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ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

A. Actividad Análisis de textos  

-Desarrollo:  

Se repartirán los textos a cada participante y deberán realizar una 
lectura comprensiva para posteriormente localizar los indicadores culturales 
presentes en cada uno de ellos y redactar una reflexión sobre la distorsión o 
fabulación acerca del Otro o ensalzamiento de un Nosotros.  

APARTADO 1 

LOS CATALANES 
Los catalanes son muy corteses y hospitalarios con los forasteros, a 

quienes temen y odian. No son ni franceses ni españoles, sino “sui generis” 
tanto por lo que se refiere al idioma como al vestido y las costumbres; la 
aspereza; la actividad y la industria manufracturera de las zonas cercanas a 
Barcelona basta por sí solas para advertir al viajero de que no se encuentra en 
la nobiliaria e indolense España. 
Tremendamente egoístas tienen muy poca consideración con las demás 
provincias y su carácter activo, sufrido y turbulento les hace difíciles para la 
pasiva indolencia del resto de la península. Su lenguaje corresponde a su 
carácter, ya que hablas con tosca entonación un duro dialecto provenzal.  

LOS ARAGONESES 
A) Aragón, tierra desagradable, está habitada por un pueblo 

desagradable, tan duro de mollera, corazón y de intestinos como las rocas de 
los mismo Pirineos: la obstinación es la característica nacional de los 
testarudos aragoneses, de quienes se dice que son capaces de hincar clavos 
en la muralla en cabeza, y que cualquier cosa que se les haya metido en ella 
es imposible de sacar. Se encrespan ante la menor contradicción, lo que 
inflama si coraje y furor, pero son de una cierta sencillez espartana y seria, 
gente buena, vigorosa y activa, belicosa, valiente y resistente hasta el fin. 
Como los catalanes anhelan su antigua independencia, detestan a los 
castellanos y aborrecen a los franceses, usando a ambos en interés propio 
para luego insultarlos.  

B) En cuanto puse el pie en Zaragoza se me escapo un grito de estupor. 
Pasaba una pequeña comitiva de hombres tan extrañamente vestidos que 
primero creí que iban disfrazados; luego pensé: “No; son comparsas de teatro”, 
y más adelante: “no, ni siquiera eso, son locos”. Imaginaos la escena: por 
sombrero, una pañoleta roja anudada alrededor de la cabeza; una manta de 
lana a rayas blancas y azules, colocada como un capote, amplia, colgando casi 
hasta el suelo, como una toga romana; una ancha faja azul alrededor del talle; 
un par de pantalones cortos de terciopelo, estrechos sobre la rodilla; medias 
blancas y una especie de sandalias con cintas cruzadas en los pies. 



51

A) Fuente: Richard Ford, Manual para viajeros por España y lectores en casa, 
1845  
B) Edmundo d’ Amicis. Diario de un Viaje por un turista escritor (1872)  

APARTADO 2 

LOS HÚNGAROS, vistos por ellos mismos 
El pueblo magiar es el más grande de los pueblos y su idioma es la más 

armoniosa de las lenguas. Entre ellos los nobles son superiores al rey, pues 
descienden de Noé a través de Atila. San Esteban, patrón de Hungría, es el 
más santo del cielo. Dios se reveló en lengua magiar y en su trono entero viste 
con el traje nacional de los húngaros. Fuente: Desconocida (S.XIX aprox.)  

APARTADO 3 

LOS INDIOS, descritos como criaturas infames durante la conquista 
A) Nunca creó Dios gente tan viciosa y bestial, tan ajena a la humanidad 

y la civilización como los indios. Entre ellos no existe justicia, piedad ni 
decencia. Van desnudos, devoran carne humana y son unos redomados 
sodomitas. Les es indiferente matar, matarse o dejarse matar. Entre ellos el 
marido es infiel a su mujer y la mujer es infiel a su marido. Tanto les da 
drogarse con raíces, hojas y frutos, como comer barro, arañas o gusanos. 
Enemigos de la religión, son traidores, crueles, vengativos, haraganes, 
ladrones y mentirosos. Y no tienen barba. Y si alguna les nace, se la arrancan.  

LOS ESPAÑOLES, vistos por los indios durante la conquista 
B) Son tan malos los españoles que no son buenos ni para comérselos. 

Nos han invadido sin traer bienes ni pertenencias. No sólo desconocen cómo 
cultivar el tabaco, el maíz, el chocolate, la patata o la coca, sino que desprecian 
el trabajo del agricultor. Y, puesto que son inútiles para el trabajo, comen a 
cuenta del sudor ajeno. Han venido sin hijos. Tampoco han traído mujeres; 
puede que las tengan y que sean buenas, pero ellos no son hombres buenos, 
pues violan y abusan de mujeres ajenas. Son gente sin bondad, sin respeto, sin 
freno: los Dioses los crearon con la cara tan cubierta de pelo como cargado de 
maldad su pecho. 
A) Fuente: fray Tomás Ortíz, 1525.  
B) Fuente: Juan de Castellanos, describiendo hechos de 1538. 
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B. Actividad El caso Gerónima  

-Desarrollo:  

Se entregará el texto a todos los participantes y se realizará una lectura 
en voz alta, posteriormente, todo el grupo, preferentemente ubicado en 
semicírculo tomará parte de un debate que se guiará con preguntas como las 
expuestas bajo el texto.  

Como cierre de la actividad sería fundamental que al terminar la 
actividad todos hayan tenido la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Al 
finalizar el debate, sugerimos que se retome el concepto de etnocentrismo y 
que, incluso, se presenten otros ejemplos históricos o conocidos por los 
participantes donde se exprese una actitud etnocéntrica. 

  
Estos sucesos tuvieron lugar en Argentina, en el año 1976. En Trapalco, 

un lugar aislado y casi deshabitado de la provincia de Río Negro, donde vivía 
una indígena mapuche llamada Gerónima con sus cuatro hijos: Paulino, 
Floriano, Eliseo y Emiliana. Vivían en una casita muy pobre, con piso de tierra, 
por donde entraban el agua y la nieve. Dormían en el piso, tenían poco abrigo, 
comían lo que podían (algún animalito que lograban cazar) y no recibían 
ninguna atención médica. Un día, puntualmente el 12 de agosto de 1976, llegó 
una patrulla policial y se llevó a Gerónima y a sus hijos a un hospital de 
General Roca. La intención era buena: no podían
continuar viviendo así, necesitaban ayuda, necesitaban buena alimentación y 
cuidados médicos. Sin embargo, nadie le preguntó a Gerónima si quería irse de 
allí. En el hospital, Gerónima fue separada de sus hijos pues los chicos debían 
ser atendidos en otro pabellón. Los días pasaban y Gerónima no se adaptaba: 
dormía en el piso, no usaba los baños (salía sin que la vieran a hacer sus 
necesidades fuera del hospital), y empezó a desesperarse porque no podía 
estar con sus hijos. Lloró mucho, sufrió una crisis depresiva y se negó a ingerir 
alimentos. Vio cómo vacunaban a sus hijos y cómo éstos iban y venían 
custodiados siempre por un señor vestido de blanco. Pero, al poco tiempo, su 
hija Emiliana también comenzó a rechazar la alimentación y perdió peso. Para 
sopesar el caso, el 12 de septiembre se reunieron los médicos clínicos, los 
pediatras y el psiquiatra, y el resultado fue que éstos decidieron "respetar la 
voluntad" del grupo familiar y reintegrarlo a su medio habitual. La institución de 
salud les dio entonces el alta. Una frase de Gerónima, dicha en el hospital, 
sintetiza este drama: "No quiero que me den una mano, quiero que me saquen 
las manos de encima". 
Pero la historia no termina aquí, el 15 de noviembre de 1976 Gerónima y sus 
cuatro hijos reingresaron al hospital. Los chicos estaban gravemente enfermos: 
Paulino, Emiliana y Floriano murieron por haber contraído "coqueluche" durante 
la internación anterior. Eliseo también ingresó con coqueluche pero lograron 
salvarlo. En cambio, su madre enloqueció. Esta terrible historia fue dada a 
conocer por el doctor Jorge Pellegrini, el psiquiatra que atendió a Gerónima 
durante su internación. Su libro, Gerónima, fue la base del filme que lleva el 
mismo nombre y que en 1985 fuera dirigido por Raúl Tosso y protagonizado 
por la actriz mapuche Luisa Calcumil. 
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DEBATE  

1. Si tuvieran que clasificar la conducta de los que quisieron ayudar a 
Gerónima, ¿cómo la definirían?  

2. ¿Había que dejarla que siguiera viviendo en esas condiciones?, ¿había 
que ayudarla como lo hicieron los médicos?, ¿había que ayudarla de 
otra manera?  

3. ¿cómo habrán vivido Paulino, Emiliana, Floriano y Eliseo los cuidados 
médicos, los estudios, el despliegue técnico dispuesto para atenderlos?, 
¿por qué creen que nadie se interesó por saber si Gerónima y sus hijos 
querían ser trasladados al hospital?  

4. ¿por qué consideran ustedes que no fueron "escuchados"?  

5. ¿cuándo y por qué cobró relevancia la "palabra" de Gerónima?  

6. ¿por qué los médicos querían cuidar la salud de Gerónima y la de sus 
hijos?, ¿de qué la querían "curar"?, ¿acaso lograron "curarla"?, ¿de qué 
modo se hubieran podido mejorar las condiciones de vida de Gerónima y 
de sus hijos respetando su identidad cultural?  
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C. Actividad Racismo en la música actual  

-Desarrollo:  

Existen un buen número de canciones que hablan del racismo, de la 
xenofobia o de los inmigrantes. Al fin y al cabo, los músicos no son ajenos a su 
tiempo histórico y tratan de reflejar en sus canciones muchos de los problemas 
sociales que preocupan a los ciudadanos. Pues bien, el tema es elegir una 
canción.  

Después, intentar analizarla con los participantes distribuidos en grupo 
de tres o cuatro personas, explicándoles cuestiones como las siguientes:  

a. ¿De qué habla la canción y cómo lo cuenta?  

b. ¿Qué actitud toma ante el racismo: de crítica, se burla de él, lo describe 
simplemente, etc.?  

c. ¿Refleja fielmente la canción la realidad social o no? ¿Por qué? 

d. ¿Propone soluciones o simplemente pretende concienciar al oyente del 
problema?  
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D. Actividad Racismo urbano  

En España, y en todo el mundo occidental, existen grupos minoritarios 
que llevan a cabo agresiones racistas y que defienden ideologías totalitarias 
partidarias de la violencia como medio legítimo para conseguir sus objetivos 
políticos o ideológicos; por ejemplo, grupos neonazis, cabezas rapadas, ciertos 
hinchas ultras de un equipo deportivo, etc.  

Formad grupos de trabajo y buscad información sobre movimientos 
juveniles de este tipo (en libros o en Internet). Después, realizad las siguientes 
tareas:  

-Desarrollo:  

1. Enumerad las ideas básicas de alguno de estos grupos. Rebatid sus 
ideas racistas o xenófobas con argumentos científicos y éticos.  

2. Según vuestra opinión,  

a. ¿qué causas sociales, psicológicas o de otra índole hacen que 
estos jóvenes desarrollen comportamientos violentos y racistas? 
¿Frustración, marginación, miedo, rabia contra el sistema o contra 
la sociedad, adoctrinamiento por líderes ideológicos de modo 
similar al de las sectas?  

b. ¿Qué soluciones concretas creéis vosotros que son posibles para 
acabar o minimizar la influencia de estos grupos entre ciertos 
sectores sociales de adolescentes?  
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E. Actividad Racismo en los medios  

El diputado del Parlamento Europeo Sami Naïr, de nacionalidad francesa 
aunque de origen magrebí, ha llamado la atención en varios de sus libros sobre 
la importancia del lenguaje que utilizan los medios de comunicación en 
cuestiones relativas a la xenofobia. Como él dice expresamente: "las palabras 
también pueden matar, no sólo los actos asesinan".  

Un ejemplo que destaca Naïr es el siguiente: "A veces, los medios de 
comunicación utilizan imágenes, palabras, explicaciones que dan una 
interpretación negativa. Decir, por ejemplo: ‘hay una oleada de inmigrantes’ es 
como decir que hay una cosa fuerte, inevitable y aparece como una avalancha, 
como una invasión. Los medios de comunicación, a menudo 
inconscientemente, hacen una manipulación y una interpretación de un hecho 
que no corresponde a la realidad."  

Todos conocemos ejemplos de lo que afirma Sami Naïr, ejemplos que 
tienden a asentar los prejuicios y los miedos en la masa de espectadores. Por 
ejemplo, muchas veces se destaca la noticia en titulares como los siguientes: 
"Un gitano asesina a...", "El robo fue cometido por delincuentes 
sudamericanos" o "Detenidos inmigrantes que traficaban cocaína"... Sin 
embargo, es muy difícil encontrar titulares como los siguientes: "El asesino era 
payo", "Ladrones españoles desvalijan un banco" o "Detenido un grupo de 
murcianos traficantes de hachís".  

-Desarrollo:  

Lectura comprensiva del texto y redacción de un ensayo que responda a las 
siguientes preguntas:  

¿Piensas tú que esas formas de dar la noticia contribuyen a fomentar la 
xenofobia en la opinión pública? Según tu opinión, ¿por qué sucede ese 
hecho?  
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F. Actividad Las Tribus  

-Desarrollo:  

Se divide a los participantes en tres grupos que deben separarse para 
adjudicar una palabra/s y/o gesto a cada uno de las siguientes ideas y en 
ningún momento podrán comunicarse con otras palabras que las elegidas.  

Sí  

No 
  
Hola 
  
Adiós 
  
Me gusta 
  
Lo odio  

Me ofendes profundamente  

Creo que nos entendemos  

Cuando estén separados se indica a cada grupo sus características 
culturales para actuar consecuentemente respecto a los materiales y la 
comunicación con los demás sin que sepan que los otros tienen unas 
características distintas.  

Para unos las galletas serán alimento, para otros dinero y para otros 
nada; lo mismo sucederá con las galletas y las pipas de modo que para cada 
grupo un material sea una cosa diferente.  

Se impondrán ciertos requisitos a la hora de intercambiar la comida: para 
el que ésta sean las galletas las deberán recibir partidas en cuatro trozos, para 
quien sean las pipas las deberán recibir peladas y en la boca y para quien sean 
las monedas sólo las podrán recibir agrupadas en múltiplos de 3 u ofenderán 
profundamente a sus dioses/tradición. 

En el momento en que decida concluirse la actividad se preguntará a los 
participantes si han tenido dificultades y cómo se han sentido ante la falta de 
comprensión del resto, iniciando así un pequeño debate al respecto.  
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G. Actividad rol-playing  

-Desarrollo  

Se situarán los participantes en círculo y por parejas o tríos deberán 
interpretar cada uno el papel asignado en una discusión comenzando en 
posturas totalmente alejadas:  

Varón trata de entablar relación amistosa con mujer musulmana casada.  

Católico trata de explicar todos los porqués de poner la cruz en la casilla 
de la Iglesia de la declaración de la renta a un chino cuyo negocio está a punto 
de quebrar.  

Matón del colegio se ríe de un niño circuncidado en el vestuario del 
colegio y éste agrede al primero, interviene el profesor.  

Subsahariano trata insistentemente de vender unos discos piratas a un 
miembro de la SGAE racista.  

Taxista comenta a un cliente que su coche huele mal porque un negro 
acaba de bajarse de él.  

Andaluz dice a un catalán que son unos avaros y el segundo dice al 
primero que son unos vagos.  

Joven estudiante se cambia de acera ante la presencia de un gitano y 
éste trata de convencerla de que no es necesario.  
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H. Actividad Prejuicios 

-Desarrollo:  

Cada participante deberá redactar sinceramente qué cosas no le gustan de una 
persona a simple vista: ropa, peinado, forma de hablar, gestos, ticts, rasgos 
físicos, comentarios, etc.  

Una vez hecho deberán intercambiarse sus textos y escribir contraargumentos 
para refutar los escritos por los compañeros. 
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¿Qué persiguen estas actividades? 

OBJETIVOS:  

Generales: 

a) Descubrir y desarmar los prejuicios, estereotipos y conductas 
relacionadas con la conflictiva convivencia con los diferentes, aquellos que no 
pertenecen a lo que englobamos en el término «nosotros»; excluidos de o 
subordinados a los poderes, trabajo, Estado, consumo, que determinan la 
ciudadanía del presente en los países occidentales; segregados de los distintos 
vectores que canalizan nuestras comunicaciones y nuestras relaciones.  

b) Investigar y descubrir / desvelar la realidad en el tiempo, el espacio y 
el contexto social actual que hace posible las situaciones descritas 
anteriormente.  

c) Comprender e interpretar las otras culturas en los mismos términos en 
que comprendemos e interpretamos la nuestra, diversidad, disidencia, 
interdependencia, sin caer en la tentación etnocéntrica, aunque, resulta 
inevitable hacerlo en un principio, utilizando los códigos propios.  

d) Configurar el escenario que hace posible el encuentro entre culturas, 
tratando los conflictos que surjan de dicho encuentro desde el reconocimiento 
recíproco y la cooperación.  

e) Suscitar cambios individuales y colectivos que afecten a la sociedad, 
romper las dinámicas discriminatorias, favoreciendo el desarme de ideas y 
mentalidades en aras a la gestación de una cultura de paz.  

f) Conocer e interiorizar métodos para abordar los conflictos de forma 
pacífica y tolerante, evitando la imposición y los prejuicios.  

- Específicos: 
a) Identificarse con personas que se encuentran en situación de 

necesidad y cómo lograr recursos imprescindibles.  
b) Comprender la dificultad de comunicación e integración entre 

personas de distinta cultura e idioma en un entorno desconocido.  
c) Empatizar con individuos de otras culturas.  
d) Mantener una discusión pacífica desde perspectivas contrarias.  
e) Desinhibirse ante temas tabú de la vida diaria. 
d) Conocer los datos inmigratorios fundamentales del país  
e) Indagar acerca de las culturas existentes en el entorno próximo.  

METAS 
a) Conocer y aplicar el significado de los términos antropológicos 

culturales más relevantes. (etnocentrismo, cultura, indicadores culturales, 
aculturación, relativismo cultural, enculturación, Otros/Nosotros)  

b) Saber diferenciar y hacer uso de cada caso concreto de las técnicas 
básicas de mediación  

c) Ser capaz de localizar las manifestaciones de los indicadores 
culturales de una sociedad.  

d) Poder justificar claramente los porqués de una actitud tolerante y no 
discriminatoria.  
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e) Saber diferenciar con argumentos teóricos y experiencias de la vida 
cotidiana los términos racismo y etnocentrismo.  

f) Manifestar una actitud positiva ante el intercambio cultural y saber 
expresar los pros de una sociedad plural. 


