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RECURSOS EDUCATIVOS SOBRE RACISMO Y XENOFOBIA

1. INTRODUCCIÓN
Desde la Oficina de Información Juvenil de Gijón, como
parte integrante de la comisión organizadora de las
Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia editamos
este dossier de recursos educativos sobre racismo y
xenofobia, coincidiendo con la celebración de las IX
Jornadas contra el Racismo.
Si el año pasado publicábamos un dossier OIJ sobre
voluntariado en Gijón, coincidiendo también con la
celebración de las jornadas, este año hemos decidido
elaborar uno dedicado a recursos educativos sobre
racismo y xenofobia, con la intención de que sea un
instrumento de trabajo útil para centros educativos,
asociaciones y grupos.
La idea que impulsa esta publicación es ofrecer un vistazo
a la amplia variedad de recursos que profesorado,
entidades, madres y padres, educadores… pueden
utilizar para trabajar los temas de racismo, xenofobia,
tolerancia, interculturalidad, etc.
Simplemente buscamos dar algunas pistas que puedan
servir de orientación para seguir ampliando información.
Nos gustaría que se tomase este material como una
aproximación al tema, un primer vistazo a los recursos
existentes, para que cada persona pueda ir haciendo su
propia búsqueda desde los materiales que proponemos
Como solemos recordar en nuestros dossiers, intentamos
ofrecer un documento sencillo, claro, manejable y
permanentemente actualizado; precisamente por eso
son publicaciones de introducción y acercamiento a un
tema, no un manual exhaustivo ni una publicación
especializada.

El criterio que hemos seguido ha sido dar prioridad a
publicaciones disponibles en internet, que se puedan
descargar de forma gratuita y estén al alcance de
cualquier persona. Además también añadimos un breve
listado de referencias bibliográficas, y es posible
encontrar muchas más en cualquiera de las publicaciones
recomendadas.
Tras esos dos apartados de bibliografía hemos
introducido uno dedicado a otro tipo de materiales:
unidades didácticas, recursos web, guías de recursos,
exposiciones, etc. Son materiales más dirigidos a la
práctica, también descargables o revisables en internet.
Otro capítulo propone algunos materiales de música,
vídeo, cine o videojuegos que pueden ser apropiados
para trabajar estas cuestiones en el aula.
Cada material lleva una ficha con información básica, en
la que intentamos ofrecer un breve resumen de su
contenido y sugerimos edades o colectivos a los que se
dirige.
Por último vas a encontrar dos capítulos dedicados a
asociaciones que trabajan con inmigrantes y otros
enlaces de interés.
Esperamos que este material os resulte útil. Como
siempre, estamos abiertos a correcciones, ampliaciones,
comentarios y sugerencias, puedes escribirnos a
oij@gijon.es o llamarnos al teléfono 985 18 10 00.

Última actualización: 19 de marzo de 2014

Créditos de las imágenes
Cada una de las fichas se ha ilustrado con la portada de la publicación correspondiente o captura web en su caso.
El resto de imágenes utilizadas en este dossier son de los carteles de las diferentes ediciones de las Jornadas contra el Racismo, la Guía Didáctica Mézclate
o fotos tomadas por la organización en anteriores ediciones, excepto la foto de la OIJ de la página 2 (Juan Gallego Diseño).
3
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2. BIBLIOGRAFÍA DESCARGABLE
Proponemos en este apartado diversos materiales sobre
racismo y xenofobia disponibles para su descarga on-line.
Para cada uno de ellos hemos elaborado una pequeña
ficha, describiendo: título, autoría, quién edita, año y
lugar de edición, enlace de descarga, portada, una breve
descripción de su contenido y una sugerencia de a qué
edades o colectivos se dirige (nivel educativo concreto,
profesores, entidades, etc).
El orden de clasificación es alfabético por título de la
publicación.
¿Crees que la discriminación en el trabajo es
algo que les pasa sólo a ciertas personas?
VV.AA.
UGT
2012. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta publicación puede ayudar a reflexionar
sobre la discriminación por origen racial o
étnico en el trabajo.
Resume legislación relevante, explica términos
de interés y da información útil para
inmigrantes sobre el mercado laboral.

Título

Edades

Profesorado, Bachiller y adultos

Edades

Profesorado de Primaria

Título

20 ideas para construir la interculturalidad y
prevenir el racismo en la educación
VV.AA.
Secretaría de Políticas Sociales FETE-UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Ofrece diferentes ideas para trabajar en el aula,
con propuestas para diferentes materias sobre
tolerancia, racismo, interculturalidad, respeto,
ciudadanía. Texto y dibujos presentan también
reflexiones sobre estas cuestiones que pueden
ser guías para el debate.

Título

Aprendiendo a ser iguales. Manual de
educación intercultural
Luis Die (coord.)
CeiMigra
2012. Valencia
Descarga aquí el pdf
Resumen
Tiene diferentes artículos sobre pluralismo,
interculturalidad, la educación de hijos de
familias inmigradas, la experiencia del pueblo
gitano en educación intercultural, la educación
no formal en las relaciones interculturales, los
retos para el profesorado.

Edades

Alumnado ESO. Jóvenes 12-16.

Edades

Profesorado

Título

Autorretratos. Conociéndonos en el instituto.

Título

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VV.AA.
UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía recoge diversos testimonios de
jóvenes inmigrantes de segunda generación,
hijos de inmigrantes, nacidos en nuestro país, y
que cuentan su propia historia entre dos
culturas. Propone además actividades para
realizar en el aula.

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Cinco cartas, cinco continentes. Guía didáctica
para niños y niñas
VV.AA.
FETE-UGT
Alcobendas
Descarga aquí el pdf
Resumen
Cinco cartas que niños de diferentes partes del
mundo (América, Oriente, África, Australia y
Europa le envían a Javier, un reportero gráfico.
Cada carta incluye información de interés sobre
otras culturas y actividades para realizar en el
aula.

Edades

Profesorado y alumnado ESO, Bachiller

Edades

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

¿Estamos todos y todas? Educación para la
tolerancia y la comunicación entre culturas
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
2002. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Una Guía Didáctica y una Guía para el
Profesorado
que
proponen
diferentes
actividades para mejorar las relaciones dentro
del aula. Se estructura en tres bloques: “Así
somos”, “Así nos comunicamos” y “¡Estamos
todos y todas!”.

Primaria y ESO

4
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Bibliografía descargable
Claves para la educación intercultural, 1.
Formación profesorado en interculturalidad
Cantalini, Sara
UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este cuaderno presenta un listado de posibles
objetivos a abordar desde la educación
intercultural en el aula.
Se acompañan de una propuesta de
actividades en el aula, además de presentación
de diversas buenas prácticas en la materia.

Título

Edades

Profesorado

Edades

Título

Claves sobre la igualdad y la no
discriminación en España
VV.AA.
Fundación Luis Vives
2010
Descarga aquí el pdf
Resumen
Guía que aborda la discriminación por razón de
raza, religión, género, sexo, edad y
discapacidad.
Aclara conceptos, define cada tipo de
discriminación, y explica cómo se mide la
igualdad en España y leyes y organismos.

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Claves para la educación intercultural, 2.
Acciones desde las estrategias del centro/aula
Montero, Laura
UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Tras una introducción referida al contexto
sociocultural actual respecto al alumnado de
origen extranjero en las aulas, presenta una
serie de buenas prácticas desarrolladas en
centros educativos de toda España, con enlaces
a las acciones puestas en marcha.
Profesorado

Edades

Asociaciones

Título

Combatir la discriminación. Manual de
formación
VV.AA.
Comisión Europea
2006
Descarga aquí el pdf
Resumen
Material elaborado en el marco del Programa
Europeo de Acción Comunitaria de Lucha
contra la Discriminación (2001-2006). Presenta
el concepto de discriminación en la legislación
europea y aborda el papel de las ONG en la
lucha contra la discriminación.

Título

Edades

Asociaciones

Edades

Profesorado y alumnado ESO, asociaciones

Título

“Cuadernos de análisis” y “Materiales
didácticos”
VV.AA.
Movimiento contra la Intolerancia
Madrid
Cuadernos / Materiales didácticos
Resumen
El Movimiento contra la Intolerancia ofrece
diferentes publicaciones, entre las que
destacan los “Cuadernos de Análisis” (50
números), los “Materiales didácticos”(8
números), así como el informe RAXEN , de
carácter anual, sobre Racismo y Xenofobia.

Título

Cuadernos de Educación y Monográficos de
Educación Intercultural
VV.AA.
Aula Intercultural

Profesorado, asociaciones, jóvenes

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Cuaderno de aula para el aprendizaje
intercultural. Red de escuelas interculturales
López Cuesta, Begoña (coord.)
Liga Española de la Educ y la Cultura Popular
2012. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Seis temas: migraciones, vivir entre culturas,
mujer e interculturalidad, diversidad cultural,
derechos fundamentales y aprendizaje éticocívico, que se abordan a partir de una primera
parte conceptual y diversas actividades
didácticas para cada tema.

Cuadernos de Educación / Monográficos
Resumen
La web www.aulaintercultural.org recoge una
gran cantidad de materiales interesantes sobre
educación intercultural. Además, tienen
publicaciones propias, disponibles para
descarga de manera gratuita, como los
“Cuadernos de Educación” y “Monográficos”
Profesorado, asociaciones
5
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Bibliografía descargable
Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Curso de formación del profesorado.
Comunicación para la tolerancia
González Juárez, Raquel (coord.)
Save the Children
2007, Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Material de un curso para profesorado y
AMPAS. Aborda temas, como multiculturalidad,
prejuicios, flujos migratorios, los medios de
comunicación, el periodismo preventivo… Para
cada tema incluye una explicación teórica y
propone una serie de actividades prácticas

Título

De otro color

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Díez Lastr,a Pablo
Cruz Roja Juventud
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Diego no quiere ir a la excursión a la que su
abuela le ha apuntado, para conocer una feria
árabe. Al final, ese viaje le permitirá conocer a
mucha gente nueva y reflexionar: “Es increíble
cómo las cosas se ven tan diferentes cuando las
miras a través de otros ojos”

Profesorado y AMPAS

Edades

10-13 años

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Discriminación y comunidad gitana. Guía
práctica de actuación.
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
2011. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
A través de un índice de capítulos web se
accede a los documentos en pdf de cada
capítulo .
Esta guía define la discriminación, examina en
qué ámbitos se produce y reflexiona sobre
cómo afecta a las personas gitanas.

Edades

Asociaciones

Diversidad de culturas. Guía de ocio
intercultural en aulas de secundaria
Montero, Laura
UGT
Mérida
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía habla de la construcción de la
identidad, la discriminación, los estereotipos y
prejuicios… y propone trabajar estas ideas a
través de actividades de ocio. Para ello presenta
diversos juegos, de resolución de conflictos,
afirmación, comunicación y cooperación.

Título

Diversidad.
Guía de educadoras y educadores.
VV.AA.
Cruz Roja Juventud
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Guía sobre educación intercultural, en los
ámbitos formal y no formal. Presenta un marco
teórico general sobre la metodología en el aula
y la educación intercultural, para pasar a
continuación a otras cuestiones relacionadas:
derechos, educación para el desarrollo…

Edades

Profesorado y alumnado de ESO

Edades

Profesorado, asociaciones

Título

Diversidad.
Guía familias
VV.AA.
Cruz Roja Juventud
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Material complementario de “Diversidad. Guía
de educadores y educadoras”, pensada para el
trabajo con y en familias.
Los contenidos que aborda son, entre otros,
comunicación y habilidades sociales, derechos
humanos, educación intercultural…

Título

Educación intercultural e inclusiva. Guía para
el profesorado
VV.AA.
UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía intenta dar respuesta a 20 preguntas
clave sobre la educación intercultural, como
por ejemplo: ¿qué es?, ¿por qué es importante?,
¿cómo debe ser un programa inclusivo?, ¿qué
papel tiene el diálogo cultural en el entorno
educativo?

Profesorado , asociaciones, familias

Edades

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Adultos
6
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Bibliografía descargable
Educación para la convivencia. Diálogo,
comunicación personal y tolerancia
Gil Martínez, Ramón
Consejería Educ, Formación y Empleo Murcia
2011, Murcia
Descarga aquí el pdf
Resumen
El libro busca llamar la atención sobre la
importancia del diálogo como cauce de
entendimiento entre las personas. En su último
capítulo hace propuestas de actividades para
trabajar la convivencia en el aula, ya realizadas
en ESO, bachillerato y escuelas de padres.

Educación intercultural y atención a la
diversidad
Cereijo Pérez, Marta
Fundación Secretariado Gitano
1999. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía contiene métodos y materiales
pedagógicos para el tratamiento de la
diversidad en el aula y en el centro,
especialmente referidos a la cultura gitana.
Presenta diferentes materiales didácticos,
además de propuestas de lectura.

Título

Edades

Profesorado

Edades

Profesorado y alumnado ESO, bachillerato

Título

El valor de la diversidad. El cine como recurso
didáctico en la educación intercultural
VV.AA.
FERE
2003, Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Propuesta didáctica, a través de catorce
películas, para abordar la educación
intercultural a través del cine.
Cada película consta de una ficha técnica, una
sinopsis y una propuesta de actividades para
realizar en el aula.

Título

Edades

Profesorado y alumnado ESO

Edades

El viaje de Ana. Historias de inmigración
contadas por jóvenes migrantes.
VV.AA.
Consejo de la Juventud de España
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este libro recoge historias de vida de jóvenes
migrantes en nuestro país, a través de
conversaciones mantenidas con ellos y cuentos
tradicionales de las diferentes culturas.
Puede utilizarse con jóvenes, para descubrir
cómo es la vida de esos jóvenes que emigran.
Jóvenes

Título

Enseñar y aprender en clave de diversidad
cultural. Orientaciones y estrategias
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
2003. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Reflexión teórico-práctica sobre lo que el
contexto escolar puede hacer para conseguir
que los niños y niñas (especialmente aquellos
pertenecientes a minorías étnico-culturales
desarrollen plenamente y forma integral todas
sus capacidades

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Profesorado

Título

Entre culturas. Más de 60 propuestas para
trabajar la diversidad cultural en las aulas
VV.AA.
CAREI.
2005. Zaragoza
Descarga aquí el pdf
Resumen
El Centro Aragonés de Recursos para la
Educación Intercultural (CAREI) presenta este
compendio de actividades, que pueden
utilizarse tanto en tutorías como en áreas de
conocimientos específicas (al inicio hacen una
propuesta de clasificación de cada actividad).

Título

Escuelas de colores

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VVAA
Fundación Secretariado Gitano
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Lolo es un niño gitano de 8 años que nos habla
de su amigo marroquí Aisha y de qué hacen en
su colegio. El objetivo de este material es
ayudar al profesorado que trabaja con niños
gitanos o pertenecientes a otras culturas sobre
cómo desarrollar su labor educativa.

Primaria y ESO

Edades

Profesorado Primaria

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

7
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Bibliografía descargable
Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Estudios sobre “Discriminación y comunidad
gitana” de la FSG
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
Descarga aquí el pdf
Resumen
Además de estos informes anuales sobre la
situación de la comunidad gitana en nuestro
país, en la web se pueden descargar otros
informes, estudios y publicaciones sobre la
comunidad gitana en Asturias, en España y en
Europa.

Título

Feminismo, convivencia e interculturalidad.

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VV.AA.
UGT
2009. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Guía que pretende incluir una mirada feminista
en el proyecto de escuela intercultural.
Una perspectiva teórica que habla de las
relaciones de género, los estereotipos y
prejuicios, la cultura, el conflicto y la violencia,
nuevos modelos de identidad…

Edades

Asociaciones

Edades

Profesorado y adultos

Título

Formación en educación intercultural para
asociaciones juveniles
VV.AA.
Consejo de la Juventud de España
2004, Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este manual complementa al libro “El viaje de
Ana. Historias de la inmigración contadas por
jóvenes”, ofreciendo un marco teórico de
referencia y una serie de actividades para el
trabajo de sus contenidos: migraciones,
racismo, derechos humanos…

Título

Frena el rumor. Guía práctica para combatir
los rumores, los estereotipos y los prejuicios
VV.AA.
Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco
2012, Vitoria-Gasteiz
Descarga aquí el pdf
Resumen
Argumentario básico para combatir doce
diferentes prejuicios y estereotipos racistas
(“nos quitan el trabajo”, “abusan del sistema
sanitario”, “no se quieren integrar”…) a partir
de datos estadísticos, y argumentos para la
reflexión.

Jóvenes y asociaciones juveniles

Edades

Cualquier persona con interés sobre el tema

Título

Gente que mueve su casa. Cuentos y
canciones y Guía Didáctica
VV.AA.
Contamíname, Fund para el mestizaje cultural
2003, Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Cuentos y canciones, acompañados de
unidades didácticas con diversos documentos,
materiales, datos y enlaces para trabajar sobre
cada uno de los temas propuestos.
Además del libro de cuentos y canciones,
puedes descargar también la Guía Didáctica.

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Edades

Jóvenes desde 12 años

Glosario básico de términos. ¿De qué
hablamos cuando decimos?
Tuts, Martina
UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
A través de cinco unidades se trabaja sobre
diferentes términos: inmigración, emigración,
diversidad, diferencia, discriminación, racismo,
tolerancia, integración, etc.
Cada unidad se acompaña de ejemplos y
sugerencias para trabajar dichos conceptos.

Título

Glosario de Educación Intercultural

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VV.AA.
UGT
2008. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Cada término explicado – educación
intercultural,
discriminación,
déficit,
estereotipo, identidad, etc – se acompaña de
una explicación, una propuesta de actividad
para la comprensión, preguntas para
reflexionar y referencias bibliográficas.

Profesorado

Edades

Profesorado, Bachiller y adultos
8
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Bibliografía descargable
Título

Guía de mediación intercultural

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VVAA
Accem
2009. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía trabaja sobre la mediación
intercultural, dando en primer lugar apuntes
sobre la comunicación, el conflicto o el
concepto de cultura, para pasar luego a
abordar los diferentes aspectos de la mediación
intercultural.

Edades

Profesorado, asociaciones

Guía Dosta! para combatir los estereotipos
sobre la comunidad gitana
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
2003. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía trata sobre los estereotipos y
prejuicios hacia la comunidad gitana en
nuestro país. Tras una introducción teórica se
dedica a desmontar diferentes estereotipos y
tópicos habituales, para terminar dando
consejos para poner en marcha una campaña.

Título

Guía INTER. Una guía práctica para aplicar la
educación intercultural en la escuela
Grupo Inter
UNED
2005. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Guía elaborada por profesorado para
profesorado y entidades, basada en un
replanteamiento crítico de la educación,
intentando proponer cambios en el sistema
educativo y construir una educación inclusiva
para todos en las escuelas.

Edades

Profesorado

Edades

Profesorado, asociaciones

Título

Guía práctica sobre igualdad de trato, policía
y comunidad gitana
Domínguez Robles, Cristina
Fundación Secretariado Gitano
2007. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía surge a partir del trabajo de
formación dirigido a agentes y cuerpos de
seguridad desarrollado desde la FSG, con la
intención de mejorar la relación entre policía y
comunidad gitana y sensibilizar y capacitar a a
los agentes y cuerpos de seguridad.

Título

Han robado la estrella de Unilandia

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

González Loché, Paloma
Cruz Roja Juventud
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
La estrella de la Paz y de la Unión de Unilandia
ha desaparecido, y son los niños quienes se
encargan de buscarla y solucionar el misterio.
“Porque el mundo no es sólo blanco queremos un
mundo de colores… porque el mundo es más
bonito unido”.

Edades

Asociaciones

Edades

6-9 años

Título

Inmigrantes en Asturias. Guía para la
orientación socio-comunitaria
VVAA
Accem
2005. Gijón.
Descarga aquí el pdf
Resumen
Guía elaborada en Asturias para dar a conocer
los diferentes recursos con los que cuenta el
colectivo inmigrante en nuestra comunidad.
Están clasificados por temas. Recurso muy útil
pero es preciso tener en cuenta los posibles
cambios legislativos y de datos de contacto.

Título

La ayuda invisible. Salir adelante en la
inmigración.
Díaz Martínez, Beatriz.
Likiniano Elkartea
1999. Bilbao
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta publicación habla sobre el apoyo mutuo
entre los inmigrantes, a través de numerosos
testimonios de vida
Puede ser útil para la reflexión y profundización
sobre la inmigración, la ayuda mutua, las redes
de apoyo…

Asociaciones, inmigrantes

Edades

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Adultos
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Bibliografía descargable
Título

La diversidad es nuestra realidad

Título

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VVAA
Cruz Roja Juventud
Madrid
Cuaderno 6-9 años / Cuaderno 10-13 años
Resumen
Abel y el loro Amed, junto con varios de sus
amigos, presentan a través de varias
actividades y explicaciones sencillas el
concepto de la diversidad cultural, conociendo
diferentes comidas y costumbres de otros
países.

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

6-9 años y 10 13 años

Edades

Profesorado, asociaciones

Título

Lucha contra la discriminación racial o étnica.
Aproximación a los conceptos clave
Gaya Campal, Florencia
Accem
2013. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este cuaderno se abre con un repaso a la
legislación sobre la materia en la UE y los
órganos europeos para la promoción de la
igualdad de trato. A continuación ofrece una
guía conceptual de los términos más relevantes
en la lucha contra la discriminación racial.

Título

Manual para la prevención y gestión de
incidentes racistas en las aulas
Otero García, Kepa
SOS Racismo
2009
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía surge de demandas del profesorado
respecto a manifestaciones de carácter
xenófobo o racista entre el alumnado. Plantea
medidas educativas en vez de sancionadoras, y
propone cómo reaccionar frente a diferentes
actitudes que se pueden dar en el aula/centro.

Edades

Profesorado, asociaciones

Edades

Profesorado

Título

Mi escuela y el mundo. Solidaridad, educación
en valores y ciudadanía.
Tuts, Martina y Martínez Ten, Luz
Los libros de la catarata
2005, Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
A través de la historia del viaje de la maestra
Laura y el señor Mundo
por los cinco
continentes, descubrimos otros lugares, otras
escuelas y los niños y niñas que estudian en
ellas. El cuento incluye consejos y propuestas
de actividades para realizar en el aula.

Título

Mira tu empresa con otros ojos. Guía para la
gestión de la diversidad cultural
VV.AA.
Cruz Roja
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Enmarcada dentro de la campaña de Cruz Roja
“En realidad no tiene gracia”, este material
aborda los diferentes tipos de diversidad,
aplicando los conceptos al mundo de la
empresa y cómo se gestiona la diversidad
cultural en la misma.

Edades

6-12 años

Edades

Título

Nuestras culturas. Programa para trabajar la
tolerancia y el respeto a la diversidad
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este programa se presenta a través de un índice
web que permite el acceso a diversos
materiales en pdf: ¿Quién soy yo? ¿Quién eres
tú? ¿Quiénes somos nosotros? Nuestras
culturas. Cada propuesta viene con una guía
didáctica y un cuaderno de trabajo.

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

La persona más allá de la migración. Manual
de intervención psicosocial
Melero Valdés, Luisa (coord.)
Ceimigra
Valencia
Descarga aquí el pdf
Resumen
Manual de intervención psicosocial con
personas migrantes, que habla de la persona y
su crecimiento personal, la integración de las
personas migrantes, las relaciones familiares, la
intervención comunitaria, intervención con
menores, etc.

Profesorado , empresas

ESO
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Bibliografía descargable
Ocho respuestas sobre diversidad y no
discriminación
VV.AA.
Cruz Roja
2013. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta publicación aborda la diversidad en
general, no sólo la cultural, y trabaja sobre la
discriminación y la igualdad de trato,
especialmente en el ámbito laboral.
Se describe además cómo actuar y qué hacer
ante casos de discriminación.

Título

Edades

Profesorado , empresas

Edades

Asociaciones

Título

Políticas europeas de integración del
alumnado inmigrante: mirada comparativa
Mijares, Laura
FETE-UGT
2009. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este estudio realiza una comparativa entre las
políticas de integración educativa del
alumnado inmigrante en España y otros tres
países europeos: Francia, Holanda y Reino
Unido, además de analizar la influencia de
instituciones supranacionales en esta materia.

Título

Por preguntar que no quede. La inmigración y
los derechos de los niños y las niñas.
VV.AA.
FETE-UGT y Liga Española de la Educación
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
A través de preguntas y respuestas explica qué
es la emigración, por qué emigran las personas,
qué hacen cuando llegan a otro país…El
enfoque de este libro es a partir de los derechos
de niños y niñas, recogidos en la Convención
sobre Derechos de la Infancia.

Profesorado , asociaciones

Edades

Infantil y primaria, asociaciones de infancia…

Primeros encuentros Comunidad Gitana.
Ciudadanía y Diversidad
VVAA
Fundación Secretariado Gitano
2011. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Ponencias y documentación de estos
encuentros, con temas como “Ciudadanía y
diversidad”,
“Valores
gitanos.
Valores
democráticos. El valor de la identidad” y un
resumen de
los coloquios y reflexiones
llevados a cabo en el encuentro.

Título

Propuesta metodológica para el trabajo
contra la discriminación en el ámbito local
VV.AA.
FEMP
2012. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Se introduce el tema con referencias
normativas sobre igualdad y no discriminación,
abordando a continuación el marco conceptual
de la discriminación, una propuesta de criterios
generales de actuación, ideas para un
diagnóstico local sobre discriminación…

Asociaciones

Edades

Asociaciones

Título

Racismo: qué es y cómo se afronta. Una guía
para hablar sobre racismo.
VV.AA.
Secretaría de Políticas Sociales FETE-UGT
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía se estructura en cinco módulos que
dan respuesta a preguntas clave para entender
y afrontar el racismo como fenómeno social:
¿Qué es el racismo?; Racismo, ¿por qué y para
qué?; ¿Cómo se produce?; ¿Cómo se
reproduce? ¿Cómo afrontar el racismo?

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades
Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Pistas metodológicas para la sensibilización
intercultural
VV.AA.
Cruz Roja
2006. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta guía presenta una visión general sobre la
discriminación y los mecanismos que la
sustentan,
y
realiza
una
propuesta
metodológica a través de actuaciones de
sensibilización intercultural. Da también
orientaciones prácticas para el trabajo.

Profesorado y alumnado Primaria y ESO
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Bibliografía descargable
Título

Revista Gitanos

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

VV.AA.
Fundación Secretariado Gitano
Madrid
Números de la revista Gitanos
Resumen
La revista “Gitanos. Pensamiento y cultura”, de
periodicidad trimestral, nos presenta artículos
de interés sobre la cultura gitana: perfiles de
personas relevantes en la comunidad gitana,
dossiers informativos sobre diversos temas,
reseñas culturales, opinión…

Edades

Asociaciones

Sin palabras no hay hechos. Diario de seis
encuentros por la inclusión social laboral
VV.AA.
Cruz Roja
2011. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
La publicación parte del trabajo a través de
mesas de diálogo y talleres de co-creación con
personas en dificultad social.
El tema es la integración laboral de las personas
inmigrantes, sobre la que se reflexiona a través
de varias preguntas.

Título

Edades

Profesorado , asociaciones, empresas

Edades

Título

También va contigo. Historias sobre cómo la
Ley de Extranjería nos afecta a todos
Vicario Fdez, Jaime y Martínez Fdez.,Raquel
Cáritas
2012. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Es un cómic, pensado en inicio para la
sensibilización sobre inmigración y los
problemas que genera la Ley de Extranjería en
los grupos parroquiales de Cáritas, pero se
puede utilizar también para el trabajo con otros
grupos. Trata diferentes situaciones cotidianas .

Título
Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Edades

Jóvenes y adultos

Título

Vidas de emigración

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Pérez Cuntín, Montserrat
UGT
2010. Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Este libro presenta historias de varias personas
un cubano hijo de un emigrante español, una
española emigrada a México, una venezolana
que emigró a España por la salud de su hijo, un
emigrante de segunda generación en
Alemania…
Jóvenes y adultos

Edades

Autoría
Edita
Año y lugar
Descargable

Somos un mundo para todos y todas. Activ
educativas con poemas para niños y niñas
VV.AA.
FETE-UGT y Liga Española de la Educación
Madrid
Descarga aquí el pdf
Resumen
Libro de poemas relacionados con diversidad,
igualdad de género, prevención del racismo…
Contiene diferentes propuestas de trabajo
(como dramatizaciones, preguntas, actividades
plásticas…) para su uso por madres y padres y
docentes.
Infantil/Primaria; profesorado; madres y padres
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3. BIBLIOGRAFÍA EN PAPEL
Como ya explicamos en la introducción de este dossier, el
criterio utilizado ha sido dar más peso a las publicaciones
descargables y accesibles de manera gratuita a cualquier
persona. Pero obviamente esto no quiere decir que
pasemos por alto la abundante bibliografía existente
sobre este tema en papel.

Incluso algunos de dichos materiales se dedican
precisamente a seleccionar bibliografía especialmente
relevante, en ocasiones de manera comentada.

Destacamos en este apartado algunos títulos que pueden
servir como introducción al tema. En muchos de los
materiales descargables que hemos reseñado es posible
encontrar referencias para seguir profundizando.

El criterio de clasificación es, al igual que en el resto de
apartados, el alfabético por el título.

Título

No dejes de revisar los apartados de bibliografía de las
diferentes publicaciones descargables que hemos
incluido en el dossier si tienes interés en saber más.

Autoría

10 ideas clave. La gestión de la diversidad
cultural en la escuela
18 inmigrantes y medio

Edita

Lugar

Graó

2008

Barcelona

Edebé

2004

Barcelona

2008

Madrid

Arbex, Carmen

Los Libros de la
Catarata
FSG

1996

Madrid

Die, Luis

Eurydice

2012

Essomba, M.A. (coord.)

Graó

1999

Barcelona

VV.AA.

Amnistía
Internacional
NAU Llibres

2009

Madrid

1997

Valencia

Editorial Escuela
Española
Editorial Popular

1997

Madrid

1994

Madrid

Los libros de la
Catarata
Planeta

2004

Madrid

2011

Barcelona

Los Libros de la
Catarata
Fundación CEIM
y Bancaja

2000

Madrid

2006

Madrid

García González-Gordón, Humberto

Cáritas

2003

Madrid

Guía para la educción intercultural con jóvenes

Cárdenas, Carmen. Equipo Claves.

Incipit

1996

Madrid

Integración de menores migrantes en contextos
educativos plurales
La educación intercultural a través del cine

VV.AA.

Accem

2008

Madrid

Jiménez Pulido, J.

Port Royal

2005

Barcelona

La inmigración explicada a mi hija

Nair, Sami

De Bolsillo

2001

Lecturas para Educación Intercultural

García Castaño, F.J. y Granados, A

Trotta

1999

Madrid

Manual de formación intercultural para grupos
multiculturales
Manual del voluntariado para la intervención
con inmigrantes
Materiales para una educación antirracista

VV.AA.

Cáritas

2001

Madrid

VV.AA.

Accem

2002

Madrid

VV.AA

Talasa

1996

Madrid

Migraciones: una historia de la humanidad

Del Álamo, Manuel y Bajarrón, Isabel

NAU Llibres

1997

Valencia

Mirando desde fuera. Historias de migración

Colectivo Algarabía para la investigación
social entre culturas
García Martínez, Alfonso y Escarbajal de
Haro, Alfonso

Cáritas

2000

Madrid

@becedario

2009

Sevilla

80 actividades para educar lúdicamente en
valores y ciudadanía
Actuar con la comunidad gitana. Orientaciones
para la intervención en drogodependencias
desde los servicios asistenciales
Aprendiendo a ser iguales. Manual de educación
intercultural
Construir la escuela intercultural
Convivir con la diferencia: marco para combatir
la discriminación en Europa
Detrás de los titulares: migraciones, realidades y
tópicos en los medios de comunicación escritos
Educación Intercultural. Teoría y práctica

Essomba, Miguel

Año

Santiago, Roberto,
Santiago
Escudero Pérez, José

y

Del Álamo, Manuel
Muñoz Sedano, A

Educación intercultural: análisis y resolución de
conflictos
Educar en la diversidad. Materiales para una
acción educativa intercultural
El diario naranja de Carlota

Colectivo AMANI

Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e
interculturalidad
Guía de Educación Intercultural. La dimensión
antropológica y pedagógica de la educación
intercultural
Guía de intervención con gitanos en desventaja

Malgesini, G y Jiménez, C

Pluralismo
sociocultural,
interculturalidad

educación

e

García-Clairac,

Sodepau
Lienas, Gemma

Lacomba Bázquez, Josep
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Bibliografía en papel
Título

Autoría

Edita

Año

Lugar

Programas de educación para la tolerancia y
prevención de la violencia en los jóvenes
Racismo y xenofobia: guía de recursos para ASC

Díaz Aguado, María José (et al)

INJUVE

1996

Madrid

García Fernández, Román

MPDL

1993

Madrid

SANDUK. Guía para la formación de educadores y
educadoras en la interculturalidad y la
inmigración

VV.AA

Generalitat
Catalunya.

2001

Barcelona

de
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4. OTROS DOCUMENTOS: UNIDADES DIDÁCTICAS, RECURSOS WEB, GUÍAS DE
RECURSOS, EXPOSICIONES…
Incluimos en este apartado otros materiales variados:
páginas web de interés, unidades didácticas
descargables, guías de recursos o exposiciones sobre
racismo, xenofobia, interculturalidad… Cada material
cuenta con su propia ficha, describiendo: título, quién
edita, enlace ,una breve descripción de su contenido y
una sugerencia de a qué edades o colectivos se dirige
(nivel educativo concreto, profesores, entidades, etc).
El orden de clasificación es alfabético por título del
recurso.
Título

Aprendiendo a convivir

Título

Argumentario de sensibilización intercultural

Autoría
Edita
Web

VV.AA.
Fundación Edex
Aprendiendo a convivir
Resumen
Propuesta pedagógica para la educación
intercultural, para desarrollo en escuelas,
familias y centros de tiempo libre educativo.
El material incluye una guía didáctica para
mediadores, seis películas y seis unidades
didácticas (una por película)

Autoría
Edita
Web

VV.AA.
Cruz Roja Juventud
Argumentario de sensibilización intercultural
Resumen
Esta página ofrece un listado de opiniones
prejuiciosas sobre las personas inmigrantes (“La
inmigración es un problema”, “Las personas
inmigrantes no se quieren integrar” y similares)
y ofrece datos y argumentos para combatir ese
tipo de discursos.

Edades

8-12 años

Edades

Profesorado , asociaciones

Título

CAREI, Centro Aragonés de Recursos para la
Educación Inclusiva
VV.AA.
Gobierno de Aragón
CAREI
Resumen
En la página del CAREI se pueden encontrar
actividades de formación del profesorado,
propuestas de actividades para el aula en
diferentes categorías, ejemplos de buenas
prácticas educativas, una sección de enlaces de
interés…

Título

CeiMigra, Fundación Centro de Estudios para
la Integración Social y Formación
VV.AA.
CeiMigra
CeiMigra
Resumen
La Fundación Centro de Estudios para la
Integración Social y Formación de Inmigrantes
(CeiMigra)ofrece en su web diferentes estudios
e investigaciones sobre inmigración, publica los
Cuadernos de Investigación, organiza cursos de
formación…

Edades

Profesorado de primaria y secundaria

Edades

Profesorado de primaria y secundaria

Título

CREI, Centro de Recursos de Educación
Intercultural de Castilla y León
VV.AA.
Junta de Castilla y León
CREI
Resumen
La web del CREI presenta diferentes recursos
útiles para el profesorado: recursos educativos
seleccionados y reseñados, índice de recursos
multimedia, propuestas didácticas, materiales
sobre cine, música e interculturalidad…

Título

Cuaderno Intercultural. Recursos para la
interculturalidad y la educación intercultural
VV.AA.
Cuaderno Intercultural
Cuaderno Intercultural
Resumen
Esta página ofrece bajo licencia Creative
Commons contenido de diverso tipo:
propuestas de orientación docente, materiales
didácticos tanto imprimibles como on-line,
dinámicas y juegos, un índice de herramientas
TIC, artículos sobre interculturalidad…

Profesorado de primaria y secundaria

Edades

Autoría
Edita
Web

Autoría
Edita
Web

Edades

Autoría
Edita
Web

Autoría
Edita
Web

Profesorado de primaria y secundaria
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Otros documentos: unidades didácticas, recursos web, guías de recursos, exposiciones…
Cultura y migraciones. Propuestas didácticas
para una mirada al mundo en movimiento
VV.AA.
OEI
Descarga aquí el pdf
Resumen
Propuestas didácticas para trabajar sobre
migraciones a partir de la cultura y el arte.
Partiendo de obras de artistas iberoamericanos
se proponen diferentes actividades, en áreas de
conocimiento diferenciadas, para trabajar en el
aula.

Título

Edades

2º ciclo Primaria, ESO, adolescentes 10-16 años

Edades

Profesorado , asociaciones

Título

Expocuentos

Título

Autoría
Edita
Web

VV.AA.
FMCEyUP
Expocuentos
Resumen
Exposiciones de cuentos completos, que
incluyen tanto ilustraciones como texto.
Algunos de ellos son apropiados para el trabajo
en educación intercultural.
Ver condiciones de préstamo
Ver relación de cuentos disponibles.

Autoría
Edita
Descargable

Casas con dos puertas. Historias cercanas de
emigración e inmigración
VV.AA.
FMCEyUP
Casas con dos puertas
Resumen
Esta exposición, elaborada en el marco de las
VIII Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia
en el año 2013, se construye alrededor de los
relatos de 18 personas inmigrantes y
retornados. Para solicitarla, contactar con el
Ateneo de la Calzada: cmlacalzada@gijon.es

Edades

Primaria y ESO

Edades

Título
Autoría
Edita
Descargable

Autoría
Edita
Web

EduAlter, Red de recursos en educación para
la paz, el desarrollo y la interculturalidad
VV.AA.
EduAlter
EduAlter
Resumen
Esta web nos ofrece un gran nº de recursos
útiles,
clasificados
en
“Materiales”,
“Bibliografía”, “Cine” y un “Directorio” de
personas y grupos que trabajan en este ámbito.
Disponen de un buscador y permiten añadir
información a su base de datos.

Primaria y ESO

EXPOSICIÓN “MÉZCLATE”
“Mézclate” es el título de una exposición fotográfica realizada desde la organización de las Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia en el
año 2011, con el objetivo de contribuir al diálogo y a la convivencia intercultural en el contexto de una sociedad plural y diversa y su
repercusión en las diferentes formas de vida y convivencia que adoptan las familias.
La exposición está compuesta por los siguientes materiales:

•
•
•

10 fotografías en blanco y negro y un panel introductorio de 1,50 x 1 m. + 1 fotografía en color de 2 x 1 m.
Un DVD con entrevistas realizadas a las personas y familias que aparecen en las fotografías.
Una Guía Didáctica que ha sido diseñada para reflexionar sobre los contenidos temáticos que plantea la exposición.

La Guía Didáctica Mézclate se ha diseñado con la intención de apoyar la reflexión en el aula sobre el contenido temático de la exposición,
relacionado con los procesos migratorios, los modelos familiares presentes en nuestra sociedad y en otras culturas, la interculturalidad y los
estereotipos.
Las actividades que describe la Guía, para desarrollar conjuntamente con el visionado de la exposición –
o posteriomente en el aula – se dirigen a los siguientes niveles educativos:
• 5º y 6º de Primaria
• E.S.O.
• Bachillerato
Se estructuran en dos Unidades Didácticas, con un tiempo orientativo de 110 y 55 minutos
respectivamente.
La exposición, además de las fotografías, incluye materiales tanto para profesorado como para
alumnado (Guía Didáctica, DVD, CD, fichas para profesorado, fichas para alumnado, cuestionarios para la
evaluación…).
La exposición se puede solicitar de manera gratuita a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón. Los Centros educativos y entidades que deseen solicitar la exposición deberán
descargar la ficha de solicitud y enviarla por correo electrónico a promocionsocial.fmss@gijon.es
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Otros documentos: unidades didácticas, recursos web, guías de recursos, exposiciones…
Título
Autoría
Edita
Web

Gestión de centros interculturales. Principios y
herramientas
VV.AA.
www.aulaintercultural.org
Gestión de centros interculturales
Resumen
Web con recursos variados para la gestión de
centros educativos interculturales: definición,
experiencias, buenas prácticas, planes de
acogida, seguimiento individualizado, medidas
organizativas y curriculares, diversidad
lingüística, resolución de conflictos…

Edades

Profesorado de primaria y secundaria

Título

Guía de recursos en la educación intercultural

Autoría
Edita
Descargable

VV.AA.
CPR de Gijón. 2005.
Descarga aquí el pdf
Resumen
Páginas web, películas y otro tipo de recursos
para la educación intercultural.
Para cada material se resumen los contenidos y
para qué nivel educativo es apropiado, además
de hacer un comentario sobre lo que puede
ofrecer dicho material.

Edades

Profesorado, asociaciones

Título

La diversidad, nuestra mejor opción

Autoría
Edita
Web

VV.AA.
Cruz Roja Juventud
La diversidad, nuestra mejor opción
Resumen
Campaña de Cruz Roja Juventud con materiales
para trabajar la diversidad cultural: postal,
folleto, póster, fichas de trabajo, publicaciones
y un juego.
Las fichas de trabajo proponen diferentes
técnicas para la sensibilización con grupos.

Edades

Profesorado, asociaciones

Título
Autoría
Edita
Descargable

Edades

Título
Autoría
Edita
Descargable

Guía de recursos educativos sobre derechos
humanos
Pérez Lera, Carlos Froilán (coord.)
CPR de Gijón. 2007.
Descarga aquí el pdf
Resumen
Información de recursos sobre derechos
humanos, organizados en varias categorías:
páginas web, unidades didácticas Webquest,
libros y revistas, informes anuales y películas.
Cada recurso identifica título, temas,
recomendación de edades apropiadas…

Edades

Profesorado, asociaciones

Temas transversales de curriculum, 2.
Racismo o diálogo cultural.
VV.AA.
Secretaría de Políticas Sociales FETE-UGT
Descarga aquí el pdf
Resumen
Unidad de trabajo para primer ciclo de Primaria,
sobre la superación de actitudes racistas y el
desarrollo de comportamientos tolerantes e
integradores con otras culturas.
Ofrece 2 propuestas de trabajo, en función de si
ha habido o no conflictos racistas en el aula.

Título

Tu barrio, mil rostros diferentes . Unidad
didáctica para Primaria y Secundaria
VV.AA.
Asociación Mujeres y Paz
Descarga aquí el pdf
Resumen
Se estructura en varios bloques, cada uno con
diferentes propuestas de trabajo explicadas
brevemente, señalando a qué ciclo se dirigen:
Ideas previas, prejuicios y estereotipos;
Identidad cultural y familia; Identidad cultural
del barrio; desequilibrio norte-sur…

Primer ciclo de Primaria

Edades

Autoría
Edita
Descargable

Alumnado de Primaria y ESO
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Otros documentos: unidades didácticas, recursos web, guías de recursos, exposiciones…
Unidad didáctica sobre Igualdad y
multiculturalismo
Senabre Carbonell, Enric
IES de Xiva
Descarga aquí el pdf
Resumen
Materiales para el área de ética y filosofía.
Proponen diferentes actividades, estructuradas
en cuatro niveles de profundización a las
temáticas tratadas: concienciación, explicación,
fundamentación
ética
y construir el
multiculturalismo

Título

Edades

ESO

Edades

ESO

Título

Unidad didáctica. Derechos humanos de las
personas en movimiento
VV.AA.
Amnistía Internacional
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta unidad didáctica presenta información
sobre temas de refugio, asilo, inmigración,
mujeres migrantes, trata de personas, menores
extranjeros no acompañados, racismo…
Ofrece actividades y propuestas de trabajo para
diferentes niveles educativos.

Título

Unidad didáctica. Percepciones sobre el
mundo árabe. Observatorio de conflictos
Barbier, Hélene
Centro de Investigación para la Paz
Descarga aquí el pdf
Resumen
Historia, definiciones y reflexiones sobre
diferentes conceptos:
• Islam
• Islamismo
• Democracia
• Los árabes y las mujeres

Título
Autoría
Edita
Descargable

Autoría
Edita
Descargable

Edades

Primaria, ESO, Bachillerato, educación adultos

Autoría
Edita
Descargable

Autoría
Edita
Descargable

Edades

Unidad
Didáctica
sobre
Racismo
e
Inmigración.
VV.AA.
www.aulaintercultural.org
Descarga aquí el pdf
Resumen
Esta unidad didáctica define diferentes
conceptos, como raza, racismo, estereotipo y
prejuicio y los relaciona con el fenómeno de la
inmigración. Aborda también el trabajo desde
las asociaciones juveniles y propone diferentes
actividades grupales.

Jóvenes y adultos
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5. MÚSICA, CINE, VIDEO Y VIDEOJUEGOS
Música, cine, vídeo y videojuegos son ámbitos con una
gran potencialidad para trabajar en educación y en
transmisión de valores. Incluimos en este apartado
algunos recursos relacionados con el mundo de la
imagen y el audiovisual. Se trata de una breve selección
para empezar: una búsqueda en internet podrá darte
muchos más resultados interesantes.
El orden de clasificación es alfabético por título del
recurso.
Título

Aula Intercultural en Youtube

Título

Contra viento y marea

Edita
Web

Aula intercultural
Youtube en Aula Intercultural

Edita
Web

ACNUR
Contra viento y marea

Resumen

Resumen

El canal de Aula Intercultural en Youtube
cuenta con más de treinta vídeos, en su
mayoría conferencias, diálogos, intervenciones
y entrevistas de personas vinculadas al mundo
de la educación intercultural.

El jugador se pone en la piel de un refugiado
que huye de la guerra en su país, afrontando las
diferentes situaciones que se le dan a un
refugiado en su huida, llegada a otro país, etc.
Ofrece información para saber más sobre los
refugiados y una guía para profesorado.

Edades

Profesorado, asociaciones

Edades

12-15 años

Título

Documental “Desde dentro, viejos y nuevos
vecinos”
Moebius Creativa - Rescate
Desde Dentro

Título

Guía de recursos. Educación intercultural a
través de la literatura y el cine
CPR de Gijón
Descarga aquí el pdf
Resumen
El Centro de Profesorado y de Recursos de
Gijón selecciona una serie de libros y películas
recomendados para el trabajo en el aula de la
interculturalidad, señalando además las edades
recomendadas de cada uno de los materiales
reseñados.

Edita
Web

Resumen

Edita
Descargable

Reportaje documental sobre un barrio
caracterizado en dos épocas, los 70 y la
actualidad, por la presencia de inmigrantes. Los
primeros, llegados de zonas rurales de España,
los segundos, de otros países. El documental
aborda la vida de varios vecinos del barrio.

Edades

Profesorado, asociaciones

Edades

Profesorado primaria y ESO

Título

ICED. I can end deportation

Título

Edita
Web

Breakthrough
ICED

Edita
Descargable

La música como intercambio de culturas.
Propuesta didáctica para secundaria
FERE
Descarga aquí el pdf
Resumen
Propuesta para trabajar el intercambio de
culturas a través de la música a través de
diversas canciones en castellano.
Cada canción viene con sus datos de autoría,
letra y diversas propuestas para trabajar y
reflexionar en el aula.

Resumen
Videojuego en inglés cuyo objetivo consiste en
asumir el papel de un joven inmigrante que
intenta entrar en EE.UU. Permite trabajar sobre
las leyes de inmigración y además, contiene
información y enlaces de interés sobre
inmigración y derechos humanos.

Edades

Adolescentes

Edades

Profesorado y alumnado ESO
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Música, cine, vídeo y videojuegos
Título

La vuelta al mundo en cuatro historias

Edita
Web

Cruz Roja Juventud
La vuelta al mundo en 4 historias

Resumen
Es un juego para adolescentes sobre diversidad
cultural. El jugador asume el papel de Jenny,
Yousseff, Adanna o Andrei, y puede ir
desarrollando una historia para cada uno de
ellos, además de jugar otros “minijuegos” que
se desbloquean a medida que se avanza.

Edades

Adolescentes
Zona multimedia del Movimiento contra la
Intolerancia
Movimiento contra la Intolerancia
Zona Multimedia

Título

Turista Fronterizo

Título

Edita
Web

Tijuana Calling
Turista fronterizo

Edita
Web

Edades

Resumen

Resumen

Turista Fronterizo es un juego que desarrolla un
recorrido (sobre una especie de “oca”) de los
movimientos de diversos grupos que conviven
en la frontera de EE.UU. y México. Se puede
elegir entre varios personajes de cada lado de
la frontera y jugar en castellano o en inglés

El Movimiento contra la Intolerancia cuenta en
su página con una “Zona Multimedia” con gran
nº de materiales gráficos sobre diversos temas,
entre otros videoclips de canciones relativas a
la solidaridad y la tolerancia que pueden ser
utilizadas como apoyo de actividades.

Adolescentes y jóvenes

Edades

Profesorado, asociaciones
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6. ASOCIACIONES
Estas son algunas de las entidades y asociaciones que
están trabajando en materia de inmigración en Gijón y en
Asturias.
Puedes contactar con ellas para ampliar información
sobre su trabajo.

Asociación
Accem

Asociación Gitana de Gijón
Asociación Pro-Inmigrantes en
Asturias (APIA)
Cáritas:

CCOO. Centro de Información a
Trabajadores Extranjeros
Centro de Iniciativas Solidaridad y
Empleo (CISE)
Cruz Roja Española-Asturias.
Asamblea Local de Gijón.
Fundación Secretariado Gitano

Fundación Solidaridad Amaranta

Unión General de TrabajadoresAsturias
Unión Sindical Obrera-Asturias

Datos de contacto
Avenida del Llano, 21, bajo (esq León XIII). 33209. Gijón.
Tel.: 985 16 56 77
Correo-e: asturias@accem.es
Web: www.accem.es
Hotel de asociaciones de apoyo mutuo. Avda. Galicia, nº 62, sala 9. 33212. Gijón.
Tel.: 985 32 06 34
Correo-e: asocgitana@hotmail.com
C/ Adosinda, 8, 7º C. 33204. Gijón.
Tel. 985 36 35 50 / 985 15 44 12
C/ Álvaro de Albornoz, 17, bajo. 33207 . Gijón
Tel.: 985 17 58 67
Correo-e: arciprestazgo.gion@caritas.as
Web: www.caritas.es/asturias
CITE
C/ Vicente Jove, 26, bajo. 33212. Gijón
Tel.: 985 32 20 88
Correo-e: cise@ciseasturias.org
Web: http://cisegijon.blogspot.com.es
C/ Les Cigarreres, 38, bajo. 33211. Gijón.
Tel.: 985 31 93 13
Correo-e: gijon@cruzroja.es
Web: www.cruzroja-asturias.org
C/ Domingo Juliana, 29, bajo. 33212. Gijón
Tel.: 985 30 11 86
Correo-e: fsggijon@gitanos.org
Web: www.gitanos.org
Avenida del Llano, 21, bajo (esq León XIII). 33209. Gijón.
Tel.: 985 16 56 77
Correo-e: asturias@accem.es
Web: www.fundacionamaranta.org
C/ Mariano Moré, 22. 33212. Gijón
Tel.: 985 35 56 56
Correo-e: ucgijon@asturias.ugt.org
Web: www.ugt-asturias.org
C/ Lastres, 2, entlo. 33207. Gijón.
Tel.: 985 35 48 48
Correo-e: ucgijon@usoasturias.com
Web: www.usoasturias.com
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7. PÁGINAS WEB DE INTERÉS
Aun que a lo largo de esta guía habrás podido ver un
gran nº de enlaces a páginas web, dedicamos este
apartado a destacar alguna que no ha sido citada hasta
ahora o que puede ser interesante volver a reseñar.

Web
Aula Intercultural

Contamíname

CPR de Gijón
Cuaderno intercultural
Educatolerancia
En realidad no tiene gracia

No +discriminación. Infórmate y
actúa
No discriminación

Prácticas Inclusión

Descripción
Portal de FETE UGT sobre educación intercultural. Contiene una enorme cantidad de
referencias bibliográficas, herramientas didácticas sobre racismo, inmigración, otras
culturas…, webquest, juegos en línea, recursos TIC… De visita muy recomendable si se
tiene interés en el ámbito de la educación intercultural.
Fundación para el mestizaje cultural creada por el cantante Pedro Guerra. Desarrollan
proyectos de sensibilización para promoverla cultura a través e los diferentes lenguajes
artísticos, potenciar la comunicación y el diálogo intercultural y generar una conciencia
crítica sobre la realidad.
Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón-Oriente. Además de la gestión electrónica
de actividades de formación del profesorado, desarrollan una labor de búsqueda de
información y recursos útiles y publican interesantes materiales pedagógicos.
Portal de recursos para la interculturalidad y la educación intercultural: materiales
didácticos, dinámicas, juegos, artículos, herramientas TiC…
Portal web del Movimiento contra la Intolerancia, con materiales didácticos de diverso tipo,
publicaciones, artículos, noticias…
Web de Cruz Roja Española para sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades y trato en
el empleo. Noticias, campañas, viñetas del certamen de humor gráfico “Emplea tu talento”,
vídeos y cuñas de radio del proyecto, además de documentación y publicaciones sobre el
tema.
Portal de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), con información sobre
cómo prevenir la discriminación, especialmente en el ámbito laboral.
Portal de Cruz Roja Española dirigido a analizar la discriminación de la que son objeto las
mujeres inmigrantes en el ámbito laboral mediante su participación directa en talleres
de sensibilización. Entre 2008 y 2010 se desarrollaron talleres de sensibilización en toda
España. La web incluye una propuesta metodológica para poner en práctica la
participación de las mujeres en los programas y bibliografía
Portal de Cruz Roja Española con información sobre buenas prácticas en inclusión social.
Noticias, información sobre campañas, vídeos de ponencias y seminarios y la publicación
anual “Anuario de Buenas Prácticas de Inclusión Social”
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8. OTROS DOSSIER OIJ
En http://juventud.gijon.es/dossiers-oij encontrarás otros
dossier sobre temas que te pueden interesar. Tenemos tres
colecciones:
• Verde: todos los temas relacionados con
PARTICIPACIÓN SOCIAL
• Rojo: todos los temas relacionados con
EMANCIPACIÓN
• Azul: todos los temas relacionados con
EDUCACIÓN, CULTURA Y TIEMPO LIBRE.

Los dossiers se actualizan todos los meses para mantener
al día la información y los enlaces.
Además de los que ya están publicados, seguiremos
publicando otros sobre aquellas cuestiones que afecten a
los jóvenes.
Si tienes sugerencias sobre alguno de ellos, si has
detectado algún error u omisión, si puedes ayudarnos a
mejorarlos, si quieres proponer algún tema sobre el que
puede ser interesante que haya un dossier… no dejes de
ponerte en contacto con nosotros.
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Jovellanos, 21 bajo
985 18 10 00
oij@gijon.es juventud@gijon.es
http://juventud.gijon.es
http://juventudgijon.wordpress.com
www.facebook.com/OIJGijon
@OijGijon
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