fronteras. 

© Agnieszka Pajączkowska

Frontera
Polonia, agosto 2012
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Detalles sobre la fotografía

Un hombre de origen subsahariano está rodeado por 

varios Policías Nacionales que le piden la documentación, 

en el madrileño barrio de Lavapiés.

En Madrid y en otras grandes ciudades, la Policía 

realiza grandes operativos de identificación de personas 

extranjeras en lugares públicos. Estas operaciones, en 

las que patrullas policiales se colocan en el interior de los 

metros, en los intercambiadores de autobuses e incluso 

entran a locutorios buscando a los indocumentados, son 

popularmente conocidas como “redadas”, y condenadas por 

numerosas organizaciones que denuncian que se efectúan 

“en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas”.

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos 

Humanos, es una organización que documenta, observa 

e intenta evitar este procedimiento de las fuerzas de 

seguridad. Ésta y otras entidades, denuncian estos 

controles que califican como “ilegales e ilegítimos”.

impRESionES Y SEnSaCionES
la soledad, el desánimo. 

Resignación frente al despliegue de las fuerzas del orden.

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

los policías de espaldas, un hombre joven negro, al que 
controlan, de cara. 
las armas bien visibles.
un árbol en primer plano a la derecha de la imagen,
como si el fotógrafo se hubiera ocultado para denunciar la 
situación.
dos personas esperan resignadas a que acabe el control. 

tEmaS poSiblES

Migración, seguridad, controles policiales.

© Olmo Calvo

Controles racistas
Madrid, 18 enero 2011
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Detalles sobre la fotografía

Una mujer sin hogar duerme en una de las principales 

calles del centro de Madrid mientras un hombre con traje y 

corbata pasa delante de ella hablando por teléfono. 

Según las últimas cifras, solo en la región de Madrid el 

19% de las personas sin hogar son mujeres. En materia de 

exclusión, sin embargo, la representación femenina es muy 

superior, si bien es menos visible. 

Esta situación ha empeorado en los últimos años con la 

crisis, caracterizada por el fuerte desempleo juvenil a largo 

plazo, el trabajo precario, el deterioro de la sanidad y la 

enseñanza públicas, la falta de asistencia a las personas 

dependientes, la represión policial, la amenaza del derecho 

a una vivienda digna, la exclusión y la pobreza infantil. 

impRESionES Y SEnSaCionES

indiferencia frente a la pobreza, egoísmo de las personas

más privilegiadas de la clase empresarial. 

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano:
un hombre rico con traje y gafas de sol camina hablando por 
teléfono, 
con un dosier en la mano. 
En segundo plano:
una mujer sin hogar, inmóvil/tirada en mitad de la calle,
en un portal.
Paisaje urbano, los grafiti, los bolardos sobre la acera y 
encuadrando la foto.
Contraste cromático entre las dos personas:
la mujer vestida con colores vivos, el hombre con colores 
oscuros. 

tEmaS poSiblES

Pobreza/riqueza, situación de las mujeres pobres.

vivir juntos.

© Olmo Calvo

Sin hogar
Madrid, 23 août 2016



P
u

e
S

TA
 e

N
 M

A
R

C
H

A

38

Detalles sobre la fotografía

Un policía antidisturbios delante de varios activistas de 

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que 

intentaron detener el desalojo de Umberto Jiménez en 

Madrid. Umberto, de 46 años, perdió su piso, que tenía 

prácticamente pagado, por la deuda contraída con un 

prestamista. Umberto no tenía trabajo y pidió 4000 

euros a un usurero con unos intereses muy altos. Ante la 

imposibilidad de pagar las cuotas, seis meses después, 

su deuda se había incrementado hasta los 32 000 euros. 

Entonces el prestamista le denunció y un juez ordenó a la 

policía su desahucio. 

Desde que en el año 2008 comenzó la crisis en España, 

cientos de miles de familias han perdido sus casas por 

no poder pagar sus hipotecas, alquileres o las deudas 

contraídas con prestamistas. 

impRESionES Y SEnSaCionES

Tensión, resistencia, confrontación, valentía, grupo.

Protesta no violenta

ElEmEntoS viSualES SiGniFiCativoS

En primer plano :
un policía armado de pie señalando al grupo confinado 
delante de una vivienda. Hace frío. gritan. 
En segundo plano:
un fotógrafo y otro hombre miran a través de la ventana.
Se encuentra la mirada del policía (hacia abajo) y de las 
personas sentadas (hacia arriba).
la palabra POliCÍA muy visible.
el grupo está sentado en un espacio pequeño, cerrado. las 
paredes encuadran la escena. 

tEmaS poSiblES
derecho a la vivienda/derechos fundamentales, vecinos 
defendiendo a sus vecinos, comunidad, resistencia no violenta, 
pobreza.

© Olmo Calvo

desahucio
Madrid, 9 de febrero de 2015
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LéxICO: 

LeCTURa DE  iMÁGenEs

analoGÍa 

la semejanza entre un objeto del mundo real y su 
representación en una imagen. 

tinta plana

Color repartido de manera uniforme sobre una 
superficie. 

SEGundo plano

elementos de una imagen percibidos como los más 
alejados al ojo del espectador.

pRimER plano

Parte del campo de visión situada entre el espectador 
y el tema principal de la imagen.

ÁnGulo dE viSión  

ángulo desde el que el fotógrafo o realizador enfoca 
a las personas u objetos dentro de la imagen o del 
plano.

a SanGRE

imagen que ocupa la superficie entera de impresión 
hasta los bordes, sin márgenes. 

Ruido dE la imaGEn

variación aleatoria del brillo o el color en las 
fotografías digitales. es especialmente visible en las 
zonas de sombra, donde la relación señal/ruido es 
débil. el ruido también puede aparecer, no obstante, 
en zonas uniformes como un cielo azul. Se manifiesta 
en la presencia de píxeles superfluos y una menor 
nitidez de los detalles.

EnCuadRE

Operación que determina el campo visual capturado 
por la cámara. un encuadre puede ser más abierto o 
cerrado.

CuadRo

bordes de la imagen que señalan el límite del espacio 

representado por el campo de visión. el cuadro 
separa lo que está en el campo de visión de lo que 
está fuera de campo.

Campo

Porción del espacio recogida por la cámara o visible 
en la imagen. está limitada por el cuadro. 

CompoSiCión 

la composición jerarquiza y orienta la visión. ver 
también líneas de fuerza.

ContRaStE

el contraste de una imagen (o de parte de una 
imagen) es la diferencia entre las zonas en sombra y 
las iluminadas. 

ContRaluz

Condición de un tiro o toma en la que una fuente de 
luz de potencia considerable está orientada frente al 
objetivo. Aunque es difícil de manejar, también puede 
producir resultados interesantes. 

ContRapiCado 

ángulo de visión en el que el fotógrafo o realizador 
enfoca el contenido de la imagen desde abajo. 

FoRma

Signo visual, no icónico: figura geométrica, grafema, 
punto, etc. 

GRan anGulaR

un gran angular es un objetivo con una distancia focal 
corta. Tiene diversos usos, pero se emplea sobre todo 
para panoramas, ya que permite un encuadre muy 
amplio. los múltiples planos que componen las fotos 
hechas con gran angular tienen tendencia a parecer 
más distantes. 
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GRano

Apariencia visual de los cristales de plata que 
componen una fotografía. las películas de foto 
rápida tienen más grano que las lentas. Cuanto más 
se amplía un negativo, más visible se hace el grano 
en las zonas neutras de la imagen. A esto se le llama 
también «granularidad» de la película. 

FuERa dE Campo

espacio invisible, generalmente contiguo al campo, e 
imaginado por el espectador. 

lÍnEaS dE FuERza

líneas visibles que estructuran la composición de 
una imagen.

lÍnEaS dE FuGa

en la representación en perspectiva, líneas 
imaginarias que convergen en el punto de fuga. 

FoCo 

área de la imagen que se torna nítida mediante el 
ajuste de la lente del objetivo. 

pRopoRCión ÁuREa

en una sección asimétrica de una composición 
pictórica, aquello que fue considerado por los 
antiguos como la proporción armónica ideal entre la 
mayor de dos partes y la menor. Su valor corresponde 
a (1+√5)/2. Se puede definir como la relación entre 
dos partes tal que la menor es a la mayor como la 
mayor es a la suma de las dos. 

pERSpECtiva

Arte de representar objetos sobre una superficie plana 
de tal modo que dicha representación produzca la 
impresión de una «visión natural». 

punto dE FuGa

Punto donde convergen las líneas de los objetos que 
componen una composición. Puede haber hasta tres 
punto de fuga. 

punto FoCal

área de una composición donde se encuentran las 
líneas de fuerza. 

pRoFundidad dE Campo

área del campo de visión que se percibe nítidamente 
en la tercera dimensión y que contribuye a dar la 
impresión de volumen. 

SubExpoSiCión

decimos que una imagen está subexpuesta cuando 
no ha recibido suficiente luz, de tal modo que tiene 
muy poca o ninguna profundidad y sus colores son 
muy oscuros o tienen poco contraste. 

mEdio / SopoRtE

Material o dispositivo en el que se hace visible la 
imagen. 

SobREExpoSiCión

decimos que una imagen está sobreexpuesta cuando 
ha recibido demasiada luz y aparece muy pálida y 
decolorada. También se emplea el término «quemada» 
para designar este efecto. 

tExtuRa 

Cualidad de la superficie de una imagen relacionada 
con su propia materia y que alude asimismo a su 
percepción táctil. 

zoom

Movimiento óptico que simula acercar (zoom in) o 
alejar (zoom out) el tema de la composición respecto 
al ojo del espectador.

  

 terminología fotografía : http://clasesdefoto.blogspot.com.es/2012/09/glosario-de-terminos-fotograficos.html

 Saber más de fotografía: https://hipertextual.com/2016/01/manual-de-fotografia
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SESIÓN DE MUESTRA: LECTURA 

COLECTIVA DE FOTOGRAFÍAS

orientar la decodificación de imágenes

objetivos de la actividad

los objetivos de esta actividad, seguidos de la lectura colectiva, son que los y las niñas o jóvenes 
participantes sean capaces en cuatro etapas sucesivas de:

 O expresar lo que sienten cuando ven una imagen fotográfica (percepción/primera connotación).

 O elaborar una descripción completa de la fotografía (denotación).

 O Relacionar sus sentimientos con los códigos utilizados (interpretación/segundo nivel de connotación).

 O es un taller de lectura de imágenes anima a niños/as o jóvenes a:

 - Mantener frente a las imágenes una forma de inteligencia y de memoria más profunda, lineal y determinada.

 - Aprender a controlar las reacciones impulsivas frente a ciertos estímulos visuales. 

Competencias trabajadas

 O expresarse claramente empleando un lenguaje apropiado.

 O Observar y describir para analizar información.

 O debatir, cuestionar y defender un punto de vista.

 O demostrar espíritu crítico al recibir y procesar información.

AlguNAS ReCOMeNdACiONeS

viSualizaCión

Recomendamos colocar las fotografías de forma secuenciada sobre la pizarra, impresas en tamaño A3 (o bien 
proyectarlas en una pantalla). A la hora de hacer una lectura guiada, usar proyecciones funciona mejor que 
trabajar en papel. el empleo del proyector también ayuda al animador del grupo a establecer tiempos distintos 
para observar la imagen y para reflexionar sobre ella. 

imprimir las seis fotos en ambas caras de los A3 permite mostrar varias de ellas al mismo tiempo, en caso de 
que desees hacer una lectura comparada de las mismas o buscar elementos temáticos comunes en diferentes 
imágenes. 

inStRuCCionES

el educador o educadora imparte las instrucciones de forma secuenciada. los miembros de cada grupo 
siguen las instrucciones y registran individualmente sus observaciones antes de pasar a las diferentes fases 
de puesta en común y discusión que se presentan más abajo. 
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SESIÓN DE MUESTRA 1 (primaria)

Hemos optado por ilustrar esta sesión con la fotografía de Nadia Raymond (Francia). 
Ofrecemos, para cada paso, varios ejemplos relacionados con esta imagen.

 O mostrar la imagen reencuadrada al grupo durante 10 segundos 
sin impartir ninguna instrucción aparte de la de permanecer en 
silencio y atentos. 

 O pedir a los niños que piensen qué impresión les causa la foto o 
en qué han pensado al verla, pero sin que lo digan en voz alta (ni 
siquiera a su compañero/a). 

 O durante ese lapso, distribuir una copia de la foto en tamaño 
A3, tal y como ha sido mostrada, manteniendo el espacio en 
blanco en torno a ella. 

1 .  obSERvaR una imaGEn (REEnCuadRada)

 O pedir a los niños/as que dibujen todo lo que se imaginen oculto  
tras las áreas en blanco que rodean la foto. Mostrarles cómo 
ciertos elementos están cortados por el marco de la imagen 
y animarles a que empiecen a dibujar desde los bordes de la 
parte de la foto que está impresa. 

 O durante este lapso de tiempo, ir niño/a por niño/a y tomar 
nota de las impresiones que les ha producido la foto en un 
primer visionado (apuntándolas en el dorso de la hoja, por 
ejemplo).

2 .  imaGinaR El FuERa dEl Campo

 O mostrar los dibujos terminados exponiéndolos en la pizarra. Comparar. Resaltar los parecidos y las diferencias. 

 O leer en alto las interpretaciones de todos y todas. 

3 .  diSCuSión
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 O mostrar la foto tal y como fue tomada y comparar lo que existe realmente en la imagen y lo que los niños han 
imaginado.

 O identificar los detalles que den información sobre lo que no se puede ver del todo (por ejemplo: la mano con un 
anillo, los tejados del campamento, la bolsa de confeti... ) y que podría permitir representar el fuera de campo. 

 O indicar el título de la fotografía y su autor (Mary Poppins en Calais, por Nadia Raymond). 

 Señalar el lugar y la fecha en que se tomó la fotografía (la jungla de Calais, Marzo 2016). 

 Formular hipótesis sobre la historia de su realización. 

5 . la FotoGRaFÍa Con Su EnCuadRE oRiGinal

 O permitir que cada niño argumente el significado que ha compartido, pidiéndoles que citen uno o más 
elementos de la imagen, así como aquellos elementos que hayan añadido ellos en el dibujo, usando una frase del 
tipo “He sentido esto por tal elemento en particular”. 

 O Constatar (si se da) la polisemia que ha podido aparecer durante la observación de la foto y resaltar el hecho 
de que si no hemos dado todos una interpretación idéntica es porque hemos privilegiado un elemento por 
encima de otro (aquellos que perciben primero la felicidad del niño / los que perciben las condiciones de vida difíciles 
y aquello que expresa la mirada del padre).

 O Explicar que todo disparo fotográfico determina un campo que se muestra al espectador y un fuera de campo 
que no se muestra (pero que cada cual representa a su manera).

4 . ConStRuiR una intEpREtaCión

por ejemplo:

«He sentido alegría por la sonrisa del niño».

«He sentido felicidad por la mano que lanza el confeti».

«He sentido la dureza de la condiciones de vida difíciles por el campamento y el terreno difuso de atrás».

es el momento del debate con el grupo, confrontación colectiva de la diversas "recepciones" de la foto.

la ficha del dossier (página 30) te permitirá comparar cómo ha sido percibida y acogida la foto con la información 
aportada por el propio fotógrafo sobre cómo la hizo y con qué intención. los participantes verán cómo, extraída 
de su contexto, una imagen puede cobrar muy diferentes significados dependiendo del contexto cultural y de la 
época de la persona que la observe. 

6 .  apREndER a lEER QuÉ QuiERE ContaR El FotóGRaFo Con ESta imaGEn
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SESION DE MUESTRA 2  (secundaria )

Hemos optado por ilustrar esta sesión con la fotografía de de Nadia Raymond. 
Cada caja de texto recoge varias respuestas de entre la muchas posibles.

en la pizarra, haz una lista de las respuestas ordenándolas en dos columnas, una para los sentimientos y otra para 
la descripción. 
Acepta y recoge todas las respuestas sin hacer comentarios sobre ellas. en este primer paso no hay que debatir. 
en la tabla de muestra incluida debajo, los elementos descriptivos se listan junto a los sentimientos que están 
vinculados a ellos. 
Al principio, ve apuntándolos en el orden en que se digan. (los conectarás después, tal y como se explica en el 
tercer paso).

 O discusión

algunos ejemplos de posibles respuestas
 - alegría y ternura, a pesar de las condiciones de vida difíciles
 - reconfortar
 - un momento de interaccón e intercambio
 - felicidad y conciencia de la realidad
 - luminosidad, movimiento

Alegría y ternura.
Tres personas que comparte un momento de 
interacción.
Reconfortar, alegrar, brindar consuelo.
Vivacidad, luminosidad y movimiento.
Por otro lado: condiciones de vida 
difíciles,precariedad del propio lugar donde se 
vive, cerca de otros pueblos y ciudades más 
“opulentos”. 
El padre es consciente de su situación y de la de 
su hijo…

Sentimientos 

Sonrisa del niño en el centro de la imagen, que mira a la mujer que tiene 
delante. 
Al niño lo sostiene en brazos un hombre bastante joven, que también 
mira de frente a la mujer. 
En el primer plano se ve la mano levantada de la mujer, con la que ha 
lanzado el confeti. 
Flores en el sombrero de la mujer (al estilo Mary Poppins).
Luz de la fotografía, iluminación lateral. 
En los dos tercios del lateral derecho de la imagen: un campamento 
improvisado sobre un terreno vago al fondo; un carrito de la compra 
abandonado en el extremo derecho. 
A la izquierda se ven tres casas de construcción reciente.
El hombre no sonríe…

descripción 

 O muestra la imagen al grupo durante 10-15 
segundos, sin dar más instrucciones que la de 
permanecer atentos y en silencio.

 O pide a los alumnos que escriban una cosa que les 
haya llamado la atención de la foto y qué impresión 
les ha producido o qué han sentido al verla.

 Esta etapa es importante; permitirá, en la fase siguiente, evitar el efecto de mimetismo con lo que ha dicho la persona anterior. 

1 .  ExpRESaR SEntimiEntoS
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en primer plano: 
-La mano levantada de la mujer que está lanzando confeti.
- Flores en el sombrero (estilo Mary Poppins). 
- Un niño sonriente es sostenido en brazos por un hombre 
que mira de frente a la mujer pero que no sonríe. 

en segundo plano : 
- En los dos tercios del lateral derecho de la imagen se ve un 
campamento improvisado sobre un terreno algo difuso y un 
carrito de la compra abandonado en un extremo.
- A la izquierda: tres casas de construcción reciente. 

Elementos visuales

- Luz y colores vivos ;
- Iluminación lateral desde la derecha.

Colores y luz La imagen da información tanto en el primer plano como en 
el segundo. 

profundidad

Brazo vertical en el tercio izquierdo de la foto;
cuerpo vertical del hombre en el tercio derecho.
Línea del horizonte alta. 

líneas y formas 

El brazo que la mujer sostiene en alto está sobre una de 
las líneas de fuerza de la imagen. 

organización de las figuras en el encuadre

 O ver de cerca/de lejos

Pregunta a los alumnos si los elementos de la fotografía pueden describirse cuando esta se ve desde lejos. en 
la columna «descripción», anota los elementos que solo pueden verse cuando el espectador se aproxima a la 
imagen. (Por ejemplo aquí, un puñado de confeti en la mano del niño o en la foto 3, una persona atrás a la derecha 
lleva una máscara de un animal)

 O identifica elementos adicionales

◊ buscar elementos visuales textuales (textos, logotipos, rótulos, etc.). (Por ejemplo, también en la foto 3, 
podemos traducir las palabras de la pancarta: struggle = lucha, fight = combate,  human freedom = libertad 
humana, animal rights = derechos de los animales ; cuando llegamos a estos textos podemos alcanzaar un 
segundo nivel de interpretación).

◊ imágenes dentro de la imagen (un cuadro, otra foto), etc.  (La foto 5 de Agnieszka Pajączkowska nos enseña 
una imagen de una boda refotografiada).

◊ Analizar la organización del encuadre (arriba/abajo, izquierda/derecha, etc.).

 O muestra la foto de nuevo.
 O verifica si en ella están presentes todos los elementos que describen la foto (aquellos listados por los alumnos). 

Haz las correcciones pertinentes en la tabla, eliminando los elementos que no aparezcan en la imagen (¡puede 
pasar!).

 O Completa la columna «descripción»  añadiendo los elementos que no hayan sido mencionados todavía. 

Puedes utilizar un código de colores para distinguir, o solicitar a los alumnos que distingan entre:

◊ elementos visuales (caras, una sonrisa, un gesto, etc.).

◊ iluminación y contrastes.

◊ líneas y formas.

◊ la organización del encuadre (arriba/abajo, izquierda/derecha, etc.).

◊ la profundidad de campo.

◊ lo nítido y lo desenfocado (por ejemplo, en esta serie, la fotografía de la alambrada de Agnieszka 
Pajączkowska).

2 .  dESCRibiR la Foto
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 O  pide a los alumnos que justifiquen y apoyen cada significado que hayan compartido (listados todos 
en la columna 'sentimientos' de la pizarra) citando uno o varios elementos de la foto. 

 O  anima al grupo a conectar, término por término, los elementos de la columna Sentimientos con 
los de la columna descripción, empleando una frase del tipo “He sentido esto por tal elemento en 
particular”. Conecta las columnas usando flechas. 

ha llegado el momento de debatir en grupo y de contrastar colectivamente las diversas recepciones de la 
fotografía.

 O Constatar eventualmente la diversidad de interpretaciones surgidas al mostrar la foto por primera vez 

 O Enfatizar que si no hemos interpretado todos la imagen de la misma manera es porque en nuestras respectivas 
memorias inmediatas hemos privilegiado más unos elementos que otros.

 O Reseñar también, cuando ese sea el caso de alguna imagen, que un elemento visual puede ser tan poderoso 
que motive una interpretación unánime. ese el tipo de mensaje unívoco que los publicistas buscan comunicar 
casi siempre en su trabajo. 

 O después, indicar el título de la fotografía y su autor (Mary Poppins en Calais, por Nadia Raymond). Señalar el 
lugar y la fecha en que se tomó la fotografía (La jungla, marzo 2016). Formular hipótesis sobre la historia de su 
realización.

(Téngase en cuenta que hemos interpretado esta fotografía dentro del contexto actual, en el que muchos migrantes están siendo 
bloqueados en las fronteras de algunos países y reagrupados en campos de refugiados. En un contexto local particular, se podría 
pensar también en un campo de romanís. Se trata en cada caso de lo que Bourdieu llamaba el referente cultural del receptor de 
la imagen)

3 . ConStRuiR una intERpREtaCión

por ejemplo:

« He percibido la felicidad en la sonrisa del niño».

« He percibido la alegría en el gesto de la mano que lanza confeti».

« He percibido las condiciones de vida difíciles por el campamento y por el terreno que se intuyen en segundo plano».

« He percibido las diferencias de nivel de vida por la presencia de las casas cercanas que se ven desde el campamento».

« He percibido en la mirada del padre que él sí es consciente de su dura realidad».

En este punto, también puedes pedirles: “Imaginad una historia basada en la foto, a partir de los elementos de la imagen que 
os digan algo”. 

(Ver Cómo dirigir un taller de escritura para jóvenes en la p.  58.)
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Cubre parte de la escena para modificar el encuadre o mostrar solo algún detalle de la misma. (El encuadre 1 
pone el acento en la mujer del confeti y las casas del exterior del campamento; el encuadre 2 destaca la mirada del padre y 
muestra más el campamento)

Puedes preguntar a los y las alumnas: ¿Qué encuadre favorece más una interpretación u otra?
explica que toda toma determina un campo de visión que es lo que se muestra al espectador y un fuera de 
campo que permanece oculto (pero que el espectador se imagina de alguna manera). 

4 . EJERCiCio dE muEStRa: CambiaR El EnCuadRE 

5 . apREndER a lEER QuÉ QuiERE ContaR El FotóGRaFo Con ESta imaGEn

la ficha del dossier Mary Poppins en Calais (página 30) te permitirá comparar la recepción general de la foto con 
la información aportada por el propio fotógrafo sobre cómo la hizo y con qué intención. 
los participantes verán cómo, extraída de su contexto, una imagen puede cobrar muy diferentes significados 
dependiendo del contexto cultural y de la época de la persona que la observe. 

Estas sesiones de muestra fueron creadas por el educador francés Yves Bon, de la Liga Francesa de la Educación.

1 2
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orientar la decodificación de imágenes
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SESIÓN DE MUESTRA: DIRIGIR 

UN TALLER DE FOTOGRAFÍA

orientar la decodificación de imágenes

Ejemplo de desarrollo de un taller de fotografía con niños y jóvenes.
Cada caja de texto presenta varias respuestas de entre las muchas posibles. 

 O presentar las fotos de varios fotógrafos.

 O leer las imágenes: lo que veo, lo que siento. 

 (Ver la sección “Leer fotos juntos”,)
Puedes sugerir a los participantes que se centren en los elementos humanos de las imágenes. 
los jóvenes aprenden así sobre el tema que van a abordar y también sobre cómo presentar su trabajo (si exponer 
las fotos impresas, si proyectarlas en una pantalla, etc.)

1 .  imÁGEnES Y lECtuRa dE imÁGEnES

 O Explicar cómo usar la cámara y las reglas básicas del encuadre y la composición. Subrayar la importancia de la 
sensibilidad a la hora de aproximarse a un tema.

Al final de la sesión, entrega a cada participante una cámara, que podrá tener durante una semana para hacer 20 fotos 
sobre el tema escogido (por ejemplo: vivir juntos).

PRIMERA SERIE DE FOTOS
Dependiendo del número de cámaras disponibles, esta fase puede llevar varias semanas. 
Para evitar que decaiga el interés por la actividad, trata de limitar el tiempo total a un mes.
Eso significa que necesitarás al menos una cámara por cada cuatro participantes. 

2 .  CoGER la CÁmaRa

 O organizar una presentación colectiva tan pronto como todas las cámaras hayan sido devueltas y proyectar las 
fotografías tomadas. Analizar, en particular, la elección del momento y del espacio.

 O invitar a cada participante a observar el trabajo de sus compañeros y a comentar qué impresión le produce. 

3 .  pRESEntaR Y analizaR loS pRimERoS RESultadoS
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Segunda sesión de lectura de imágenes

Aconsejamos llevar a cabo una segunda sesión de lectura tras la primera serie de fotos tomadas 
por los participantes, para ayudarles a conectar mejor teoría y práctica. 

 O insistir en los elementos que pueden controlarse mejor al hacer una foto (luz, contraste, líneas 
y formas, puntos fuertes, organización del encuadre, etc.).

 O Explicar que todos esos elementos (elegidos o, a veces, involuntarios) son factores que 
determinan cómo se lee y se analiza una fotografía. 

 O dar consejos para las fotos siguientes. 

el trabajo puede estructurarse individualmente, eligiendo subtemas para explorar en mayor 
profundidad las ideas que aparecen en las primeras imágenes. 

SEGUNDA SERIE DE FOTOS
Cada participante recibe una cámara y tiene otros ocho días para sacar 20 nuevas fotos. Así, al finalizar el taller, 
cada uno habrá realizado 40 fotos. 

lectura de imágenes y primera selección
 O organizar una presentación colectiva tan pronto como todas las cámaras hayan sido devueltas y 
proyectar las fotografías tomadas. Analizar, en particular, la elección del momento y del espacio. 

 O invitar a cada participante a observar el trabajo de sus compañeros y a comentar qué impresión le 
produce. 

 O Resaltar las imágenes que suscitan emociones intensas. Cada estudiante descubre la mirada de 
sus compañeros. la clase debate acerca de sus diferentes impresiones. 

 O argumentar y debatir para realizar una primera selección colectiva. 

4 .  ConStRuCCión dE la imaGEn pRopia

 O la selección final es realizada por la persona adulta a cargo del grupo, teniendo en cuenta las 
opiniones expresadas por los participantes. Se dedicará otra sesión a argumentar las elecciones 
artísticas efectuadas. 

 O presentación del trabajo realizado.
 O Organizar una muestra con público externo al taller para ver qué reacciones y emociones suscitan las 
fotos en otros jóvenes y adultos. 

5 .  SElECCión paRa pRESEntaCión pÚbliCa
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¿QUé ES UN TALLER DE ESCRITURA?

orientar la redacción de textos

la Fundación Cives promueve una educación artística basada en prácticas artísticas y culturales 
puestas al servicio de la emancipación e independencia de las personas durante toda su vida. las 
prácticas de lectura y de escritura se basan en una premisa esencial: el acceso a los símbolos que 
rigen la sociedad. 

los talleres de escritura proporcionan espacios de encuentro entre aficionados y profesionales y 
están regidos por un principio de reciprocidad entre el individuo y el grupo, entre la visión personal de 
cada uno y el carácter universal de un proceso cultural. 

los talleres de escritura permiten a los participantes:

 A acceder a un espacio imaginario mediante un acto que activa las emociones de los escritores y su 
potencia. 

 A encontrarse con la literatura a través de obras literarias y autores. 
 A involucrarse en un proceso creativo con todo lo que conlleva, tanto de riesgos como de disfrute
 A construir una relación con la literatura mediante el placer de la lectura y la escritura

un proyecto cultural que se organiza en torno a:

 A el tiempo dedicado a participar en las prácticas culturales que enmarcan y sostienen esa actividad (el 
conocimiento de las obras, de los lugares y los oficios relacionados con el libro, de los actores que 
participan en el sistema cultural alrededor del libro, etc.)

 A el tiempo dedicado a la puesta en práctica de lo aprendido en el taller propiamente dicho. 

un proyecto de taller de escritura debe incluir a todos los actores de la cadena de producción del libro 
de un área determinada: autores (escritores, ilustradores, etc.), fabricantes de libros, editores, librerías y todos 
aquellos que median en el proceso (bibliotecarios, profesores, educadores, animadores, etc.). De entre ellos, una 
persona estará al cargo: el director/a de proyecto.  El/la profesor/a, animador/a o bibliotecario/a se encargan 
de los aspectos educativos y culturales: son los coordinadores de proyecto. El autor está a su vez al cargo de 
la experiencia del proceso creativo: es el coordinador del taller durante todo el taller o durante parte del mismo. 

estos profesionales acuerdan:
 A asignar y articular los tiempos de las prácticas culturales y el del taller propiamente dicho.
 A cuál será el proyecto literario en el que los participantes trabajarán con el autor y su duración, con el 

fin de garantizar su desarrollo.
 A la propuesta de escritura creativa y la forma de producción escogidas como objeto del taller.
 A cómo se compartirá la experiencia del aprendizaje y de la labor del taller.

©
 b

en
oî

t d
eb

ui
ss

er



P
u

e
S

TA
 e

N
 M

A
R

C
H

A

61

la práctica artística en el taller
el taller de escritura se concibe como un grupo de intercambio colectivo. Se invita a cada participante 
a producir un texto, a compartirlo con los lectores y a seguir trabajando en él. Con independencia del 
tema del taller, se anima a los participantes a que escriban con total libertad. Ya se trate de escritura 
individual o colectiva, el funcionamiento del grupo se basa en el principio de solidaridad, la escritura 
siempre va dirigida siempre a una audiencia y las lecturas siempre son compartidas. 

1 El primer borrador, o cómo empezar a escribir
para poder adentrarse en el ámbito de la ficción conviene proporcionar las condiciones propicias:

• un lugar adecuado para el taller y para la creación.
• un coordinador de taller (un escritor, un ilustrador, un autor).
• oportunidades para escribir.

Estas oportunidades:
• son sugeridas por el autor (que propone ejercicios, limitaciones de forma o de contenido, etc.).
• derivan de la situación generada (de la propia distribución física del taller, de la disponibilidad de libros y   

  lecturas, etc.).
• se buscan (visitando exposiciones, entrando en contacto con la naturaleza, etc.).
• surgen del estímulo por el contacto con otras prácticas artísticas (fotografías, objetos, pinturas, vídeos, etc.).

Se pide a cada participante que se involucre personalmente en su trabajo individual. Hay que intentar escribir sin 
vacilación, con el fin de explorarse a uno mismo mediante el proceso colectivo de creación. Se verifica y se debate. 
Se aprende a re-crear y a generar materiales cada vez más complejos. Los comentarios que siguen a la lectura de 
las piezas (hechos por el coordinador del taller o por los otros participantes) no deben ser juicios sobre la propuesta 
o su calidad, sino, más bien, referencias a fuentes literarias o a las relaciones percibidas entre unos textos y otros. 
De este modo, cada participante podrá percibir la gran diversidad de respuestas posibles a una misma propuesta de 
redacción.

2  la reescritura o cómo continuar
El objetivo del primer paso del taller es alentar a los participantes, mostrándoles que es posible escribir y cómo pueden 
mejorar mediante la práctica. A continuación, para seguir progresando, el coordinador del taller propondrá nuevas 
indicaciones que obligarán a los participantes a reconsiderar su primer borrador, “desestabilizándolo”. Este movimiento 
perpetuo de estabilidad e inestabilidad es el que espolea el progreso individual de cada cual, de modo que cada vez 
pueda llevar su escritura a un nivel superior. 

acciones de mejora:
• aprender a ser conciso tras la primera etapa de desarrollo del texto.
• observar los textos de los otros autores y los vínculos que se generan, consciente o inconscientemente;
• descubrir líneas de trabajo que están en potencia el primer borrador (fijarse unas reglas de reescritura   

  propias, usando números, colores etc.).

3 la finalización o cómo parar
un texto siempre puede trabajarse más
Un escritor debe aprender a trabajar con fechas límite de entrega a un editor.
En el taller, es importante saber admitir que, llegado cierto punto, la experiencia individual y colectiva del 
proyecto debe concluir.
El límite lo pone a menudo la disponibilidad del autor o su presupuesto económico, así como la premisa de partida: 
un taller de escritura no es una escuela de escritores, sino una experiencia de creación literaria. Aquí es donde entra 
en juego la cuestión del objetivo inicial y de hasta dónde se puede llegar. En ese sentido, es importante saber marcar 
el final del recorrido. 

Qué uso final dar a los textos escritos
Debe encontrarse la forma de recordar y de valorar esta experiencia excepcional. 
El modo en que vayan a usarse los textos producidos debe ser discutido y acordado colectivamente. 
Entre las opciones, pueden incluirse: hacer lecturas en grupos pequeños; organizar un pequeño acto público de 
lectura, hacer una autoedición artesanal, ya sea individual o destinada a espacios públicos de lectura, eventos literarios 
u otros relacionados con el mundo del libro, etc. 
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Existen mil maneras de acompañar y de apoyar a niños y jóvenes en una actividad de escritura. 
Contacta con la Fundación Cives, para que brinde orientación o formación sobre cómo organizar y 
dirigir talleres de escritura dentro del marco de la operación «Juguemos la carta de la fraternidad».

También encontrarás una guía en la página 60 titulada “¿Qué es un taller de escritura?”, creada por un 
grupo de profesionales que trabaja sobre este tema. 

DIRIGIR UNA ACTIVIDAD DE 

ESCRITURA CON JÓVENES

orientar la redacción de textos

1 un marco definido
“Confiad los unos en los otros y considerad como recursos inesperados el no-saber, la falta de habilidad y lo inconfesable. 
La imaginación es lo más compartido en el mundo, nunca disminuye ni usa términos relacionados con la incapacidad: 
los bloqueos son nudos imaginarios. Hay que olvidar igualmente las actitudes voluntaristas: escribir es, primero y 
por encima de todo, trabajar con y sobre la fragilidad. Es indispensable otorgar nuestro crédito absoluto y nuestra 
fraternidad a los participantes, sean quienes sean (cuanto más difíciles sean las situaciones que enfrentemos, más 
se impone la necesidad de empatía). El trabajo de los más jóvenes debe contar siempre con el aliento, el apoyo y la 
aprobación en su viaje de descubrimiento. Con los jóvenes escritores no hay que emplear nunca los juicios de valor ni la 
crítica negativa, ni actuar con impaciencia moralizante. “

hubert haddad, extraído de Six principes majeurs en prélude, principe v [‘Seis principios mayores en preludio’, principio v], en le 
nouveau magasin d’Écriture, Ed zulma, 2006.

2 Escritura y fotografía
la operación «Juguemos la carta de la fraternidad» contiene actividades de escritura basadas en una 
fotografía. esa imagen puede funcionar como un estímulo sencillo para la redacción. el lenguaje fotográfico 
es un lenguaje familiar para la mayoría. una foto nos interpela con facilidad. Al activar la imaginación de 
los participantes, les ayuda a encontrar sus propias palabras. Se puede describir. Sugiere de un modo 
explícito. en paralelo, evoca emociones y recuerdos. 

dentro de la operación «Juguemos la carta de la fraternidad», el trabajo de escritura cuenta con un marco 
inicial que ayuda a su definición:

 A la escritura tiene un contexto: el propio de la actividad, que debe ser el tema de las discusiones y cuestiones 
previas a la redacción. 

 A la escritura tiene una característica: está vinculada a una fotografía que es la que motiva la creación del 
texto y lo apoya.

 A la escritura tiene un público: el texto tiene siempre un lector imaginario, esa es una de las condiciones 
esenciales que animan a alguien a escribir.

 A los participantes deben contar con un margen de libertad de elección: sin él es imposible desarrollar un 
compromiso verdaderamente personal. entre las opciones se pueden incluir que elijan la foto sobre la que 
quieren escribir, el formato del texto, etc.

 A la escritura debe ser creativa: debe estar separada del trabajo escolar y, por lo tanto, no debe ser calificada 
con notas. 

 A un texto siempre se puede corregir: el primer borrador rara vez es el mejor. Aun así, llegado cierto punto, el 
escritor debe saber parar. 

 A la lectura colectiva de borradores y de textos finales ayuda al progreso de la escritura personal: es 
muy importante delimitar estrictamente estas lecturas. Cuando se hagan comentarios, debe protegerse 
cuidadosamente a los autores. esta es una buena oportunidad también para enseñar a los participantes a tener 
espíritu crítico y a saber debatir. 
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También nos invita a considerar lo que está implícito, fuera de campo. Con cada imagen seleccionada, 
se pueden utilizar pequeñas guías que estimulen la imaginación y la escritura:

 O describe esta imagen a alguien que no la haya visto.
 O imagina qué ha traído a la persona de la foto hasta ese lugar.
 O imagina qué vivió la persona de la foto el día después al que fue tomada.
 O imagina qué es lo que sucede fuera del marco de la foto.
 O describe los rostros de las personas que aparecen en la foto.
 O piensa un título para esta foto.
 O describe la imagen, concentrándote sobre todo en los colores.
 O imagina una conversación entre la persona de la foto y alguien que esté fuera de campo.
 O imagina una conversación entre la persona de la foto y el fotógrafo.
 O imagina cómo se ven las cosas desde el punto de vista de un objeto de la imagen.
 O imagina con qué sueña la persona de la foto. 

3 Jugar con las palabras

para liberar la imaginación y alentar la creatividad poética de los participantes, es útil llevar a cabo 
una o varias sesiones de juegos con palabras. 
Escribir para liberar emociones constituye un reto porque se trata de un proceso creativo en el que hay 
que tener en cuenta, idealmente, el estilo, el formato y la intensidad emocional de lo que se quiere expresar. 
para estimular la escritura y evitar partir desde cero, a veces resulta más sencillo establecer una serie 
de limitaciones preliminares que impongan cierta forma sobre el texto, pero que dejen a los participantes 
libertad para expresarse jugando con esas restricciones. 

4 Escribir haikus
La escritura de haikus es un ejercicio muy enriquecedor que ayuda a adentrarse en la escritura poética. Su 
formato condensado estimula a un tiempo la imaginación y la escritura. 
La siguiente página contiene una propuesta de taller para animar a los niños a escribir poemas. 
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EL EJEMPLO DEL HAIKU 

El haiku es una forma poética japonesa de gran rigidez formal 
y con un fuerte componente simbólico. Consiste en un poema 
extremadamente corto que expresa la fugacidad de la vida. 

Sobre su fondo
Se trata aquí, dentro del marco de los juegos de escritura antes 
citados, de intentar aproximarnos al espíritu del haiku, una forma 
literaria extremadamente sutil tanto en su prosodia como en su 
progresión sensible. 

• Proponemos a los niños que busquen en su memoria un 
momento en el que sintieron una emoción verdadera. Para el 
tema que estamos tratando, conviene que la emoción esté 
conectada de algún modo con la cuestión de la fraternidad y 
con la foto a la que el texto acompaña. 

• Una vez se identifica dicha emoción, es hora de escribir. Un 
haiku nunca se acaba a la primera. Se escribe, se reescribe, 
se refine, se impregna de una gran variedad de emociones 
(tristeza, alegría, rabia, etc.). A menudo, un haiku consiste 
simplemente en una mirada sobre la vida y el mundo, sin 
juicios y sin excesos. 

Sobre su forma
Para los puristas, un haiku:

• debe constar de 17 sílabas repartidas en tres versos cortos de 
5, 7 y 5 sílabas respectivamente (se puede respetar este ritmo 
“largo, corto, largo” tomándose cierta libertad con el número 
de sílabas).

• debe evitar la rima.
• suele empezar con un “plano general” y terminar con un 

zoom a un plano corto: la clave de un haiku suele estar en el 
último verso y venir precedida de un pequeño crescendo de 
emocional.

• debe contener siempre una palabra (el kigo) que haga 
referencia a la naturaleza o a una de las cuatro estaciones.

• debe apoyarse en los cinco sentidos.
• debe hacer gala de un estilo muy sencillo y claro: sin 

explicaciones y con pocos o ningún artículo o adverbio.
• debe estar escrito en presente.
• debe comenzar con mayúscula cada uno de sus tres versos.
• debe evitar la puntuación. 

Ejemplos de haikus 
escritos por niños/as 
para esta actividad

Ejemplos grupos pequeños
 de garzas en el cielo
 Ocaso otoñal
 Ryokan ( poeta japonés, 1758-1831)

el viento
vacilante
lía un cigarro de aire

Paul Éluard (1895-1952)

Mañana invernal
dos colibrís pelean
Por migas de amor

Coser balones
Y no chutarlos jamás
Chicos esclavos

desierto sin fin
los zapatos se rompen
camino al sueño

el color de piel
jamás determinará
la amistad real

embarazada
busca dinero en el mar
el bus aguarda

Madrid al alba
Súbito amanece
colores añil

invierno frío
Sudando faena al viento 
Y el alma pesa

un sucio mandil
Para limpiar su mano
Tierra mojada

despierta mundo
imaginate la paz
envuelta en seda

viva la risa
libertad al corazón
en cualquier lugar

orientar la redacción de textos
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SESIÓN DE MUESTRA: 

TALLERES DE ESCRITURA 

orientar la redacción de textos

objetivos de un taller de escritura

Convertir la apuesta “todos somos creadores” en una apuesta de fraternidad

En el taller deben convivir los dos objetivos principales de la educación popular: por una parte, la 
educación ciudadana y, por la otra, la educación artística y la acción cultural. Se trata por tanto, a un 
mismo tiempo, de un gesto poético y de una forma de acción ciudadana, pues implica crear, para 
una persona desconocida, un texto poético que se inspira a su vez en una fotografía, ella misma un 
símbolo de la diversidad de nuestra sociedad. 
Este taller permite a los participantes explorar sus propios prejuicios y percepciones sobre la 
inmigración, sobre los jóvenes, sobre la familia, sobre las discapacidades, sobre las relaciones 
intergeneracionales, etc.
Los talleres que se presentan a continuación se insertan plenamente dentro de los objetivos generales 
del proyecto: reflexionar sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre nuestra visión de los demás, 
etc. Ayudan a los participantes a descubrir el poder y el placer de la escritura, así como a ser capaces 
de llegar al destinatario con su mensaje.
Jugar la carta de la fraternidad significa tomar conciencia de que no podemos existir los unos sin los otros, de 
que es la gigantesca tela de araña que nos conecta a todos la que posibilita una vida en común, cuyos hilos 
trenzamos cada día mediante nuestros gestos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros textos, nuestras 
miradas…

tallER 1

matERialES

 - múltiples poemas, íncipits (comienzos de textos)
 - celo o pegamento
 - folios A4, tiras de papel.

dESaRRollo

observa

las seis fotos muestran parte de la diversidad del mundo. 
Observarlas y luego escribir en una tira de papel la palabra que traiga a la mente de cada cual cada una de ellas. 
(Cada persona escribe por tanto seis palabras).

inspírate

Siempre vemos el mundo a través de la lente de lo que ya conocemos y ya hemos experimentado, así como a 
través de lo que nos aportan la generaciones anteriores, de la cultura que nos es transmitida. los poetas han escrito 
sobre la fraternidad, la paz, la esperanza, la revolución, el dolor… ellos nos pueden ayudar a forjarnos nuestra 
propia visión de esta diversidad. 

 - Copia expresiones y pequeños fragmentos de frases poéticas y colócalas sobre la foto que elijas. Para ello, coge 
primero una hoja de papel en blanco y vete rompiéndola en pequeñas tiras a medida que basculas entre los textos y 
las fotos. 

 - detente cuando cada foto tenga asociados cinco fragmentos. 
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asocia

• elige una foto y encuentra la palabra que escribiste sobre ella en tu tira de papel.
• escríbela en el centro de una hoja y pega en los bordes de esa hoja los cinco fragmentos. 
• Mediante la asociación de ideas, encuentra una palaba que vincule tu palabra con cada uno de los 

cinco fragmentos.
• Para cada una de las cinco palabras que has encontrado, piensa ahora dos más, usando la asociación 

de ideas. después añade otras tres más, explorando aquello que te sugiera la palabra y su sonoridad. 
Por ejemplo: la palabra diversidad nos puede traer a la mente: diversión, ciudad, verso, versar, verter, visitar,  
universidad, vida, inmensidad, visado, avisar…

Escribe un borrador 

 » Ahora estás a punto de empezar a escribir tu texto. Todo lo que tienes que hacer es crear un texto 
con todos estos materiales (expresiones y palabras). usando tanto como puedas del material reunido y 
añadiendo tan poco como sea posible (además de las palabras conectoras), escribe un primer borrador 
relacionado con tu palabra central… pero sin usarla. 
 » Tienes 10 minutos (este es el tiempo que se anunciará, pero el facilitador puede dejar más tiempo si es 

necesario, ya que lo importante es que cada uno de los participantes escriba). 
 » el texto no debe ocupar más de una cara de un folio A4 (aunque se pueden usar formatos de A5 y A6).

muestra los textos

 » Cuelga los textos para que puedan verse. Deben leerse con un espíritu amistoso que busque el encuentro 
y el intercambio. Para ello, usa las palabras de tu tira de papel y tu colección de poemas. 
 » lee un texto y pega en su margen alguna de las siete palabras restantes que quedan en tu tira de papel. 

en otra hoja, copia una expresión que te diga algo, que te guste y que parezca encajar bien con tu texto. 
 » Repite el mismo proceso hasta que hayas colocado todas tus palabras y copiado el mismo número de 

pequeñas frases. 
Nota: una vez un texto tenga siete palabras, no se le pueden añadir más. 

Expande el texto

 » descuelga tu texto con las palabras que han sido añadidas. 
 » de entre estas últimas, elige la que te parezca menos relacionada tu texto. 
 » Haz dos listas de tres palabras cada una, usando la técnica de asociación de ideas para generar la 

primera lista, y la técnica de exploración de la sonoridad y el significado la palabra para generar la otra lista 
(ver paso 5).

piensa en un destinatario

 »  Piensa en alguien cercano (un padre, un amigo, etc.) o en un personaje público al que te gustaría enviarle 
o dedicarle tu texto. 
 » Reescríbelo incorporando el nuevo material (las palabras y las expresiones que has tomado prestadas).
 » Añade, quita, desplaza, modifica… Recuerda que tu texto va dedicado a la persona que hayas elegido 

(que no debe mencionarse). 

Envíalo

 » Copia tu texto en la tarjeta postal, prestando atención a la legibilidad, la presentación, la ortografía, etc.
 » envíalo… primero al resto de los participantes
 » luego al destinatario desconocido

Escucha

escucha tu texto. Cada participante sacará al azar el texto de otro y preparará su lectura en voz alta, 
esmerándose para que el resto lo disfrute.

analiza

Analiza lo que hemos hecho concretamente (como si fuera la película del taller): qué has aprendido, qué has 
comprendido, qué has trabajado en este taller de escritura, qué has sentido y en qué momentos, etc.
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tallER 2 vaRiaCión: El muRo dE la FRatERnidad

matERialES
- poemas en cantidad
- celo o pegamento
- folios tamaño A4
- tiras de papel 
- íncipits (líneas de apertura de un texto)
- material visual del proyecto y tarjetas de la actividad (unas 
pocas más que el número de participantes).

dESaRRollo

Construcción

 -  Cuelga las seis imágenes con dos hojas de papel en blanco debajo. Cada folio debe estar doblado en cuatro (lo 
que forma 48 cajas, los “ladrillos del muro). 
 - Mediante la asociación de ideas, rellena cada una de las hojas siguiendo las siguientes instrucciones: cada uno de 

los ladrillos debe contener al menos una palabra. lee las otras palabras a medida que avanzas y comprueba que no 
se repite la misma palabra. 

hazlo tuyo
- lee, observa, elige… una de las seis fotos (coge el elemento visual correspondiente) y escribe en la hoja de debajo 
la palabra que todavía falta, una que sea importante para ti y aún no haya salido. escríbetela en la palma de la 
mano como una forma de hacerla tuya (es parte de ti, de tu espacio interior, de tu compromiso, de tu sueño, de tu 
revolución…). 

dibuja una silueta
-Traza la silueta de tu mano en una hoja en blanco.
-en la punta de cada dedo (o en la uña) escribe una palabra generada por asociación de ideas con la palabra que 
has escrito en la palma de tu mano. 
-después, amplía cada una de ellas añadiendo “en cascada”, dentro de cada dedo, al menos otras tres palabras 
además de la que has escrito en la uña. deja suficiente espacio entre cada palabra para que se pueda escribir entre 
ellas. No dejes ver a nadie la palabra que has escrito en la palma de tu mano. 

trabaja con la palabra central
…la que está escrita en la palma de tu mano, esta vez concentrándote en su significado y sonoridad. busca 
palabras relacionadas fijándote en las letras, las sílabas y el sonido de la palabra. 
Por ejemplo
A partir de la palabra “mano”, se me pueden ocurrir: manilla, manija, maniobra, manutención, mañana, manosear, 
manera, madera, menaje, mono… (Lista unas 10 palabras). 

tiende tu mano, no escribimos solos, encerrados en nuestra torre de marfil…
Necesitamos a los demás (a los compañeros que están participando en la experiencia del taller con nosotros y a 
todos los escritores que nos precedieron), sus puntos de vista, su cultura y la literatura que están creando. Así que 
vamos a tender la mano. 
- Pasa tu mano a la persona que tienes a la izquierda para que te escriba (te ofrezca) una palabra en los dedos, ya 
sea por asociación de ideas (el juego del sentido) o por la forma y sonoridad de la palabra (el juego del sonido).

 - Cultura común, no escribimos solos, encerrados en nuestra torre de marfil…
 - Haz circular textos literarios entre los participantes. (Por ejemplo, textos de diferentes autores y estilos. (Para un 

grupo de 20, prepara unos 40 textos). Pásalos para que los lean todos los miembros del grupo. 
 - A continuación se invita a cada persona a buscar en cinco textos diferentes cinco expresiones (un grupo de   

palabras, no más de una línea) que les digan algo, que les hagan pensar en su palabra (la que llevan escrita en la   
mano) y su foto. 
 - escribir estos cinco versos hallados en cinco tiras de papel.
 - Cada persona escoge tres de las cinco expresiones poéticas que encajen bien con las palabras escritas en la 

punta de los dedos de la mano dibujada y las añaden al dedo correspondiente. 
 - las dos palabras restantes se regalan: una a la persona de la izquierda y otra a la de la derecha. 
 - las palabras recibidas como regalo se escriben en las puntas de los dos dedos restantes. 
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Comparte el muro
- Recorta los ladrillos 6 x 8 del muro (48) y divídelos entre los participantes. 
- la fábrica de expresiones: cada participante crea cinco expresiones poéticas, inspirándose en el universo literario 
y usando las palabras halladas en la mano de papel. 
Nota: no usar la palabra escrita en la palma de la mano.

Ensamblaje

 - Ahora estás a punto de empezar a escribir tu texto. Todo lo que tienes que hacer es generarlo a partir de todos estos 
materiales (expresiones y palabras), entretejiendo todos estos hilos de vida. usando tanto como puedas del material 
reunido y añadiendo tan poco como sea posible (aparte de las palabras conectoras), escribe un primer borrador 
relacionado con tu palabra central, pero sin nombrarla. 
 - escribe un íncipit (líneas de apertura) con el que arranque tu texto.
 - Tienes 10 minutos (este el tiempo que se anunciará, pero el facilitador puede dejar más margen si hace falta, ya que lo 

importante es que cada participante se ponga a escribir). los textos no deben exceder una cara de un folio A4 (aunque 
también se pueden usar formatos A5 Y A6). 

vive la fraternidad
lo que muchas veces impide que haya fraternidad es que solo vemos una parte de la otra persona (su apariencia), un 
faceta de lo que es, y que no solemos hacer el esfuerzo de “trabajar con” para conocerla mejor. Pero ahora sí vamos a 
hacer ese esfuerzo.

Cada participante debe cubrir una parte de su texto. después se hacen circular así, medio tapados. los demás 
escribirán en el espacio en blanco, completando líneas, versos, etc. 

Reescritura

 - descuelga tu hoja y revisa el nuevo material, que, posiblemente, supondrá un sorprendente desvío de tu texto original. 
 - después escoge un destinatario posible. Piensa en alguien cercano (como un padre, un amigo…) o bien un personaje 

público, a quien te gustaría dirigir el texto). usa el nuevo material para escribir un nuevo poema-mensaje, un texto 
en primera o segunda persona (yo/tú) que respete el formato de la tarjeta. Para la reescritura puedes añadir cosas, 
quitarlas, cambiarlas de sitio o modificarlas. 

Copia el texto en la postal
…prestando atención a la legibilidad, la presentación, la ortografía, etc. 

Envíala…

 - Primero a los participantes (lectura de grupo).
 - luego a un destinatario desconocido.

analiza
Analiza lo que hemos hecho concretamente (como si fuera la película del taller): qué has aprendido, qué has 
comprendido, qué has trabajado en este taller de escritura, qué has sentido y en qué momentos, etc.

¿Cómo conservaremos los escritos?
Podemos decidir conjuntamente si se hace una colección, una newsletter, una exposición, un acto público, etc.

Estos talleres han sido ideados y propuestos por Yves beal,
escritora, educadora y animadora de talleres de escritura -
Collectif les passeurs / Collectif d’artistes un Euro ne Fait pas le printemps 
Secteur Écriture du GFEn / Revue Soleils & Cendre
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INICIATIVA: ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

orientar la redacción de textos

ACTIVIDAD 1: Rally de palabras 

El logo-rally es un juego literario inventado por el escritor Raymond Queneau y que todavía se 
juega en un programa de radio literario en Francia. 

El objetivo es contar una historia usando obligatoriamente y en un orden determinado las 
palabras de una lista establecida de antemano. así, en el texto que aparece debajo, Queneau 
tenía que incluir por orden siete palabras pertenecientes a campos aparentemente muy distintos 
y conseguir que el relato fuera coherente. 

Estas actividades están tomadas del kit “44 pequeños talleres de escritura”.

(dote, bayoneta, enemigo, capilla, atmósfera, bastilla, correspondencia.)

Un día me encontraba en la plataforma de un autobús que, sin duda, debía de formar parte de la dote de 

la hija del Sr. Matrimonio, que presidió los destinos de la Compañía Municipal de Transportes Urbanos. 

Había en él un joven bastante ridículo, no porque llevase bayoneta, sino porque tenía pinta de llevarla 

no llevándola. De golpe, el joven acomete a su enemigo: un señor situado detrás suyo. Le acusa de no 

comportarse tan educadamente como en una capilla. Tensada así la atmósfera, el mequetrefe va a sentarse. 

Dos horas más tarde, lo encuentro a dos o tres kilómetros de la Bastilla con un compañero que le aconseja 

que se haga añadir un botón en el abrigo, opinión que muy bien habría podido darle por correspondencia.

Raymond Queneau, Ejercicios de estilo, (version de A. Fernández 
Ferrer), Cátedra, 2004 [Gallimard, 1947]

¡tu turno! ¡prueba el logo-rally!

• Se crear conjuntamente una lista de palabras relacionadas con uno o más temas. 

• Cada persona reescribe las palabras en cualquier orden en una folio tamaño A4. 

• Se pone un dedo al azar sobre la lista y cada persona apunta la palabra que haya señalado. 

• Se repite este proceso hasta tener una lista con siete palabras. 

• después, todo lo que hay que hacer es escribir un relato corto con las siete palabras. (10-12 líneas máximo).

Recuerda que tu historia debe ser lo suficientemente fluida para que, al leerla, ninguna de las palabras parezca inoportuna o chocante. 
Esta técnica se puede emplear para enseñar a los participantes a escribir textos cortos sobre una idea o para ayudarles a escribir el mensaje de la 
tarjeta que enviarán a un destinatario elegido al azar en una guía telefónica. 
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el facilitador pide a cada participante que dibuje un sol en su hoja con tantos rayos como otras 
personas hay en el grupo. Por ejemplo, si el grupo es de 10 personas, incluyendo al facilitador, 
cada participante dibujará un sol con nueve rayos. A continuación, cada participante escribe una 
palabra dentro de su sol. Recuerda que puedes crear por adelantado, conjuntamente con los niños, 
una lista de palabras relacionadas con el tema, o bien proponer que cada cual busque una palabra 
relacionada con la lucha contra la discriminación. 
después, cada persona pasa su hoja a su vecino en la dirección acordada de antemano. Cada 
vez que circulan las hojas, cada participante añade en la que le toca una palabra, una expresión 
o el principio de una frase que estén relacionados con la palabra escrita en mitad de la hoja. Tras 
escribir, cada participante sigue pasando la hoja en la misma dirección. este proceso continúa hasta 
que la hoja vuelve a su creador original. este dispone ahora de un verdadero tesoro de palabas y/o 
expresiones con las que puede escribir su tarjeta postal de «Juguemos la carta de la fraternidad». 

ACTIVIDAD 2:  el JuegO del SOl

ACTIVIDAD 3 : Caligrama 

observa la relación entre el texto y el dibujo. 
Esta clase de poema se llama caligrama. da una definición.

usando este formato, escribe y dibuja un poema o un texto libre relacionado con el tema de tu tarjeta 
postal para “Juguemos la carta de la fraternidad”. Si lo necesitas, puedes coger una idea de las 
siguientes propuestas: zigzag, cubo, círculo, ojo, corazón, mano, árbol, flor, flecha…
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tarjetas postales para luchar contra la discriminación y el racismo

este proyecto se construye sobre el pilar doble de la educación ciudadana y la educación artística y cultural. la 
liga de la enseñanza ofrece un marco para reflexionar y pasar a la acción, que parte del análisis de imágenes 
fotográficas y la elaboración de textos en un taller de escritura. 
Concretamente, cada estudiante participante en el proyecto elige al azar un destinatario en la guía telefónica. 
después escribe un mensaje de fraternidad en una postal dirigida a esa persona. el texto se desarrolla durante 
un taller de escritura dirigido por un profesor o facilitador. Al mismo tiempo, estos responsables tratan junto a los 
participantes cuestiones relacionadas con la discriminación usando fotografías impresas como postales. estas 
fotografías, de la agencia Tendance Floue, fueron tomadas por seis fotógrafos con puntos de vista diferentes y 
únicos. 
este proyecto se puede llevar a cabo con alumnos de segundo ciclo en adelante, ya sea en el colegio, en un centro 
de recreo y actividades, en una asociación, una biblioteca, etc. 
en 2016 se enviaron 100 000 tarjetas postales. desde que se lanzó el proyecto, en 2000, más de un millón de 
personas han recibido una carta de la fraternidad.  

herramientas de campaña
• nota de prensa
• 9 carteles impresos a doble cara con las  fotos
• 9 postales

iNiCiATiVa : 

EJEMPLO DE NOTA DE PRENSA

Evaluar la acción

Calendario de eventos propuestos con contacto para entrevistas
Calendario de eventos propuestos con contacto para entrevistas

ColEGioS
nombre del colegio......................................................................................................................................
telf. ..................................................... o 
e-mail............................................................................................
debate sobre la discriminación: [dd/mm]: ...........................................................................................
...............
taller de escritura y envío de postales: [dd/mm]: ...............................................................................
.............
Contacto para fijar una fecha
nombre del colegio......................................................................................................................................
telf. ..................................................... o 
e-mail............................................................................................
Encuentra otros participantes de tu [región/ciudad] y todos los eventos en:
www.[tu página web] ..................................
Contacto:
interlocutor/a del proyecto: .......................
nombre ............................................... apellido .....................................................................................
...........
telf. ..................................................... o 
e-mail............................................................................................
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BALANCE DE RESULTADOS  2018
JUGUEMOS LA CARTA DE LA FRATERNIDAD
oRGanizaCión Y diRECCión ...........................................................................................................................................
nombRE dEl SupERviSoR/a ............................................................................................................................................
ClaSE o nivEl dEl GRupo ...............................................................................................................................................
tElF. .......................................................................................................................................................................................  
E-mail ....................................................................................................................................................................................
nÚmERo dE poStalES EnviadaS Con Éxito ..............................................................................................................
nÚmERo dE RESpuEStaS RECibidaS ............................................................................................................................
nÚmERo dE poStalES no EntREGadaS (El dEStinataRio no vivÍa En la diRECCión indiCada) ..............
¿CuÁntaS SESionES dEl pRoYECto tuviStE Con tu ClaSE o GRupo? ............................................................
inCluYEndo ........................................................................................................................................................................  
SESionES dE lECtuRa dE imÁGEnES ............................................................................................................................
inCluYEndo ........................................................................................................................................................................  
SESionES dE REdaCCión dE mEnSaJES ......................................................................................................................
¿Con QuÉ FRECuEnCia? ...................................................................................................................................................
¿llEvaStE a Cabo un tallER dE ESCRituRa?         ❍ SÍ    ❍ no
En CaSo aFiRmativo, ¿invitaStE a un ponEntE dE FuERa? .................................................................................

  muy satisfactorio Satisfactorio poco satisfactorio

MATERIALES vISUALES

DOSSIER PEDAGóGICO

INSTRUCCIONES 

Usaste el proyecto como una oportunidad para asociarte con…

Otras estructuras (instituciones municipales, ONG, etc.)?  ❍ Sí ❍ No

¿Hubo alguna cobertura de prensa? ❍ Sí ❍  No

¿Utilizaste el ejemplo de nota de prensa? ❍ Sí ❍  No

¿Algún comentario o sugerencia sobre los elementos visuales? (dificultades con la lectura, la interpretación, etc.)?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

¿Crees que esta acción se adecúa a la educación para la igualdad en la diversidad? ❍ Sí ❍  No

¿Qué piensas de las respuestas recibidas? ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
¿Cuál fue la reacción general de los estudiantes? .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
¿Cuánto tiempo lleváis tú o tu centro u organización participando en este proyecto? ...............................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
¿participarías de nuevo en el proyecto si se repite el próximo año? ❍ Sí ❍ no
¿Te interesaría realizar talleres de escritura/lectura de imágenes sobre el proyecto con tu clase o tu grupo de jóvenes? ❍ Sí ❍ No

Por favor entrega este informe a la Fundación Cives tan pronto como sea posible  e incluye copias de todos los recortes de prensa. 
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RECURSOS

 linKS pRÁCtiCoS

• Red de escuelas de Ciudadanía: www.fundacioncives.org/rec

• liga de la educación: www.ligaeducacion.org

dEREChoS humanoS
• Hacia una comunidad escolar - una propuesta de inmersión lingüística en el aula a través de los derechos Humanos. 

http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/hacia-una-comunidad-escolar-una-propuesta-de-inmersion-ling-istica-
en-el-aula-a-traves-de-los-derechos-humanos.html

• guía pedagógica. grupos de promotores/as en derechos Humanos. 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-pedagogica-grupos-de-promotores-as-en-derechos-humanos-.
html

• la declaración universal de los derechos Humanos. guía para educadores/as. AMNiSTÍA iNTeRNACiONAl 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/la-declaracion-universal-de-los-derechos-humanos-guia-para-
educadores-as-amnistia-internacional.html

• el comienzo es siempre hoy. incorporando el enfoque basado en derechos Humanos a la educación para el 
desarrollo 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/el-comienzo-es-siempre-hoy-incorporando-el-enfoque-basado-en-
derechos-humanos-a-la-educacion-para-el-desarrollo.html

• Crisis de europa, no de las personas refugiadas 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/crisis-de-europa-no-de-las-personas-refugiadas.html

• derechos humanos de las trabajadoras migrantes 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/derechos-humanos-de-las-trabajadoras-migrantes.html

• derechos Humanos 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/derechos-humanos.html

• Materiales para la educación en derechos Humanos. ejercicios prácticos para diferentes áreas y líneas transversales 
(experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/materiales-para-la-educacion-en-derechos-humanos-ejercicios-
practicos-para-diferentes-areas-y-lineas-transversales.html

• derechos Humanos de las Personas en Movimiento. Amnistía internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/unidad-didactica-derechos-humanos-de-las-personas-en-movimiento-
amnistia-internacional.html

• derechos humanos de las personas refugiadas - Yo Acojo. Conjunto de materiales para trabajar en clase. Amnistía 
internacional 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/derechos-humanos-de-las-personas-refugiadas-yo-acojo-conjunto-de-
materiales-para-trabajar-en-clase-amnistia-internacional.html

• Manual de Facilitación. guía para el uso de metodologías participativas en la educación en derechos Humanos. 
Amnistía internacional 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/manual-de-facilitacion-guia-para-el-uso-de-metodologias-participativas-
en-la-educacion-en-derechos-humanos-amnistia-internacional.html

• Respeta mis derechos, respeta mi dignidad. Módulo 1 – la pobreza y los derechos Humanos. Amnistía internacional  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/respeta-mis-derechos-respeta-mi-dignidad-modulo-1-la-pobreza-y-los-
derechos-humanos-amnistia-internacional.html

http://www.laligue.org
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/hacia-una-comunidad-escolar-una-propuesta-de-inmersion-ling-istica-en-el-aula-a-traves-de-los-derechos-humanos.html
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• Respeta mis derechos, respeta mi dignidad. Módulo 2 – la vivienda es un derecho humano. Amnistía 
internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/respeta-mis-derechos-respeta-mi-dignidad-modulo-2-la-vivienda-
es-un-derecho-humano-amnistia-internacional.html

• Respeta mis derechos, respeta mi dignidad. Módulo 3 - derechos sexuales y reproductivos son derechos 
humanos. Amnistía internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/respeta-mis-derechos-respeta-mi-dignidad-modulo-3-derechos-
sexuales-y-reproductivos-son-derechos-humanos-amnistia-internacional.html

• la situación humanitaria en el territorio Palestino ocupado (tPo). (uNRWA) (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/la-situacion-humanitaria-en-el-territorio-palestino-ocupado-tpo-
unrwa-.html

• Cuaderno pedagógico. la paz empieza aquí. derechos humanos en el ocio y tiempo libre (uNRWA) (experiencia 
Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/cuaderno-pedagogico-la-paz-empieza-aqui-derechos-humanos-en-
el-ocio-y-tiempo-libre-unrwa-.html

ConvivEnCia – intERCultuRalidad (Experiencias pedagógicas)

• Maleta Pedagógica, un equipaje para la interculturalidad 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/maleta-pedagogica-un-equipaje-para-la-interculturalidad.html

• Pastillas para la memoria 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/pastillas-para-la-memoria.html

• diversidad  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/diversidad.html

• Solidaridad  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/solidaridad.html

• ¿Trabajamos la interculturalidad?  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/-trabajamos-la-interculturalidad-.html

• Contando un cuento en babel  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/contando-un-cuento-en-babel.html

• la maleta viajera  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/la-maleta-viajera.html

• Más iguales que diferentes  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/mas-iguales-que-diferentes.html

• Cocinando interculturalidad  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/cocinando-interculturalidad-1.html

• Tan lejos tan cerca. Nueva guía didáctica  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/tan-lejos-tan-cerca-nueva-guia-didactica-.html

• Historia y memoria  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/historia-y-memoria-2.html

• el jardín de epicuro  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/el-jardin-de-epicuro.html

• el banco de la pareja  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/el-banco-de-la-pareja.html

• Prejuicios culturales  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/prejuicios-culturales.html
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• el respeto a los distintos idiomas y formas de comunicación  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/el-respeto-a-los-distintos-idiomas-y-formas-de-comunicacion.html

• Cruce de creencias: el respeto a las diferencias  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/cruce-de-creencias-el-respeto-a-las-diferencias-1.html

• blanco y negro  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/blanco-y-negro.html

• Mercado de colores 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/mercado-de-colores.html

divERSidad

• expectativas de diversidad: ideas y dinámicas 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/expectativa-de-diversidad-ideas-y-dinamicas.html

• derechos Humanos y diversidad afectivo-sexual 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/derechos-humanos-y-diversidad-afectivo-sexual.html

• diferentes formas de amar. guía para educar en la diversidad afectivo-sexual 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/diferentes-formas-de-amar-guia-para-educar-en-la-diversidad-
afectivo-sexual.html

• Canciones para trabajar el respeto a la diversidad afectivo-sexual 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/canciones-para-trabajar-el-respeto-a-la-diversidad-afectivo-sexual.
html

• guía didáctica - el amor y el sexo no son de un solo color 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-didactica-el-amor-y-el-sexo-no-son-de-un-solo-color.html

• 25 cuestiones sobre la orientación sexual. Cómo abordar la orientación afectiva y sexual hacia personas del 
mismo sexo en la enseñanza 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/25-cuestiones-sobre-la-orientacion-sexual-como-abordar-la-
orientacion-afectiva-y-sexual-hacia-personas-del-mismo-sexo-en-la-ense-anza.html

• Carol, una chica de mi insti. guía sobre la diversidad afectivo-sexual para adolescentes 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/carol-una-chica-de-mi-insti-guia-sobre-la-diversidad-afectivo-
sexual-para-adolescentes.html

• guille, un chico de mi insti. guía sobre la diversidad afectivo-sexual para adolescentes 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guille-unchico-de-mi-insti-guia-sobre-la-diversidad-afectivo-sexual-
para-adolescentes.html

• bibliotecas de colores. Recomendaciones para incluir la diversidad afectivo-sexual y familiar en las bibliotecas 
escolares 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/bibliotecas-de-colores-recomendaciones-para-incluir-la-diversidad-
afectivo-sexual-y-familiar-en-las-bibliotecas-escolares.html

diSCRiminaCión / aCoSo / RaCiSmo

• guion y protocolo para la lucha contra la homofobia en el ámbito escolar 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guion-y-protocolo-para-la-lucha-contra-la-homofobia-en-el-ambito-
escolar-.html

• Acoso escolar. guía para padres y madres 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/acoso-escolar-guia-para-padres-y-madres.html

• Ciberbullying. guía de recursos para centros educativos en caso de ciberacoso. 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/ciberbullying-guia-de-recursos-para-centros-educativos-en-caso-
de-ciberacoso.html
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• guía de actuación contra el ciberacoso. Padres y educadores 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-de-actuacion-contra-el-ciberacoso-padres-y-educadores.html

• Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico (experiencia 
Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/abrazar-la-diversidad-propuestas-para-una-educacion-libre-de-
acoso-homofobico-y-transfobico.html

• discriminación y homofobia. Amnistía internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/actividad-discriminacion-y-homofobia-amnistia-internacional.html

• la línea blanca de los estereotipos. Amnistía internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/actividad-la-linea-blanca-de-los-estereotipos-amnistia-internacional.
html

• Ponte en la piel de.... Amnistía internacional (experiencia Pedagógica) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/actividad-ponte-en-la-piel-de-amnistia-internacional.html

iGualdad –CoEduCaCión (Experiencias pedagógicas)

• Coeducación: pautas para su desarrollo en los centros educativos 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/coeducacion-pautas-para-su-desarrollo-en-los-centros-educativos.
html

• guía para educadores/as. No más violencia contra las mujeres. Amnistía internacional  
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-para-educadores-as-no-mas-violencia-contra-las-mujeres-
amnistia-internacional-1.html

• No más violencia contra mujeres. Actividades para primaria. Amnistía internacional 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/no-mas-violencia-contra-mujeres-actividades-para-primaria-
amnistia-internacional.html

• No más violencia contra mujeres. Actividades para secundaria. Amnistía internacional 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/no-mas-violencia-contra-mujeres-actividades-para-secundaria-
amnistia-internacional.html

• Pregunta sobre estereotipos 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/pregunta-sobre-estereotipos.html

• día contra la violencia de las Mujeres. 25 de noviembre. 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/dia-contra-la-violencia-de-las-mujeres-25-de-noviembre-.html

• dime qué ves y te diré... qué sociedad quieres. 
www.fundacioncives.org/rec/recursos/dime-que-ves-y-te-dire-que-sociedad-quieres-.html

• Modelos de relación de sexo y género 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/modelos-de-relacion-de-sexo-y-genero.html

• Comparación de los sexos 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/comparacion-de-los-sexos-1.html

pEliCulaS - tEatRo

• guía para trabajar vídeos en el aula desde un enfoque de derechos humanos (uNRWA) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-para-trabajar-videos-en-el-aula-desde-un-enfoque-de-
derechos-humanos-unrwa-.html

• guía pedagógica - "el refugio del sueño". educación en derechos Humanos a través del Teatro Foro (uNRWA) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/guia-pedagogica-el-refugio-del-sue-o-educacion-en-derechos-
humanos-a-traves-del-teatro-foro-unrwa-.html
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• Cine y derechos Humanos. Aprendizaje sobre derechos humanos a través de la realidad de los refugiados 
de Palestina.(uNRWA) 
http://www.fundacioncives.org/rec/recursos/cine-y-derechos-humanos-aprendizaje-sobre-derechos-
humanos-a-traves-de-la-realidad-de-los-refugiados-de-palestina-unrwa-.html

• Corto anti bullying, esta historia sobre dos amigas de la infancia te emocionará 
https://www.youtube.com/watch?v=9qd0ZzWb4uw

• el orden de las cosas - Corto contra la violencia de género 
https://www.youtube.com/watch?v=hfgsrMbsx1Q

• No solo duelen los golpes 
https://www.youtube.com/watch?v=vjZ_127liuk

• especial dCTv: Pamela, superviviente de la violencia machista 
https://www.youtube.com/watch?v=w29wWyRwfiA

• violencia en el ascensor (experimento social) 
https://www.youtube.com/watch?v=2_ObWa9fgZi

• Así reaccionan a la homofobia en Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=60-z8ue7mgk

• una cámara oculta capta la reacción de la gente ante el racismo 
https://www.youtube.com/watch?v=MxhKeOseu0c

• Pamela Palenciano Jódar. violencia contra los hombres es (parte 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=sdSpebZQili

• Monólogo No sólo duelen los golpes de Pamela Palenciano 
https://www.youtube.com/watch?v=-cud6PTPSow

• la violencia sí tiene genero, clase social,edad, raza, país, identidad sexual... 
https://www.youtube.com/watch?v=bbn3a1KQdRk

• ¿Qué son los derechos Humanos? 
https://www.youtube.com/watch?v=PPeReCua5CQ

• los 30 derechos Humanos contemplados en la declaración universal de los ddHH 
https://www.youtube.com/watch?v=0CW2Kub9C1M

• TZAFAR. una película de Nancy Spetsioti 
https://www.youtube.com/watch?v=otuJkN7NeAi

• Cuento interculturalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=xm14bF7QrlM

• documental indígenas u'wa Colombia | guardianes de la Madre Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=4yPkiSu8k28

• giTANOS - documental de interculturalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=4Seg0quS-1e

• documental el Pueblo gitano Raizes, descendencias, Costumbres y demás gitanos extranjeros 
https://www.youtube.com/watch?v=5mhg_KOJQHM

• documental sobre gitanos gipsy 8 de abril dia internacional del pueblo gitano documentales 2016 Hd 
https://www.youtube.com/watch?v=iZ5lpxz7bes

• Así reaccionaron niños gitanos al leer una definición discriminatoria de su origen en la RAe 
https://www.youtube.com/watch?v=ifkK1WC6oz4

• Cortometraje para el proyecto socio-cultural gitanos con Palabra para cambiar la imagen estereotipada de 
las personas de etnia gitana.  
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Web: http://gitanosconpalabra.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ifbcSbz-Puu

• gente Maravillosa contra la discriminación a gitanos 
https://www.youtube.com/watch?v=fJS49CkO5PA

• Hiyab: un símbolo de la interculturalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=QdvPr7ixp5o

• 'el viaje de Said' goya 2007 Mejor Cortometraje de Animación 
https://www.youtube.com/watch?v=gdyNPNbfNSQ

• Él tenía miedo de estar en un ascensor con ella. Pero cuando ella se quitó el velo.... 
https://www.youtube.com/watch?v=fbmg2ad7fb

• SuRuMi - cortometraje sobre interculturalidad y género, 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=g9i8n97udiu

• Rayuela  
https://www.youtube.com/channel/uClffcuzrumzF0vKMzFRzgtQ

• Canción infantil el semáforo del corazón trabajamos las habilidades sociales 
https://www.youtube.com/watch?v=h020mdjWN7M

• Reporteros 360: Homofobia en Madrid – TeleMAdRid 
https://www.youtube.com/watch?v=aWuq9Y4sw_A

• docentes para el desarrollo 
https://www.youtube.com/channel/uCHxb7y9Yj55QrxCTmeP0_Mg

• ¿Qué es la Ciudadanía global? 
https://www.youtube.com/watch?v=jod8qfcd79k

• documental 'Jóvenes por una Ciudadanía global' - liga española de la educación 
https://www.youtube.com/watch?v=tMixJgbysPe&t=156s

• Capítulo 0: introducción documental "Jóvenes por una Ciudadanía global" 
https://www.youtube.com/watch?v=lS2zZAA-7fu

• Capítulo 1: ciudadanía y derechos Humanos 
https://www.youtube.com/watch?v=1q8v8bOdnuo

• Capítulo 2: cooperación 
https://www.youtube.com/watch?v=9gzgro4hgAY

• Capítulo 3: interculturalidad 
https://www.youtube.com/watch?v=YjH5e4HijF0

• educación para la Ciudadanía global 
https://www.youtube.com/watch?v=poC1fSzv0H8

• Rap contra el racismo 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8W6ddWfM8

• Calle 13 - el Aguante 
https://www.youtube.com/watch?v=luk73pue9i4&list=RdZl8W6ddWfM8&index=38
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La Fundación Educativa y Asistencial Cives trabaja por 
la consecución de una ciudadanía plena en un Estado 
social y democrático de derecho. Con este objetivo 
promueve la educación ético-cívica basada en los valores 
democráticos, los Derechos Humanos, el respeto y la 
solidaridad.

Para Cives la educación ético-cívica es el instrumento 
más eficaz para lograr la promoción social y el desarrollo 
integral de individuos y colectivos. Su propósito 
fundamental es la promoción de la convivencia solidaria 
y respetuosa con el pluralismo de las diferentes 
expresiones de conciencia existentes en la sociedad, el 
cultivo de la libertad responsable y de los derechos y 
deberes cívicos.
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