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Prólogo
Victoria Camps

que sigue a estas páginas es, por encima de
todo, proporcionar unos materiales que
ayuden en la difícil tarea de educar a los
nuevos ciudadanos, entendiendo por tal
menester el “formar a personas libres y
responsables, capaces de asumir
compromisos dirigidos a fortalecer los
valores democráticos”. La definición no
puede ser más acertada pues combina todos
los conceptos que deben conformar el
carácter ciudadano. Pensemos que es la
palabra ethos la que da origen a la ética, y
que ethos ha solido traducirse por “carácter”
o “manera de ser” de la persona. Formar
éticamente es, en consecuencia, formar el
carácter, conseguir que la persona acabe
desarrollando una serie de disposiciones que
le lleven a actuar, en el caso que nos ocupa,
como un buen ciudadano. No creo que sea
exagerado afirmar que la construcción de la
ciudadanía es una de las asignaturas
pendientes de la democracia. Tenemos una
democracia sin ciudadanos o con ciudadanos
excesivamente pasivos, débiles o indiferentes
ante los asuntos que debieran concernirnos a
todos. Ciudadanos, en definitiva, poco
dispuestos a actuar no sólo a favor de sus
intereses personales, sino a favor de
un interés común.
Para ello es fundamental que la
educación tenga como finalidades básicas, en
lo que a valores éticos se refiere, la de la
libertad, la responsabilidad y el compromiso,
tres de los conceptos que configuran la
definición de la educación para la ciudadanía
arriba citada. No hace falta argumentar
demasiado a favor de la centralidad de la
libertad individual en las democracias de
nuestro tiempo. Los derechos de la libertad

Son varias las razones que nos están
llevando a que la formación cívica en todas
sus dimensiones haya venido a ser una de
nuestras preocupaciones más sobresalientes.
El fenómeno de la globalización, entendido
como la posibilidad de ponernos en contacto
y recibir información de todo el mundo a
tiempo real, gracias a una amplísima red de
telecomunicaciones, fenómeno que, a su vez,
ha estimulado los movimientos migratorios y
las relaciones interculturales, ha introducido
una complejidad inédita hasta ahora,
obligándonos a reflexionar sobre la cohesión
social y la convivencia. Por otra parte, y en
nuestro caso concreto, la transición hacia un
régimen plenamente democrático, con unos
derechos constitucionalmente reconocidos y
un sistema educativo aconfesional nos llevan
a pensar de qué forma y manera hay que
inculcar los valores más básicos de la
democracia y de los Derechos Humanos.
Nos preocupa la relación con otras culturas
que deben convivir con la nuestra sin que ni
la paz ni las peculiaridades propias se vean
amenazadas. Se nos plantea una vez más si
los derechos y valores básicos deben ser
universales, si la tolerancia con respecto a
otras formas de vivir es lo que creíamos que
era cuando los otros vivían lejos y no entre
nosotros, si la igualdad y la diferencia han de
acabar siendo valores incompatibles.
La Fundación Atman ha hecho un
esfuerzo por reflexionar sobre tales
cuestiones y otras muchas que aparecen en
cuanto abordamos las dificultades del
diálogo intercultural. El objetivo del texto
11
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—los derechos civiles— llevan
defendiéndose desde hace por lo menos tres
siglos, y hoy por hoy la libertad o la
autonomía para escoger la forma de vida más
conveniente para cada individuo es lo que
define a la persona, hasta el punto de que las
obligaciones del Estado han de ir dirigidas
tanto a proteger esta libertad como a
garantizar las condiciones mínimas que el
individuo necesita para poder escoger cómo
vivir.
La libertad es un derecho fundamental,
quizá el único si entendemos que los demás
no son sino condiciones para el ejercicio real
de la libertad. Ese derecho, sin embargo,
debe ir acompañado de una serie de
obligaciones y deberes que ya no son
exclusivos de las instituciones del Estado,
sino también de todos y cada uno de los
individuos que lo componen. Dichos
individuos serán ciudadanos en la medida en
que sean considerados sujetos de los
derechos fundamentales y, al mismo tiempo,
sujetos también de deberes. Es ahí, en la
consideración de los deberes ciudadanos,
donde hay que poner el énfasis en la
responsabilidad y el compromiso. Pues, en
efecto, el ciudadano es un ser libre, a quien le
está permitido a hacer todo lo que la ley le
permita hacer, pero que tiene la obligación o
el deber asimismo de hacer un buen uso de
esa libertad, un uso responsable y
comprometido con los valores democráticos.
La responsabilidad y el compromiso
ciudadanos tienen una de sus pruebas de
fuego en nuestro mundo en el ejercicio de la
convivencia. En sociedades más homogéneas
era relativamente fácil conducirse y
expresarse libremente sin molestar ni ofender

a nadie por razón de su procedencia o de su
identidad cultural. Hoy esa es una de las
causas fundamentales de los conflictos
interpersonales y, sobre todo, intergrupales.
Paradójicamente, la globalización que todo lo
homologa y lo vincula no consigue que los
humanos vivan más unidos. Lejos de
empeñarnos en encontrar y poner de
manifiesto lo que, como seres humanos, nos
identifica y debería unirnos, parecemos
especialmente interesados en descubrir lo que
nos separa y nos lleva a pelear unos con
otros. Por eso conviene acudir a la ética para
recordar el viejo lema de Confucio que
abarca a todos los humanos: “haz a los demás
lo que quisieras que hicieran contigo”. Dicha
máxima, que siempre ha sido considerada
como la regla de oro de la moralidad, ha de
ser el punto de partida para una ética global.
Las páginas que siguen ofrecen un
material básico para iniciar la imprescindible
reflexión que debe preceder al intento de
educar para la interculturalidad y para la
ciudadanía. Se señalan y desarrollan en ellas
las actitudes que deberían acompañar a
cualquier ética digna de tal nombre. Así, el
esfuerzo que debe hacerse por ponerse en el
lugar del otro, como única forma de intentar
corregir el individualismo y el etnocentrismo,
que forman parte ya de nuestra piel y manera
de ser aparentemente más natural.
O la voluntad de buscar un horizonte común a
todos, que nos ayude a caminar juntos en la
búsqueda de los pilares de la convivencia. En
el terreno de los valores, se incide sobre todo
en la igualdad, la solidaridad y el respeto
mutuo. Es evidente que hay que encontrar
nuevas maneras de hacer compatible la
igualdad o la equidad con la afirmación de las
12
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diferencias, y que ello habrá de hacerse
poniendo de manifiesto en qué circunstancias
la equidad hoy está sucumbiendo por una
equivocada apreciación del valor de lo
diferente o, al contrario, habrá que señalar que
ciertas diferencias se ignoran e incluso se
justifican en nombre de una concepción de la
igualdad simplista o anacrónica. Allí donde
falta equidad serán precisas intervenciones
legislativas, pero también actitudes solidarias
sin las cuales las leyes de igualdad no podrán
tener una aplicación justa. Entiendo que tanto
la solidaridad como el respeto mutuo son las
dos virtudes que están más al alcance de los
individuos, las virtudes que deberían
conformar efectivamente su carácter, si
realmente queremos que el individuo llegue a
ser un buen ciudadano.
La ciudadanía es una opción racional,
que se justifica en la necesidad de construir
una convivencia pacífica y democrática. Pero
no basta la lucidez de la razón para que el
comportamiento sea conforme a las directrices
racionales. La ciudadanía debe ser, además de
una opción racional, un sentimiento. Sólo de
esta forma se convertirá en algo intrínseco al
carácter o a la manera de ser de las personas.
Es así que el objetivo de la formación cívica
debería ser inculcar una auténtica sensibilidad
ciudadana. Para lo cual no basta que se lo
propongan los dos agentes de la educación
más evidentes: la escuela o la familia. Toda la
sociedad debe cooperar en el proceso de
construcción de ciudadanía: las instituciones
políticas, los medios de comunicación, las
corporaciones, las asociaciones civiles.
No hay nada que dañe más a la ética que
el ejemplo contrario a lo que se predica
como bueno.

Libertad, sí, pero responsable y
comprometida con el bien común. Tal es el
lema de la civilidad. No hay fórmulas para
decidir de antemano cómo conseguir una
convivencia pacífica y cómo resolver los
conflictos sin violencia de ningún tipo. No
hay fórmulas inequívocas, pero sí una lección
que no debería desatenderse: la de que la
libertad tiene límites, los límites que pone el
otro para que se vea respetada asimismo su
propia libertad.

13
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1. Introducción

Investigación en Educación Intercultural de
la Universidad de Barcelona (GREDI),
experto en el diseño, aplicación y evaluación
de programas de educación intercultural y de
formación para la ciudadanía a fin de que
asienten las bases comunes de una
convivencia pacífica.
El Método Atman busca desarrollar dos
tipos de contenidos formativos. En primer
lugar, un conjunto de saberes y
conocimientos que ayuden a entender la
realidad, propiciando la comunicación y el
entendimiento mutuo. En segundo lugar, una
serie de habilidades referidas a la adquisición
de destrezas personales y virtudes cívicas que
nos permitan desenvolvernos en un mundo
plural. Se trata de desarrollar capacidades
personales como la sensibilidad ante la
injusticia, la capacidad de argumentar, de
escuchar, de esforzarse por entender los
puntos de vista ajenos o de afrontar los
conflictos de forma constructiva. La
finalidad consiste en propiciar el desarrollo
de competencias interculturales, habilidades
para la comunicación intercultural y
capacidades para articular la ciudadanía
global del futuro. En este sentido, nuestro
planteamiento metodológico incorpora una
educación en actitudes y valores
democráticos como herramienta privilegiada
que conecta conocimientos y saberes
interculturales con habilidades y destrezas
cívicas.
Conceptualmente, el Método Atman
maneja una definición antropológica de la
cultura, entendiendo por tal todo sistema
social de conductas aprendidas (costumbres,
valores, instituciones y creencias) que
configuran una interpretación simbólica de la

La Fundación Atman promueve el
diálogo entre culturas y civilizaciones,
principalmente a través de sus programas de
Educación y Formación Intercultural. La
búsqueda de la paz, el rechazo del uso de la
violencia para la resolución de conflictos, el
respeto mutuo y el reconocimiento de la
necesaria diversidad son los principios
fundamentales de la fundación.
Creemos en el papel fundamental de la
educación porque “entendemos que es el
mejor instrumento para combatir la
ignorancia y para lograr una convivencia en
paz. No se trata sólo de conocer nuestra
propia cultura e historia, sino la historia del
otro” (Marcio Barbosa, Director General
Adjunto de la UNESCO).
La ignorancia se halla en la base de la
exclusión social, el miedo a lo diferente y el
racismo. Tras estos fenómenos también
existen causas económicas y políticas. A fin
de erradicarlos, desde la Fundación Atman se
considera necesario combinar el trabajo
educativo con otras vías necesarias de
desarrollo socio-económico. No obstante, la
educación, pensada como soporte de
convivencia democrática que permite
desarrollar en cada individuo capacidades de
autonomía personal y participativa en el seno
de la sociedad, constituye el centro de
actividad de la fundación.
La Fundación Atman entiende la
necesidad de articular un método educativo
propio como instrumento pedagógico ante la
nueva realidad social. Para el desarrollo de
esta metodología de trabajo hemos empeñado
una estrecha colaboración con el Grupo de
17
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realidad, marcando unas pautas de
comportamiento entre sus miembros sujetas a
procesos de cambio y adaptación evolutivos
al medio natural y humano. Desde este punto
de vista, la perspectiva intercultural que
sostenemos implica superar la mera
asimilación de la diversidad que implica el
paradigma multicultural y activar una
interacción positiva que conecte al
pensamiento de la diferencia con el principio
de igualdad social. Se trata de promover la
pedagogía de la inclusión, que incorpora
la diversidad como consecuencia de la
enseñanza en libertad.
Dirigido al profesorado, al mundo de
los educadores en general, y también a
profesionales de otros ámbitos, el Método
Atman puede aplicarse a cualquier actividad
docente. A través del área de Educación y
Formación, la Fundación Atman pone en
práctica esta metodología de trabajo,
organizando Campamentos Interculturales
para jóvenes adolescentes y Seminarios
Profesionales de cuadros medios, a fin de
provocar un intercambio real de
conocimientos y experiencias entre personas
procedentes de diversas culturas.

18
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2. Un nuevo contexto mundial

algunas de las tensiones causadas por la
globalización, que están generando graves
problemas de exclusión social para personas
y grupos. A continuación nos detendremos en
algunas de ellas, sirviéndonos de la
aportación de varios autores.

Iniciamos el siglo XXI bajo el signo de
una profunda transformación originada,
fundamentalmente, por la creciente y
acelerada difusión de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Convertida en “ecosistema comunicativo”, la
tecnología articula hoy las relaciones entre
comunicación y cultura. Las nuevas
tecnologías de la comunicación, además de
constituir el medio a través del cual se
difunde la cultura o un vehículo de relación
“entre culturas” —un movimiento de
exposición y apertura de unas culturas a
otras—, se convierten, ellas mismas, en una
nueva forma de crear cultura. Ello trae
aparejado transformaciones en el modo de
representar el mundo, sus posibilidades, sus
fronteras, el espacio y el tiempo: estructuran
nuevos imaginarios culturales.
La globalización económica está
provocando un nuevo modelo de generación
y distribución de la riqueza, así como un
nuevo marco de relaciones sociales y
vínculos de poder. Este fenómeno pone en
juego no sólo una mayor circulación de
productos, sino también una rearticulación
profunda de las relaciones entre culturas y
entre países, mediante una deslocalización
que concentra el poder económico y una
desterritorialización que “hibrida las
culturas”. Estudiar cómo se están
produciendo las relaciones de continuidad,
ruptura e hibridación entre sistemas, locales
y globales, tradicionales y ultramodernos, de
desarrollo cultural es hoy uno de los mayores
desafíos para repensar la identidad y la
ciudadanía. Castles (1997), ha señalado

• Tensión entre mercado y Estado
El triunfo del mercado, tanto a nivel
nacional como internacional, significa
que muchos Gobiernos ya no ven las
grandes desigualdades como un
problema, sino como algo esencial para
la eficacia del sistema económico. La
lógica del mercado, independientemente
de su racionalidad o de su eficiencia, no
aporta ni igualdad ni equilibrio social.
Los Estados nacionales también se ven
incapaces para abordar problemas que
tienen un carácter transnacional. Incluso
allí donde empiezan a surgir formas
supranacionales de regulación, el
resultado es la creación de nuevas
fórmulas de inclusión y exclusión
(Marín, 2003).
• Contradicción creciente entre riqueza
y pobreza
Actualmente impera una abierta
desigualdad entre países desarrollados y
aquellas regiones que no han logrado
alcanzar un desarrollo económico
sostenido. En muchas regiones de África
y Asia se constata una disminución de los
ingresos reales. Esto significa una
reducción del acceso a la educación, de
las prestaciones sanitarias y de las
expectativas de vida. Hay países que están
siendo excluidos del nuevo orden global.
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ecológicos. La deforestación, la
desertización, la disminución de la
fertilidad de los suelos, las sequías y las
inundaciones son fenómenos que obligan
a las personas a desplazarse. De forma
menos directa, las presiones sobre los
recursos y ecosistemas generan
competencia económica, conflicto
político y guerras, destruyendo los
bienes productivos y provocando la
huída masiva de personas.

• Tensión entre la Sociedad Red y el Yo
El sociólogo M. Castells (1998) sostiene
que “nuestras sociedades están cada vez
más estructuradas en torno a una
oposición bipolar entre la Red y el Yo”.
Subraya el papel de las nuevas
tecnologías de la información en la
creación de redes globales de riqueza,
poder e imágenes. Estas redes pueden
“activar y desactivar selectivamente la
participación de individuos, grupos,
regiones e incluso países”, según su
relevancia en el logro de objetivos
instrumentales. Este sistema es
económicamente eficiente pero incapaz
de dar sentido a las vidas de las
personas.

• Tensión entre ciudadanía nacional y
ciudadanía global
El gran logro histórico del modelo
del Estado nación fue el ciudadano
democrático que, no sólo gozaba
de derechos, sino que era también
participante activo en el proceso de
legislar y gobernar. Pero la ciudadanía
democrática es un logro que sólo han
alcanzado una minoría de países y, aún
así, generalmente con limitaciones. En la
actualidad, constituye una aspiración que
comparten la mayoría de los pueblos del
mundo. Sin embargo, el principio de que
todas las personas deben pertenecer
política y culturalmente a un solo Estado
nación se revela cada vez menos
funcional. Es necesario un nuevo modelo
de ciudadanía, que modifique los nexos
actuales entre pertenencia y
territorialidad. Este modelo debe ser
intercultural, en el sentido de que deberá
reconocer la diversidad cultural y las
múltiples pertenencias.

• Tensión entre lo global y lo local
Una de las principales tendencias del
mundo contemporáneo consiste en la
aparición de nuevos niveles de toma de
decisiones. El rol dominante del Estado
nación se ve desgastado, no sólo por la
globalización de los mercados, sino
también por la creación de organismos
transnacionales, situados más allá de su
soberanía. A su vez la importancia
creciente otorgada a las identidades
locales (a menudo de antiguas raíces
étnicas, culturales e históricas) genera en
muchos países una presión a favor de la
descentralización.
• Tensión entre la economía y el medio
ambiente
El progresivo crecimiento económico
ejerce una presión cada vez mayor sobre
los recursos naturales y los sistemas

En la actualidad los intercambios
culturales son la regla y resultan vitales para
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el desarrollo de cualquier cultura. Pero
además, los límites culturales están cada vez
menos circunscritos a los límites geográficos
y al contacto directo entre los miembros de
los grupos humanos de referencia (De
Moragas, 2004).
Las culturas son de por sí internamente
diversas, conformando entidades cambiantes
y en transformación. No obstante, la lógica
del mercado imperante, el desarrollo
tecnológico y los avances en la comunicación
de los mass media han reducido las fronteras
entre países, penetrando y impactando de tal
forma en las culturas locales que resulta
obligado reconfigurar las nociones de cultura
e identidad a fin de adaptarse a las
transformaciones de nuestro siglo. Cuando la
circulación, cada vez más libre y frecuente,
de personas, capitales y mensajes nos
relacionan cotidianamente con muchas
culturas, la identidad no puede definirse ya
por la pertenencia exclusiva a un grupo
cultural o a una comunidad nacional.
En relación con ello, se producen
fenómenos de mundialización de imaginarios
ligados a músicas, a imágenes y a personajes
que representan estilos y valores
desterritorializados. El movimiento de
“desterritorialización” pone en evidencia que
personas residentes en los lugares más
distantes del planeta comparten un mismo
universo de símbolos. Particularmente, las
nuevas generaciones de jóvenes buscan los
referentes de grupo basándose, no en un
territorio ni en un pasado común, sino en
unas afinidades, a veces muy elementales
que generan conciencia de grupo. Viven
identidades con conciencia de interacción, no
desde la tradicional negación del “otro” para

afirmar la propia. Frente las culturas
“letradas” —atadas estructuralmente al
territorio y a la lengua— las culturas
audiovisuales superan este tipo de
adscripción y responden a nuevas formas de
sentir y expresar la identidad, incluida la
nacional. Las nuevas generaciones de jóvenes
plantean posibilidades de apertura a formas
culturales muy diversas y tienen una gran
facilidad para adaptarse a nuevos contextos y
para descodificar los lenguajes audiovisuales
de la televisión y el ordenador, es decir, para
funcionar con una gran facilidad en la
complejidad de las redes informáticas
(Marín, 2005).
Esta nueva forma de configurar la
identidad se complementa con procesos
participativos ligados a los territorios
vecinales y urbanos. Su combinación
posibilita recuperar la idea de construcción
de la identidad comunitaria, democrática y
solidaria. La identidad comunitaria se
entiende como un núcleo de interrelaciones
solidarias, y no como un enquistamiento
grupal de unos contra otros. Estaríamos pues
ante la construcción de las identidades
cívicas que demandan las nuevas
concepciones de la ciudadanía global o la
ciudadanía global intercultural.
Si partimos del reconocimiento de la
riqueza que supone la diversidad cultural
para el crecimiento de cualquier sociedad, es
indudable la complejidad que supone
armonizar diferentes tradiciones, culturas,
religiones, lenguas, códigos de
comportamiento, etc. Promover un modelo
de gestión de la diversidad que no sólo
rechace la discriminación, sino que
aproveche positivamente las diferencias,
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implica un reto para los colectivos y las
instituciones democráticas que deben
afianzar la interculturalidad.
Las democracias actuales están
sometidas a una doble tensión. Por un lado,
apoyar y promover la diferenciación,
entendida doblemente como diversidad
cultural, pluralismo en valores y mayor
autonomía de los sujetos, pero sin que esto se
convierta en justificación de la desigualdad o
de la no inclusión de los excluidos. Por otro
lado, recobrar o redinamizar la igualdad
entendida, sobre todo, como inclusión de los
excluidos, sin que ello suponga una
homogeneidad cultural o una uniformidad en
los gustos y estilos de vida (Hopenhayn,
2002). El desafío no es contradictorio: la
lucha por la igualdad es clave para poder
respetar las diferencias y, a su vez, el respeto
a la diferencia de cada cual es un
prerrequisito para avanzar en las políticas de
igualdad de trato y de oportunidades.
En este sentido, las democracias
actuales deben conciliar la no discriminación
en el campo cultural con el reparto social
frente a las desigualdades. Esto incluye
políticas de acción positiva contra la
discriminación de la diferencia. Políticas que
han de completarse con medidas sociales
dirigidas hacia aquellos grupos en
condiciones menos ventajosas para satisfacer
sus necesidades básicas y desarrollar
capacidades para ejercer positivamente su
libertad.
Hasta ahora, la globalización ha
supuesto profundas transformaciones
impuestas por la fuerza de los mercados
transnacionales. Ante esto, cabe pensar en
una nueva “globalización desde abajo”

orientada a un mundo más equitativo, donde
el cambio económico y social no signifique
exclusión y pobreza para tantas personas.
Trabajar por descubrir y construir un
horizonte de sentido a nivel global, supone
apostar por una transformación de la realidad
mundial, no aisladamente sino de una forma
compartida desde el compromiso: uniendo la
teoría para la acción con la práctica
fundamentada, hacia una praxis intercultural.
Ello ha de iniciarse desde lo concreto,
aspirando a una articulación más amplia y
descubriendo que otras muchas personas, con
diferentes tradiciones culturales, religiones e
ideologías pueden compartir el esfuerzo
común de hacer frente a los problemas que
les afectan. Smelser (1995) habla de una
“revolución en la solidaridad y la identidad”.
Se trata de una revolución integradora, en
donde personas, grupos o instituciones
encuadradas en contextos y bagajes
culturales dispares aprenden a unirse y
cohesionarse, enriqueciendo desde la
diferencia un proyecto común de paz,
desarrollo sostenible, preservación del medio
ambiente, diálogo intercultural, etc.
Los nuevos movimientos sociales, que
han ido adquiriendo raigambre y solidez, se
convierten en portadores de los nuevos
valores. Este tipo de “organizaciones de la
sociedad civil” están alzando la voz en
numerosos lugares. Una característica
común, a la mayoría de ellas, es que están
desarrollando una conciencia global, aunque
actúen localmente. Utilizan las tecnologías de
la información, que forman parte de la
globalización, como instrumento de
resistencia. Las nuevas formas de
comunicación pueden utilizarse como
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instrumentos de control y homogeneización
pero, su carácter de redes descentralizadas
permite utilizarlas para fines muy diferentes.
Por ejemplo, se puede recurrir a la
“democracia electrónica” basada en Internet
para incluir a un amplio público en los
complejos procesos de toma de decisiones.
La magnitud de los actuales cambios
sociales y culturales, nos plantea la
posibilidad de inaugurar nuevos escenarios
de diálogo entre personas y pueblos. La
situación actual nos brinda la oportunidad de
construir una sociedad basada en la adhesión
voluntaria de ciudadanos, así como en el
descubrimiento de nuevos polos de
identificación valorativa que comportan
nuevas formas de compromiso y de
participación social. Como señala Rodrigo
Alsina (2004), “la interculturalidad
presupone armonizar dos tendencias
complementarias”: por un lado, “la
promoción de la diversidad” cultural y, por
otro, “la búsqueda de referentes comunes”
que trasciendan las diferencias. Ello nos
conduce a plantearnos la necesidad de una
ética intercultural y a replantearnos la actual
formulación de “universales culturales”,
como por ejemplo los Derechos Humanos,
desde la interculturalidad.
La construcción de sociedades
interculturales pasa por aprender a
comunicarnos interculturalmente, pero pasa
también por alcanzar una mayor justicia
social y lograr el reconocimiento de los
aportes de todos al acervo social común.
Implica formar a las personas para una
auténtica comunicación intercultural que
posibilite la participación real y efectiva en la
construcción ciudadana, aprendiendo a

hacerlo no desde los parámetros del poder y
la dominación de unos grupos sobre otros,
sino desde la posibilidad de una cooperación
sobre lo que nos importa y nos permite
progresar. Quizá pueda parecer una utopía
demasiado lejana en países donde aún resulta
tan difícil reconocer el estatus legal de
muchas personas. Quizá tengamos que
comenzar encontrando fórmulas de
reconocimiento de los diversos grupos
culturales para evitar su exclusión y ser
sensibles a sus propios valores. Pero avanzar
el futuro significa trabajar a su favor
(Bartolomé y Marín, 2005).
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Intercultural se articulan en función de los
siguientes ejes:

3. Método Atman de Educación
y Formación Intercultural

• Actuación convergente con los planes de
acción educativos lanzados desde la
UNESCO, enmarcada en la consecución
de los Objetivos del Milenio.

Desde una perspectiva global, los retos
sociopolíticos, económicos y culturales que
nos plantea el mundo contemporáneo, exigen
respuestas de carácter multidimensional.
Desde la Fundación Atman creemos que los
retos que representan los desafíos actuales
sólo pueden encararse desde el respeto a la
diversidad, el rechazo de la violencia, la
búsqueda del consenso y la solución
dialogada a los conflictos. Por ello, resulta
imperativo hacer frente a los nuevos
fenómenos desde una óptica basada en una
educación que refuerce el entendimiento
mutuo y nos aleje del miedo a través del
conocimiento, conectando la dimensión
educativa con otras problemáticas sociales
y económicas.
La Fundación Atman ha desarrollado el
Método Atman de Educación y Formación
Intercultural como instrumento principal para
el desarrollo de cualquier actividad docente.
A partir de una concepción de la pedagogía
de la inclusión fundamentada en los valores
de la equidad, la diversidad, la paz, el respeto
y la solidaridad, el Método Atman contiene
unos principios y unas líneas de actuación
dirigidas a la promoción de la comunicación,
al incremento del conocimiento mutuo y a la
formación de una ciudadanía intercultural
participativa, responsable y crítica.

• Concepción de la pedagogía como una
actividad que permite considerar a la
persona y su entorno en las distintas
etapas de aprendizaje que abarca su vida,
vinculada a un ejercicio de la docencia
atento a los diferentes procesos de
enseñanza-aprendizaje.
• Perspectiva multidisciplinar de los
saberes y conocimientos que profundice
en la imbricación de las ciencias según
una cosmovisión integradora,
impregnada de una ética del humanismo
científico que sirva de lugar de
encuentro de quienes desde diferentes
posiciones luchan por superar las
contradicciones sociales del siglo XXI.
• Implementación novedosa de
instrumentos y técnicas de corte
participativo y lúdico a través de
distintas técnicas que promuevan el
intercambio de experiencias y
conocimientos e incrementen la relación
entre los participantes: alumnado y
profesorado aprenden enseñando y
enseñan aprendiendo. La aplicación de
este método en cada una de las
actividades interculturales formales y no
formales incorpora sus respectivos
criterios de evaluación.

3.1. Retos de una Educación Intercultural
Las líneas normativas del Método
Atman de Educación y Formación
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3.2. Principios generales de la Educación
y Formación Intercultural

la integración, la comunalidad y la
participación. Su meta consiste en reforzar el
desarrollo del pensamiento crítico, de las
destrezas comunicativas orales y escritas, y de
las capacidades cooperativas y de colaboración.
La promoción de la educación para la
ciudadanía tiene por objeto formar a personas
libres y responsables, capaces de asumir
compromisos dirigidos a fortalecer los
valores democráticos. Se pretende conformar
una ciudadanía activa, capacitada para
conducirse autónomamente y preocupada por
el desarrollo de virtudes cívicas tales como la
deliberación, la gestión eficaz de los
conflictos y la toma racional de decisiones.
En cuanto a la educación para un
desarrollo sostenible, los proyectos educativos
de Atman están comprometidos con la defensa
de la solidaridad y la protección del medio
ambiente para contribuir a acabar con los
desequilibrios insostenibles y los conflictos
asociados, en defensa de la ampliación y
generalización de los Derechos Humanos al
conjunto de la población mundial, sin
discriminaciones de ningún tipo.
Contribuyendo a la mejora de estos
aspectos, la fundación aspira a ser un
ejemplo en el proceso de reformulación de
las políticas educativas que se están llevando
a cabo a escala local, regional y nacional,
orientadas hacia el logro de una convivencia
intercultural solidaria y en paz.

La perspectiva que activamos en el
campo de la educación es solidaria con el
objetivo de conseguir una Educación de calidad
para todos. De este modo, la Fundación Atman
respalda y contribuye a la consecución de los
compromisos enunciados en abril del año
2000 en el Foro Mundial sobre la Educación de
Dakar. Se recogen las recomendaciones de la
Mesa Redonda sobre la Calidad de la
Educación del 2003, que parten de una
concepción de la educación fundamentada en
los cuatro pilares enunciados desde la UNESCO:
• Aprender a conocer.
• Aprender a hacer.
• Aprender a convivir.
• Aprender a ser.
El planteamiento del Método Atman de
Educación y Formación Intercultural se
fundamenta en los principios de la educación
de calidad, para la ciudadanía y por un
desarrollo sostenible. De ahí que su
perspectiva sea multidisciplinar e
independiente, sensible a los desafíos de la
actualidad y comprometida con la
adquisición de valores democráticos. El
espíritu del Método Atman enlaza con una
exigencia ético-pedagógica que vincule al
plano del conocimiento y de la transmisión
de habilidades y destrezas, un conjunto de
valores necesarios para llevar adelante una
vida de calidad, justa y solidaria.
La puesta en marcha de una educación de
calidad se inspira en el rechazo de todo tipo de
discriminación, a fin de fomentar el sentido de

3.3. Objetivos de la Educación y
Formación Intercultural
El valor de la diversidad como
elemento que nos enriquece humana y
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culturalmente es un principio básico de la
educación intercultural. Se trata de afianzar
un modelo educativo orientado a incluir al
“otro” para articular una sociedad sobre el
pluralismo sociocultural. En esta línea, los
objetivos de la Educación y Formación
Intercultural son los siguientes:

de creación de cohesión social y de
adaptación mutua, en el que ha de
involucrarse tanto el polo inmigrante
como el autóctono.
• La estimación de la importancia y el
papel de los valores en la construcción
de un nuevo tejido social, donde los
procesos educativos interculturales
encuentren su correspondencia en
proyectos sociales que tiendan a la
interculturalidad y la valoración mutua
de las diferencias culturales.

• Fomento de la valoración de la
diversidad cultural en nuestra sociedad,
facilitando al tiempo las condiciones
necesarias para que las personas sean
creadoras y constructoras de cultura a
partir de los diversos bagajes e
influencias: la cultura de origen, la
cultura receptora y las nuevas
subculturas e identidades.

El quehacer formativo de quienes
pretenden facilitar la educación de
“ciudadanos libres y responsables, capaces de
asumir compromisos dirigidos a fortalecer
los valores democráticos” debe basarse
también en la pedagogía de la equidad,
un planteamiento educativo que se
caracteriza por:

• La aplicación de una educación
intercultural para todas las personas,
que forme a los individuos a lo largo de
toda la vida, favoreciendo actitudes y
prácticas de intercambio cultural y de
confianza mutua de signo
intergeneracional, combatiendo en todos
los grupos de edad las representaciones
distorsionadas de las diferentes culturas
y los estereotipos, prejuicios y
discriminaciones.

• El desarrollo del empowerment o
empoderamiento como estrategia para
trabajar con grupos o colectivos en
riesgo de exclusión. La educación debe
superar la meta de conseguir personas
“informadas”, para favorecer el
desarrollo de personas que tomen
conciencia crítica de las situaciones
problemáticas vividas, de las dinámicas
sociales, económicas y políticas que las
generan. Se han de transmitir estrategias
que nos permitan reaccionar ante
aquellas situaciones, no como víctimas
ni dependiendo de otros, sino como
personas potencialmente activas y con
capacidad para solucionar nuestros

• El desarrollo de unas relaciones
interculturales positivas y recíprocas, a
través del diálogo y del “ponerse en
lugar del otro”, desde una competencia
comunicativa intercultural efectiva. El
deseo de integración de las personas
procedentes de los procesos migratorios
en las sociedades de acogida supone un
proceso complejo, conflictivo, dialéctico,
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propios problemas. Se trata de que las
personas y colectivos desarrollen las
habilidades cívicas necesarias para
mejorar sus actuaciones cívicas y
favorecer el cambio social necesario para
que las situaciones resulten más justas y
equitativas.

reconocimiento mutuo. En el siguiente punto
se desarrollan con mayor amplitud los
valores a fomentar desde la Fundación
Atman.

3.4. Educación en valores democráticos
desde el diálogo para la convivencia
intercultural

• La construcción de espacios y
plataformas en los que todas las personas
puedan exponer sus discursos y, de
forma especial, aquellas que
habitualmente no participan o
encuentran dificultades para expresar sus
propias posturas por múltiples
condicionantes. Se trata de llevar a cabo
acciones “afirmativas”, a favor de los
que tienen menos oportunidades de
progresar.

El Método Atman contiene unos
principios y líneas de actuación educativas
dirigidas a la promoción de la comunicación,
al incremento del conocimiento mutuo y a la
formación de una ciudadanía intercultural
participativa, responsable y crítica.
Aprender a comunicarse, desde un
conocimiento mutuo, y estar dispuestos a
participar crítica y activamente en la toma de
decisiones que afectan a los asuntos públicos
en la construcción de una nueva sociedad,
supone una educación basada en el diálogo
como primera estrategia de desarrollo
personal y social. Se trata de primar el
diálogo como herramienta de comunicación
que, establecido entre personas, y sin
esquivar el debate y la discusión, se oriente
hacia la búsqueda de soluciones a los
conflictos planteados, exigiendo siempre la
renuncia a la violencia.
Ciertamente, si la persona es, ante todo,
un haz de relaciones, el diálogo permite la
interconexión profunda entre los seres
humanos, tanto más necesaria cuanto más
plural y diversa es la realidad que constituye
nuestra vida. Por ello, una Educación y
Formación Intercultural reclama el
aprendizaje y la utilización de un diálogo
intercultural no sólo como un instrumento,

• La elección de metodologías y de
estrategias organizativas que faciliten la
participación de todos y estimulen el
liderazgo de grupos y personas que
habitualmente no acceden a puestos de
poder y responsabilidad cívica.
El ejercicio de la ciudadanía nos sitúa
ante una dimensión práctica de compromiso
y responsabilidad social, y exige
competencias tales como: la comprensión de
los Derechos Humanos con sus
correspondientes deberes en la estructura y el
funcionamiento de nuestras democracias; el
desarrollo del juicio crítico a partir de los
valores clave de la ciudadanía (justicia,
participación, equidad y diálogo), y la
competencia intercultural que garantice el
diálogo entre culturas desde la simetría y el
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sino como fuente de sentido para quien lo
practica. Y es que los valores se descubren y
se comparten desde esa comunicación
profunda que se realiza en el diálogo. Ahora
bien, para que alcance su máxima eficacia
formativa, el diálogo debe realizarse bajo
ciertas reglas y condiciones:

3. Nos enseña una manera de hacer. El
diálogo es una praxis en la que se unen
la reflexión, la necesidad de tomar
decisiones y la asunción de los riesgos
que ello comporta. Pero no se trata
tanto de realizar actividades, cuanto de
orientar a una acción que justifica y da
sentido a todo nuestro quehacer. Y es
que, trabajar por descubrir y construir
ese horizonte de sentido, a nivel global,
supone apostar por una transformación
de la realidad, no aisladamente sino de
una forma compartida, no desde la
teoría, sino desde el compromiso.

1. Exige organizar un modelo de
convivencia. El objetivo es articular una
situación de “armonía y buena relación
entre las gentes, marcado por el respeto,
la interacción positiva y la
comunicación efectiva, más allá de la
mera coincidencia en el tiempo o el
espacio, es decir, de la coexistencia”
(Carlos Giménez, 2005: 32). En este
espacio nadie tiene la exclusiva,
es un espacio de todos, y en él ha
de ser posible la convivencia en
condiciones de dignidad, respeto
y solidaridad.

4. Tiende, finalmente, a constituir una
manera de ser. En un mundo acelerado
y con múltiples instancias, la búsqueda
de sentido supone dedicar tiempo a la
reflexión e interiorización, así como
dejarnos interpelar por las vidas
significativas, y por las cuestiones que
nos interrogan, quizá desde marcos
culturalmente distintos. A través del
diálogo aprendemos a construir ese
consenso mínimo, esos puntos de
encuentro necesarios para ir afianzando
una humanidad, éticamente responsable
de las cuestiones claves que le afectan.

2. Desarrolla una manera distinta de
conocer. Nos obliga a salir de nuestro
“propio nicho cultural” (Parekh, 2000:
336), superando la dificultad que
habitualmente se tiene para comprender
el mundo y las personas desde
perspectivas diversas y diferentes
sistemas de significado a los de la
propia cultura. Este tipo de
conocimiento, a la vez intercultural y
crítico, sirve ante todo para
comprendernos mejor en el contraste
con otros y descubrir al tiempo
dimensiones inéditas que nos permiten
incorporar elementos nuevos a nuestro
propio acervo cultural.

Hacia la búsqueda de un horizonte común
¿Qué reglas pueden presidir la
actuación conjunta de grupos tan plurales y
diversos? Los autores que han estudiado el
tema coinciden en que las normas han de
poder ser asumidas por la humanidad. No se
trata por tanto de sustituir las diferentes
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éticas que guían la conducta de grupos y
pueblos por una nueva ética, sino de
ponernos de acuerdo en lo que es básico, en
unos mínimos éticos, dejando al mismo
tiempo amplia libertad para el desarrollo de
las éticas de máximos o de proyectos de
felicidad o de vida “buena” (Cortina, 1992).
Se plantean numerosos escollos
prácticos a la hora de diseñar esta ética civil.
Es necesario que, basada en el diálogo y en el
consenso, tenga presentes a todas las
personas afectadas por la cuestión. Además,
todas las conclusiones han de ser revisables
hasta que no lleguemos a un verdadero
consenso. En realidad, sus contenidos serán
siempre provisionales, ya que, con facilidad,
podemos incorporar contenidos que no tienen
ese carácter universal, propio de la ética de
mínimos.
Los Derechos Humanos de la
Declaración Universal de 1948, que han ido
desarrollándose progresivamente, son una de
las expresiones más claras del esfuerzo
colectivo por construir una ética global. Sin
embargo, como todos los productos
humanos, tienen en su formulación un origen
concreto.
La primera generación de Derechos
Humanos, esto es, los que se apoyan en el
valor de la libertad (derecho a la vida, a la
libertad de expresión, de reunión, de
desplazamiento, de intervención en política,
etc.) se redactaron a la luz del liberalismo. La
segunda generación, los denominados
derechos sociales, económicos y culturales
(referentes a la vivienda, a la alimentación, a
la cultura, a la salud, a la protección frente al
paro), fundamentados en el valor de la
igualdad, se conquistaron fundamentalmente

desde movimientos socialistas. Ambos
grupos de derechos han sido reconocidos por
la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU.
Aunque tachados de “occidentales” por
su origen, la aceptación masiva de los
mismos hace difícil mantener tal crítica, al
menos a nivel teórico, aun cuando sea
necesaria una búsqueda de formulaciones
más adaptadas a las distintas culturas y
sensibilidades. La tarea pendiente está en
enriquecer y profundizar la carta de Derechos
Humanos y sus desarrollos con las
aportaciones desde otras culturas y
cosmovisiones, desde corrientes y mundos
civilizatorios y culturales que estuvieron
nada o poco representados en la factura
inicial de 1948. Y ello sin negar lo alcanzado,
sin quitarle fuerza, sin caer en el relativismo,
sin crear vacilación, ambigüedad y
confusión. Esa tarea requiere, entre otras
cosas, de un proceso de diálogo intercultural
serio, coherente, sólido y bien llevado.
Sin embargo, el hecho más preocupante
es la violación permanente de los Derechos
Humanos debido a las relaciones
profundamente asimétricas establecidas entre
los diversos países, que han llevado, de forma
cada vez más profunda, a la miseria y a la
precariedad social, económica, política y
cultural a numerosos colectivos sobre la
Tierra.
A ello se suma la fragilidad en la que
hoy se mantienen los llamados derechos de
tercera generación, articulados en torno al
valor de la solidaridad. Urge avanzar en el
“reconocimiento y defensa de los mismos”
(Cortina, 1999: 54-55): derecho a la paz, a un
medio ambiente sano y al desarrollo de los
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camino que todavía hay que recorrer para que
amplios sectores de la población mundial no
queden, en la práctica, excluidos de estos
derechos. Más adelante, la exigencia de
nuevos derechos, llamados derechos de la
solidaridad, expresaron diversas aspiraciones
humanas en la búsqueda de una mejor
calidad de vida para todos.
Las dimensiones de la interdependencia
y de la mundialidad establecen la formación
de una nueva conciencia de los Derechos
Humanos, que deberían provocar cambios
estructurales en la realidad social. Pero los
Derechos Humanos no deben interpretarse
como una carta “ideal”, o un punto de
llegada. Constituyen un proceso de apertura y
consolidación de los espacios de lucha por la
dignidad humana. En un mundo donde la
exclusión de una gran parte de la población
mundial es un hecho, los Derechos Humanos
no son un texto que legitime el orden vigente.
Más bien nos ayudan a descubrir la necesidad
e importancia de establecer un orden político
y social justo, y a trabajar para que en él se
expresen estos derechos.
Paralelamente, los nuevos movimientos
sociales han contribuido a configurar nuevos
valores. De entre estos movimientos destacan
los ecológicos, los que luchan contra la
violencia de género y la afirmación de la
mujer como sujeto de derechos, los
movimientos pacifistas, aquellos que
reivindican los derechos de las minorías
indígenas y los que luchan por formas nuevas
de globalización.
A fin de contribuir a la emergencia de
un orden social y político más justo, plural y
solidario, el Método Atman defiende y
fomenta los valores educativos: el respeto

pueblos, cuya realización supone la
protección de colectivos, la cooperación
internacional y la conciencia de que vivimos
en un mundo global e interdependiente. Estos
derechos son los que nos garantizarían la paz,
el desarrollo sostenible y la democracia
(Osler y Starkey, 1998: 94).
Sin embargo, los recientes
acontecimientos vividos en los primeros años
del siglo XXI, nos recuerdan que la paz es
todavía un bien precario, un derecho
conculcado con demasiada frecuencia. Se
sigue atentando contra el desarrollo de la
vida en nuestro planeta y la desigualdad entre
colectivos y pueblos es cada vez mayor pese
a los esfuerzos alternativos por luchar contra
ella. Por todo ello es necesario además
educar hacia una paz activa, que vaya más
allá de la mera ausencia de violencia,
conformado una Cultura de Paz que denuncie
las tres formas de violencia (directa,
estructural y simbólica) de que nos habla
Galtung.
La propuesta formativa de la Fundación
Atman recoge el esfuerzo común por asumir
responsablemente y en diálogo, los valores
que están en la base de los Derechos
Humanos, promoviendo un horizonte de
sentido que los incluya y refuerce.

Valores democráticos a promover desde los
Derechos Humanos
Como se ha visto, la libertad, la
autonomía, la igualdad, la participación y la
justicia son los valores que sostienen los
Derechos Humanos de la primera y segunda
generación. Su aplicación evidenció el largo
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mutuo y el respeto a los Derechos Humanos,
la solidaridad como encuentro, la justicia
social, el reconocimiento de la diversidad,
la igualdad/equidad de género, la conciencia
del medio ambiente, y la Cultura de Paz.
Estos valores están conectados con los
principios de acción de la Fundación
Atman en los términos establecidos es
este cuadro:
Principios

mínimos y el enriquecimiento intercultural de
los contenidos de los Derechos Humanos, el
respeto deviene un valor básico para la
construcción de una ética del siglo XXI. En la
presentación del Fórum de las culturas del
2004 en Barcelona, Klaus Schwab,
presidente el Fórum de Lavos señalaba cómo:
“El valor más importante en un mundo
globalizado es el respeto y la aceptación de
las diferencias religiosas, ideológicas, étnicas
e históricas”. Este texto sitúa al respeto en el
centro mismo de esa nueva ética de la
globalidad.
Debe subrayarse que hablamos de un
respeto activo (mostrar interés, ponerse en la
piel del otro, esforzarse por comprender
la otra lógica, ser sincero, dejar clara la
diferencia pero también el campo de
convergencia, etc.), que incorpora y supera el
ejercicio del respeto pasivo (no meterse con
alguien, dejar estar, etc.).
Para comprender la importancia del
valor del respeto, tenemos que destacar la
relación profunda que existe entre éste,
la dignidad humana y la solidaridad,
mostrando sus implicaciones prácticas en la
vida cotidiana de las personas que se
desenvuelven en distintos contextos sociales
(familiares, laborales, etc.). Dicha relación
permite construir el espacio moral de toda
convivencia humana. Es en el encuentro, en
el cara a cara con “el otro”, donde podemos
percibirle como un ser diferente a mí, pero al
que sólo podré acceder si soy capaz de salir
de mí mismo. El individualismo y el
etnocentrismo nos cierran sobre nosotros y
nos impiden acceder a los demás. Y, sin
embargo, es asumiendo un sentido de la
responsabilidad hacia los demás, cuando

Valores

• Respeto mutuo

• Respeto mutuo y
respeto a los Derechos
Humanos
• Igualdad/equidad de
género

• Resolución dialogada
de conflictos

• Justicia social
• Solidaridad como
encuentro

• Reconocimiento
de la diversidad

• Reconocimiento
de la diversidad cultural
• Conciencia del medio
ambiente

• Búsqueda de paz

• Cultura de Paz

En lo que sigue nos detendremos a exponer
brevemente cada uno de los valores.

1. Respeto mutuo y respeto a los Derechos
Humanos
El respeto es un valor arraigado en las
más antiguas tradiciones religiosas y en
culturas ancestrales y originarias de diversos
pueblos, desde la china a la mapuche. En
coherencia con la búsqueda de una ética de
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estamos en camino de construir un proceso
de respeto auténtico.
La primera dificultad para establecer
una relación de respeto mutuo supone el
encuentro con los otros, “extranjeros” y
desconocidos para mí. Esta impresión se
acentúa cuando las diferencias étnicas,
culturales, sociales o religiosas aparecen de
forma más evidente. O cuando la relación e
interacción se produce en un contexto de
desigualdad de riqueza, poder y/o prestigio.
El respeto, entonces, nos ha situar ante los
desconocidos, con una actitud básica de
reconocimiento de su propia dignidad. Según
el artículo 1º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.
Esta dignidad nos impide “cosificar” a
las personas, instrumentalizarlas o
interpretarlas a nuestra manera, es decir,
“invadirlas” como un terreno conquistado.
Hay en el respeto una actitud profundamente
ética: somos responsables de lo que pueda
dañar a la otra persona y solamente podremos
comprender el alcance de esta
responsabilidad si nos ponemos en su lugar.
Es decir, si intentamos conectar y
comprender al otro desde su punto de vista,
desde donde desearía ser tratado. Para
desarrollar ese respeto hacia la otra persona o
personas, es preciso que nos sintamos a la
vez personas dignas de respeto y
consideración.
Siguiendo a González (2002), hay una
solidaridad originaria en la que todos los
hombres y culturas pueden reconocerse como

tales, en los términos de dignidad y respeto
que son las categorías morales que nos
autorizan a hablar de una idea de fraternidad
universal que no dependa de la “buena
voluntad”, ni de la consideración del
cosmopolitismo como ideal político. El
respeto mutuo desemboca pues en el
reconocimiento y este nos induce a la
confianza en las personas, valor que luego
comentaremos, vinculado a un nuevo
enfoque de las relaciones interculturales.
Subrayemos cómo ponemos el acento
en el desarrollo del respeto más que en el
fomento de la tolerancia, debido a la
ambigüedad que este último término
encierra. En efecto, el concepto de tolerancia
puede incluir distintos significados o, sobre
todo, vivencias: “resignación” a coexistir en
el mismo espacio con otras personas, cuyos
valores nos parecen totalmente alejados a los
nuestros; “indiferencia” ante la diversidad;
“aceptación estoica”; “curiosidad”; y
“entusiasmo” (Walter, 1998: 26).
Resulta por ello muy importante insistir
en que la educación a desarrollar no se agote
en las primeras formas de tolerancia sino que
tienda al “respeto al otro como persona”
dentro de su propia estructura ética. La
tolerancia entonces, no anclada en una
manera asimétrica de concebir las relaciones,
en las que alguien “tolera” y alguien “es
tolerado”, sino entendida como respeto
mutuo, constituye una vía necesaria para
avanzar hacia un orden social más justo.
El respeto a los Derechos Humanos se
sitúa en este mismo horizonte ético, porque
en ellos descubrimos, no tanto una
formulación a la que se ha llegado, cuanto un
proceso de lucha a conquistar, una llamada a
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interés y obligación a favor de su propia
causa. Esto significa lealtad y
corresponsabilidad hacia el propio grupo,
unión, adhesión, concordia, conformidad de
personas y esfuerzos para alcanzar el fin
frente a los obstáculos y, muy comúnmente,
frente a otros grupos o personas. A su vez, la
solidaridad se ha inscrito en un orden
propiamente más moral, del deber ser. Así, la
solidaridad se ha concebido como un valor,
actitud y/o acción que nos orienta hacia la
causa del otro.
Originariamente el conflicto es lo que
suele generar una dinámica de solidaridad.
Cuando las personas experimentan la
dificultad de enfrentarse solas a fuerzas o
situaciones que las superan, reclaman la
conciencia por parte de los otros, generando
un movimiento de solidaridad. De hecho, en
sociedades multiculturales el conflicto puede
aparecer como un nudo que desencadene una
dinámica solidaria. Algunos grupos sienten la
necesidad de defenderse frente a quienes son
diferentes y a quienes se perciben
confusamente como una amenaza para los
propios bienes e incluso para su propia vida.
La defensa del propio territorio, la lucha
contra el extranjero actúan entonces como
“aglutinantes” dentro de una sociedad o
grupo, requiriendo lealtad y fidelidad, al
tiempo que una respuesta común y solidaria
en la defensa de su propio patrimonio.
¿Cómo desarrollar una dinámica
solidaria en estas sociedades multiculturales
que favorezca la cohesión social y se base en
ese sentimiento de respeto mutuo?
Los autores contemporáneos tienden a
considerar la solidaridad encuadrada en un
nuevo paradigma, en una segunda

defender la propia dignidad y la dignidad de
todos, pero muy especialmente de los que la
tienen amenazada. El artículo 29 de la
Declaración de los Derechos Humanos nos
dice que: “Toda persona tiene deberes
respecto a su comunidad puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su
personalidad”. Pero este artículo ha de
complementarse con lo enunciado en el
artículo 28, cuando se afirma que: “Toda
persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en que los
derechos y libertades proclamados en esta
declaración se hagan plenos y efectivos”. Son
formulaciones que han de bajar al terreno de
lo real si no quieren quedarse en
formulaciones huecas de sentido. El respeto
implica por tanto dejarse afectar por el valor
de la dignidad de cada persona y de todas
las personas, velando y asumiendo como un
deber, como un imperativo ético, que tal
derecho no sea conculcado.
Por ello, la formación para una
ciudadanía intercultural incluye el respeto a
los Derechos Humanos como uno de sus
elementos claves para la adquisición de una
auténtica competencia ciudadana.

2. Solidaridad como encuentro
A lo largo del siglo XX el concepto de
solidaridad se ha utilizado con muy diversas
acepciones. El término, proveniente del latín
solidatio, ha venido a expresar la vinculación
y cohesión de hecho, aunque siempre con
ligazones normativas. En este sentido, para
algunos autores la solidaridad se da cuando
varias personas participan con el mismo
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mundialización de resistencia. Emerge así
una gran demanda de solidaridad concreta y
viva, de persona a persona, de grupos de
individuos a personas, de personas concretas
a grupos. Una solidaridad que no depende de
leyes ni decretos, sino que es profundamente
sentida. La solidaridad no se puede
promulgar per se, pero se pueden crear
condiciones de posibilidad para la liberación
de las fuerzas de buena voluntad de muchas
personas y favorecer las acciones de
solidaridad (García Roca, 1998).
Desde esa perspectiva hay que
“rescatar” la solidaridad de quienes la
circunscriben solamente al voluntariado social
o la reconocen como un valor “marginal”,
alejado de la política y de la economía. La
solidaridad, entendida como un nuevo
paradigma, significa el reconocimiento de
unos vínculos más profundos, de unas
relaciones interpersonales donde se viven unos
valores que llegan a convertirse en comunes.
En este sentido, una educación en el valor de
la solidaridad supone:

• Desarrollar estrategias formativas que
favorezcan el encuentro entre personas
distintas que puedan aportar e
intercambiar la riqueza cultural y
personal que traen consigo. De esta
forma, se descubrirá prácticamente que
todos nos necesitamos y que la
solidaridad, para ser auténtica, exige
reciprocidad en las relaciones.
La formación para la solidaridad tiene
mucho que ver con la educación para una
libertad de ruptura. Esta libertad, basada en
la capacidad del ser humano de percibir
críticamente su realidad y reaccionar frente a
lo que impide la plena realización de la
humanidad, dotará a quienes se forman en
ella de herramientas críticas y sensibles para
comprometerse solidariamente.
Aranguren, en su análisis del proceso
de la solidaridad como encuentro, señala la
necesidad de que ésta actúe desde una lógica
movilizadora y participativa, llamada “a
experimentar y favorecer una sinergia de
relaciones, donde se potencien todos los
elementos en juego, tanto en el campo social
como en el económico, en la dirección hacia
la que apunta la realización de la justicia
social” (Aranguren 1998: 111).
Por ello, es necesario articular el valor
de la solidaridad con el de la justicia social,
aunque dándole a este último un valor de
nuevas dimensiones, como ahora veremos.

• Descubrir que la causa de quien vive a
mi lado, es también mi propia causa,
aunque posea rasgos distintos a los míos,
o una lengua o religión diversas.
• Animar a actuar a favor de la causa de
quienes, siendo diferentes quizá en
muchas cosas, comparten con nosotros
la construcción de una sociedad común
(tan concreta como el barrio o tan amplia
como el mundo entero), defendiendo sus
problemas como propios, encontrando
valores comunes que estamos dispuestos
a defender.

3. Justicia social
La movilización que protagoniza la
sociedad civil apunta hacia la
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universalización necesaria del valor de la
solidaridad, desembocando en el logro de la
justicia social. Aranguren señala cómo ni el
Estado liberal ni el Estado social han
construido los fundamentos de un sistema
político justo (1998: 114-116). En
consecuencia, hay que superar ambos
modelos desde un concepto de justicia que se
base en la igualdad entre los hombres.
Ciertamente, hay que superar algunos
planteamientos liberales que cuestionan
nuestra responsabilidad sobre las
consecuencias de nuestras acciones, cuando
no se han previsto deliberadamente. Como
sostiene Benhabib: “Las consecuencias de
nuestras acciones generan obligaciones
morales; una vez que nos hacemos
conscientes de cómo influyen de hecho en el
bienestar y la libertad de los demás, debemos
asumir la responsabilidad por las
consecuencias no intencionales e invisibles
de nuestras acciones individuales y
colectivas” (Benhabib, 2005: 81). Esta
interdependencia que nos hace responsables,
esa conciencia de las consecuencias para
otros de todas y cada una de nuestras
acciones, está presente en el Karma hindú, en
el Tao chino, etc.
El reconocimiento de la injusticia
social que provoca el actual orden mundial y
sus pavorosas consecuencias, que
desembocan en la exclusión, como un
fenómeno de amplias dimensiones para una
gran multitud de personas, constituye el
punto de partida de nuestro análisis. Naím,
en su artículo titulado “Cuando lo normal es
raro”, nos recuerda cuántas personas carecen
de aquellas cosas que nosotros consideramos
“normales”: comer tres veces al día, tener

acceso a la electricidad, ir a la escuela, etc.
(Naím, 2005: 15, 51). Sin embargo, aun
cuando los medios de comunicación y los
informes mundiales nos recuerdan
permanentemente estos hechos, resulta difícil
establecer una relación directa entre ellos y
nuestra propia responsabilidad. Esto ocurre al
no poder atribuir a los sujetos particulares la
causa del sufrimiento o la pobreza de la
gente.
Al subrayar la justicia social como un
valor hemos de concienciarnos primero de
nuestras responsabilidades, y buscar después
caminos y respuestas que pasen por activar
nuestro compromiso. Alain Touraine (2005:
151) reivindica esta nueva lógica, para
comprender desde ahí el sentido de los
llamados movimientos sociales.
Muchas veces han sido los movimientos
populares los que han sabido articular lo
individual con lo colectivo, sin lesionar
ninguno de los dos polos. Es en esta
perspectiva donde hay que situar la
concepción actual de la justicia social. Uno
de los líderes y principales teóricos de estos
movimientos en Republica Dominicana,
Marcos Villamán (2003), señala que para el
desarrollo de la justicia no basta la lucha
contra la pobreza como acción puntual de los
Gobiernos y de las sociedades. Es necesario
pasar a considerar a las personas y a las
colectividades que padecen esta exclusión
como ciudadanos con derechos y deberes,
entendiendo que conseguirán superar esa
exclusión y salir de ella a través del ejercicio
de los mismos, concretados en acciones. El
ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de las responsabilidades de cada cual es
causa de desarrollo económico, social y
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sostenible, y este desarrollo es necesario a su
vez para el ejercicio de los derechos y
deberes, y el avance en la ciudadanía.
Desde esos parámetros, como
componentes necesarios para el
establecimiento de un sistema social justo,
podemos señalar:

necesidad de ser formadas en una pedagogía
de la equidad.

4. Reconocimiento de la diversidad
cultural
La Fundación Atman invita
permanentemente a buscar vías nuevas para
fomentar el respeto y desarrollo pacífico de la
diversidad cultural. Al respeto a la diversidad
de todo orden (de sexo, edad, formación, etc.),
como principio general, el Método Atman
suma ahora el respeto a la diversidad cultural
(de identidad étnica, lingüística, etc.).
Uno de los retos fundamentales de la
sociedad moderna es cómo afrontar la
diversidad cultural y el reconocimiento de las
distintas identidades en un espacio colectivo
común: es el desafío de la
“multiculturalidad”. El pensamiento
contemporáneo responde a este desafío,
acuñando un concepto extraordinariamente
rico y sugerente: la interculturalidad. Desde
esta perspectiva “se afirma explícitamente la
realidad de diálogo, la reciprocidad, la
interdependencia y se expresa más bien un
deseo, un método de intervención por medio
del cual, la interacción entre las diferentes
culturas sea fuente de enriquecimiento
mutuo” (Sabariego, 2002: 74). Ahora bien, el
discurso de la interculturalidad ha sido
sometido a prueba en los últimos años, lo que
ha permitido superar las posturas, quizá
excesivamente ingenuas, de los años setenta
y ochenta, que celebraban la diversidad, sin
reflexionar, al tiempo, en las fuentes de
desigualdad social que encubrían muchas
veces el discurso intercultural.

• La conciencia de los procesos de
exclusión y la responsabilidad social
ante ellos.
• La lucha contra la distribución desigual
de bienes.
• La preocupación por el bien común.
• El fomento de la idea por la que justicia
social equivale a paz.
El reconocimiento de las desigualdades
sociales y la apuesta por los menos
favorecidos, da a la justicia la categoría de
equidad como preocupación social por el
desarrollo humano y de la sociedad. Esta
preocupación social atañe a la persona, a los
colectivos y a los pueblos. Pero todas esas
acciones y movimientos deben ir
acompañadas de procesos formativos.
Dada la importancia de la justicia para
el desarrollo mundial, el aumento creciente
del consenso internacional sobre la necesidad
de educar para la justicia es un síntoma
prometedor, según UNICEF. La Declaración
Mundial sobre la Educación para Todos, de
1990, enuncia que una de las maneras de
satisfacer las necesidades fundamentales de
aprendizaje consiste en hacer que el
individuo sea capaz “de servir la causa de la
justicia social”. Por ello, todas las personas,
pero principalmente aquellas que están en
riesgo de esa exclusión social, tienen
37

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 38

De hecho, la interculturalidad ha
provocado infinidad de preguntas sobre su
realidad operativa, más allá de ser
considerada como un proyecto utópico. Pues
bien, el interculturalismo, como perspectiva
sociopolítica y ética, complementaria pero
crítica con el multiculturalismo
diferencialista, gana fuerza cuando es
entendida al mismo tiempo como una utopía
(no una quimera), como un proceso
(dialógico, dialéctico, conflictivo...) y como
un método (para aprovechar la diversidad
para proyectos compartidos). Por añadidura,
considerar la interculturalidad como un
proceso histórico que ha de irse haciendo
realidad en el tiempo, supone:

interculturalidad únicamente un proyecto
cargado de “buenas intenciones”. De ahí
estas palabras de García Roca: “Cuando
creíamos que el ideal intercultural era la
inclusión, nos encontramos con la presencia
masiva de excluidos por razón de su
condición socioeconómica. La
multiculturalidad ha sabido aceptar más al
discrepante que al desposeído —y no es poco
mérito— pero olvida que existen derechos
básicos de la persona, que prevalecen sobre
las legítimas facultades discrecionales de los
Gobiernos. La interculturalidad es un
fenómeno que se domicilia cada vez más en
lo social” (García Roca, 2002: 185).
Otro elemento clave del discurso
intercultural, tal y como se entiende hoy día,
es la necesidad de que esté anclado en nuestra
realidad vital. Esto quiere decir que es la
persona con su racionalidad, su afectividad y
su responsabilidad moral, la que se vuelve
hacia los otros para reconocerlos, respetarlos e
intercambiar elementos valiosos a través del
diálogo y la convivencia.
Este intercambio intercultural que
puede llevarse a cabo en el diálogo, exige de
los interlocutores el cultivo de la confianza
mutua. La confianza es un recurso moral que
permite sostener el dispositivo de los
intercambios y, por lo tanto, de la
construcción de la tercera cultura (Marandon,
2003). A medida que las interacciones se
repiten para mejorar la comprensión del otro,
la relación pasa a ser más estrecha y la
confianza aumenta. Finalmente, la última
etapa en la elaboración de la confianza está
basada en la identificación con los deseos y
las intenciones del otro, de manera que se
desarrolla una comprensión mutua entre las

• Una voluntad colectiva de abordarla en
diferentes contextos.
• Un acercamiento a las prácticas
interactivas de las diferentes culturas y
de valorar aquello que incita, realmente,
al encuentro, a la fecundidad de las
relaciones humanas.
• Una conciencia de los obstáculos a los
procesos interculturales que aún persisten y
contra los que hay que luchar, como son: el
pensamiento único, la instrumentalización
política de las identidades, los prejuicios,
el repliegue sobre uno mismo, la ignorancia
del otro, el intercambio desigual de los
símbolos y culturas, la jerarquización de las
relaciones culturales en la misma comunidad
política, etc. (Alfaya, 2001: 53-55).
A estos factores aluden con frecuencia
los que se resisten a hacer de la
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partes presenciales. En esta fase, el grado de
confianza es tal que cada uno puede contar
incondicionalmente con el otro y
encomendarlo para defender sus intereses o
endosar responsabilidades que le incumben,
sin estimar necesario controlarlo.
La confianza es necesaria en los
intercambios cotidianos, interculturales o no,
pero es primordial en las situaciones
interculturales, debido a su complejidad. La
confianza mutua constituye pues el
fundamento de la cooperación, es decir,
permite establecer relaciones
interdependientes que giran hacia los
objetivos y los intereses comunes. Existe, de
hecho, una estrecha relación entre confianza
mutua y cooperación, así como entre
confianza y empatía. Claro que la confianza
no es suficiente si no se ha alcanzado la
competencia comunicativa intercultural, que
exige, como luego veremos, otros elementos.
Trabajar a favor del pleno
reconocimiento de la diversidad cultural, no
desde el discurso únicamente, sino desde la
vida de las personas, a fin de que constituya
un rasgo definitorio de nuestras sociedades,
exige que el proyecto social y el proyecto
educativo se vinculen íntimamente. Y que este
último asuma como una dimensión clave de
todos los procesos que impulsa la educación
intercultural. Esta se convierte así en camino
imprescindible para el reconocimiento de esa
diversidad que consideramos necesaria.

aplicada no sólo a las diferencias de género
sino a cualquier otro tipo de diferencias:
étnicas, culturales, etc. Ello entronca con lo
planteado sobre la conveniencia de abordar,
distinguir e interrelacionar la diversidad en
general y la diversidad cultural en particular.
Si se subraya desde la perspectiva del género,
es por la importancia que el tema posee
cuando se pretende desarrollar una
ciudadanía democrática y paritaria real,
donde todas las personas, sin exclusión de
ningún colectivo, tengan cabida. Por lo
demás, advirtamos cómo la problemática del
género está en estrecha conexión con los
roles, prejuicios y estereotipos internos a
cada cultura.
La igualdad de género significa plena
correspondencia entre hombres y mujeres en
relación a la autonomía, los derechos
individuales y la capacidad de desarrollo en
la esfera de lo público, siendo ambos sujetos
de derechos. La igualdad de oportunidades,
por su parte, se define como la necesidad de
corregir las desigualdades que existen entre
mujeres y hombres en la sociedad.
Constituye la garantía de que ambos puedan
participar en diferentes esferas (económica,
política, de participación social, de toma de
decisiones, etc.) y actividades (educación,
formación, ocupación, etc.) sobre bases de
igualdad (Espín, 2003).
Este significado de la igualdad supone
la exigencia de leyes y reglas que enuncian lo
mismo para todas las personas y que se
aplican a todas de idéntica forma. Se parte
del principio de homogeneidad entre
ciudadanos. Pero como estas leyes y normas
han sido en general promulgadas y aplicadas
por hombres, su seguimiento estricto puede

5. Igualdad/equidad de género
La igualdad y la equidad tienen una
gran importancia en la sociedad actual
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perpetuar las desigualdades entre grupos.
Desde la perspectiva del género, estas
normas y valores universales derivan de la
experiencia masculina, tienen como base el
modelo androcéntrico. En muchas ocasiones,
las mujeres que aspiraban a reivindicar sus
derechos han adoptado valores, modelos y
formas de actuar basados únicamente en las
maneras habituales de actuar de los hombres.
Ello puede suponer la renuncia a ofrecer a la
sociedad la riqueza de valores y dimensiones
humanas cultivadas por las mujeres a lo largo
de los siglos, como demuestran las
informaciones etnográficas relativas a los
valores de igualdad de género en las
cosmovisiones, filosofías y derechos
consuetudinarios del mundo.
La reivindicación de la diferencia
supone que existen ya unas condiciones
sociales relativamente favorables a la
adopción de otro tipo de objetivos distintos a
los conocidos como “igualdad”. Objetivos
que apuntan a la necesidad de preservar
determinados aspectos y comportamientos
tradicionalmente considerados como
“femeninos”, propios de las mujeres. Se trata
de poder reevaluar y afirmar todo aquello
que es positivo incluido en las pautas de
género femenino. Y poder hacerlo de forma
tal que sea aceptado y valorado por toda la
sociedad, hasta pasar a formar parte
integrante de los valores y formas de
organización que conforman el conjunto de
la vida social.
Más allá de la igualdad se sitúa el valor
de la equidad. Éste se justifica partiendo de
la constatación de que no existe una
humanidad indiferenciada, sino que existen
diferencias grupales y algunos grupos están

en situación de desventaja. Por lo tanto, es
necesario exceder las situaciones desiguales
de partida. Esto lleva consigo la superación
del concepto de igualdad de oportunidades
por el de equidad. Este concepto se refiere
no sólo a la necesidad de justicia para toda la
ciudadanía, sino que asume la diversidad de
posibilidades en que se pueden encontrar y,
por consiguiente, se plasma en medidas
diferenciales que permitan superar las
situaciones de partida.
El problema que se plantea a menudo
es el de la contraposición entre igualdad y
equidad, como si se tratara de valores
excluyentes o incluso antagónicos. En
realidad son complementarios. El primer
objetivo es conseguir la igualdad. Ello
supone una transformación de las personas
dominadas al tener que adaptarse a las
normas del grupo dominante. Las personas
que ya tienen iguales derechos quieren poder
ejercerlos sin renunciar a sus diferencias y
singularidades, pero ello sólo puede
plantearse cuando ha desaparecido la
valoración negativa de la diferencia y esta
diferencia tiene una valoración social
positiva. Esta diferencia debe ser
universalizada y considerada como
posiciones o actitudes disponibles para el
conjunto de personas de una sociedad. Por
tanto, es una igualdad que no tiene que
entenderse como uniformidad.
En el caso de la diferencia de género y
de la equidad, ello supone que no sólo las
mujeres puedan acceder a los puestos y
posiciones antaño exclusivos del hombre,
sino que el género femenino pueda
universalizarse de modo que también los
hombres tengan total acceso a las actitudes y
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valores considerados exclusivamente propios
de las mujeres. En este sentido, se pretende
incidir en pautas sociales específicas,
construidas culturalmente, a fin de ampliar el
hecho de la diversidad.
Los diversos organismos
internacionales, como la Unión Europea y las
Naciones Unidas, han desarrollado diferentes
estrategias para posibilitar la participación de
las mujeres en la esfera pública. Estas
estrategias se fundamentan, o bien en la
igualdad, o bien en la equidad. La gran
diferencia entre ellas es que mientras las
estrategias basadas en la igualdad buscan
garantizar la presencia pública femenina, las
que se basan en la equidad (medidas de
acción positiva, paridad, transversalidad...)
procuran equilibrar la presencia de las
mujeres en roles considerados
masculinos para que se conviertan en roles
compartidos (Espín, 2006). A su vez, el
énfasis en establecer roles compartidos
permitiría, por ejemplo, superar la
etiquetación abusiva e injusta de las personas
de origen extranjero y sus hijos como
inmigrantes, como si con ello se dijera lo
esencial de esa trabajadora, madre, enfermo,
contribuyente, vecino, usuario de los
servicios sociales, etc.
Educar en la equidad de género
constituye un gran reto para nuestra sociedad
actual. Desde luego, esta acción formativa no
puede circunscribirse y limitarse al ámbito de
la escuela sino que “implica a la sociedad en
su conjunto, en una dinámica relacionada con
la justicia social, el desarrollo de la
ciudadanía, la democracia participativa y la
eliminación del sexismo. A su vez, este
enfoque integral abre perspectivas

significativas para nuestra sociedad en el
sentido de valorar la necesidad de crear
puentes de actuación desde ámbitos distintos
y colectivos sociales amplios” (Nash, 2001:
37). Tales puentes de actuación dotan a esta
temática de una perspectiva intercultural
puesto que, a diferencia del
multiculturalismo, se pone el énfasis en la
necesidad y conveniencia de forjar alianzas
sobre lo común entre gentes con bagajes
culturales diferenciados, alianzas que pueden
verse enriquecidas precisamente por lo que
cada cual aporte desde su manera de ver,
pensar, sentir y organizar las cosas. De esta
forma, las perspectivas intercultural y de
género pueden ser consideradas como
transversales, conectadas en
retroalimentación.
La pedagogía necesita avanzar hacia la
construcción de nuevas identidades de
género, estudiando las estructuras sociales y
los mecanismos de relaciones sociales que
operan en ellas. En esas transformaciones,
hombres y mujeres han de realizar
aprendizajes que ayuden a redefinir nuevas
identidades masculinas y femeninas,
descubriendo nuevos valores, reconociendo
necesidades, analizando críticamente límites
y posibilidades, identificando y expresando
sentimientos, mejorando los sistemas de
comunicación interpersonal y redefiniendo
roles en la vida familiar, profesional, social y
política.
El otro aspecto relevante en la
pedagogía de género se orienta hacia la
construcción de una ciudadanía paritaria que
debe ir acompañada de procesos formativos,
como ha sido reconocido ampliamente por
los organismos internacionales.
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6. Conciencia del medio ambiente

sobreexplotación y degradación de los
países pobres”.

La segunda mitad del siglo XX ha visto
emerger con fuerza la necesidad de regular
los derechos y responsabilidades universales
que garanticen a la población la protección
del medio ambiente. Es necesario combatir el
despilfarro de los recursos energéticos y la
planificación unidireccional de las relaciones
con la naturaleza, basados en una creencia y
confianza irracional en la capacidad ilimitada
de la ciencia para resolver cualquier
problema.
La primera señal de alerta recibida a
nivel global ha sido la constatación de esos
daños a nuestro planeta, de proporciones cada
vez mayores y que, en ocasiones, parecen
irreversibles. Ante la ruptura del equilibrio
ecológico, la comunidad internacional ha
establecido pactos y compromisos, como la
Conferencia de Río de 1992, el Acuerdo de
Montreal de 1987 o el Protocolo de Kyoto de
1997. Este último, orientado a la reducción de
gases que provocan el efecto invernadero fue
ratificado en febrero del 2006 por 162 países,
aunque no ha logrado todavía la adhesión de
algunos de los países que más contribuyen a la
emisión de gases contaminantes.
Sin embargo, es necesario llegar a las
causas más profundas de esta situación y que
podríamos sintetizar en dos (Ortega y
Mínguez, 2003: 272):

En las culturas de distintas épocas y
lugares ha habido variadas expresiones de
amor, respeto y cuidado de la naturaleza —
las hay de gran valor y hermosura, por
ejemplo, en el mundo de los pigmeos o de los
indios de la praderas)—. Nótese que, aunque
siempre ha habido excesos, tales como las
deforestaciones acontecidas en los modos de
producción no capitalistas, nunca se había
dado una sobreexplotación y degradación del
medio ambiente tan potente como la
provocada por el capitalismo desde el siglo
XVI. En cualquier caso, no conviene idealizar
ciertos sistemas, ni demonizar el sistema
mundial actual. Lo relevante es detectar las
relaciones sistémicas que se dan entre la
degradación del medio ambiente con las
actitudes, valores y estilos de vida que se
mantienen, y el sistema económico que
gobierna las relaciones de producción.
Tres son los elementos que deben
trabajarse para un desarrollo adecuado de los
valores ecológicos:
• Conciencia del límite en el desarrollo
humano y, en el consumo y utilización de
las riquezas de nuestro planeta. Diversos
informes del Club de Roma, entre los que
destaca el titulado: “Los límites del
crecimiento” (1972), han alertado sobre
los límites de la utilización de nuestros
recursos. Para afrontar este problema se
ha acuñado un nuevo término, no carente
de polémica por su ambigüedad:
desarrollo sostenible. La problemática se
agudiza debido a que muchos países

• “Una concepción de las relaciones
hombre-naturaleza, fundadas en el
dominio y la explotación”.
• “Un sistema económico de producción y
distribución de la riqueza que genera la
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todavía no han alcanzado los niveles de
desarrollo que les llevarían a cubrir sus
necesidades básicas, necesidades de
supervivencia, pero también de
infraestructura. El desarrollo sostenible
tiene que ser, por lo tanto, para todos. En
este sentido, “el desarrollo sostenible
implica no sólo la creación de riqueza y la
conservación de los recursos naturales,
sino también su justa distribución”
(Ortega y Mínguez, 2003: 279). Por ello,
las medidas políticas a tomar han de
asumir un compromiso de equidad. Se
trata además de un desarrollo sostenible
que tenga en cuenta no sólo las
necesidades de esta generación, sino las
de las generaciones futuras.

insistido en que además de seres sociales
somos seres naturales, que no debemos
situarnos en la oposición
Sociedad/Naturaleza ni Yo/Mundo, pues
en esa oposición ya está inscrita la
tensión ecológica.
• Cambios en el estilo de vida. El
compromiso ecológico pasa por un
cambio profundo en nuestra manera de
vivir y en nuestros hábitos de producción
y de consumo. Es importante asimilar los
costos ecológicos de nuestros
comportamientos, fomentando un
consumo responsable y evitando cargar
la factura ecológica a los países pobres.
Como nos recuerda Benhabib tenemos
que tomar “conciencia de que lo que
consumimos […] tiene un impacto
sustancial en la vida de otros con quienes
podemos no estar siquiera remotamente
vinculados”.

• Consolidación de un nuevo paradigma
en la forma de entender las relaciones
hombre-naturaleza. Un paradigma de
interdependencia que pasa por asumir la
responsabilidad moral de nuestras
acciones, no sólo respecto a otras
personas sino respecto a otros seres con
los que compartimos la vida. Este
principio de solidaridad amplía los
campos de nuestra conciencia ética y nos
sitúa frente a una forma distinta de
entender la realidad. La pregunta clave
es: ¿Qué estamos haciendo con el
mundo? Esta pregunta nos debería llevar
a “humanizar la gestión de nuestros
recursos”, analizando críticamente las
consecuencias, por ejemplo, de la
tecnología puesta al servicio de la
economía y del beneficio rápido en áreas
como la agricultura. Y a aprender de
otras culturas y filosofías que han

Estos tres elementos afectan a las
personas ya que exigen cambios de
mentalidades y valores. Pero afectan también
a la forma en que se abordan los problemas
ecológicos, en su vertiente pública. En este
punto, una nueva concepción de ciudadanía
exige el cuidado de la calidad total del
ecosistema y su preservación. Lo que supone
una nueva ética de relación con la naturaleza
y con la limitación de su riqueza para el
beneficio de generaciones humanas
sucesivas.
Por tanto, la educación ambiental es
parte necesaria de la educación ciudadana y
moral hacia una ciudadanía cimentada sobre
valores éticos que afronten las relaciones de
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las personas entre sí y con la naturaleza, cuya
diversidad hay que proteger. De hecho, la
diversidad cultural y humana en general está
envuelta en la diversidad natural. De este
modo, la educación ambiental proporciona
alternativas para responder a los problemas
ambientales que constituyen las necesidades
primarias de la ciudadanía. La comprensión
de sus valores y motivos conduce a patrones
de comportamiento, tanto personales como
colectivos, generando apoyos a acuerdos y
medidas legislativas orientados a preservar y
mejorar el medio ambiente. La educación
ambiental será efectiva si desarrolla
ampliamente esta vertiente práctica,
consiguiendo no sólo cambiar la mentalidad
sino influir en la mejora real de nuestra
interacción con el medio ambiente.
Para que la educación ambiental pueda
llegar a todos y dar respuesta a las
necesidades y problemas ciudadanos del
futuro, ha de iniciarse en varios frentes: en la
formación de los profesionales en general y
del profesorado en particular, así como en
los medios de comunicación y en la propia
sociedad (Bartolomé, Cabrera, Espín, Marín
y Rodríguez, 1999). Es importante subrayar
la influencia de los medios de comunicación
no sólo en la construcción de las
representaciones mentales, los estereotipos y
los prejuicios, sino también en la
sensibilización de los ciudadanos en cuanto a
su relación con el medio ambiente.

extiende con rapidez, siendo adoptada en la
década siguiente por los organismos
internacionales. En la Resolución de la
UNESCO de 20 de Noviembre de 1997 se
proclamó el año 2000 como el “Año
Internacional de la Cultura de la Paz”. En
2001 se proclamó el decenio 2001-2010
como el “Decenio Internacional de una
cultura de paz y no violencia para los niños
del mundo”. Desde entonces, se han activado
multitud de actuaciones en este sentido, tan
seguidos como el Manifiesto 2000 a favor de
una Cultura de Paz, redactado por
importantes premios Nobel y firmado por
numerosos jefes de Estado y Gobiernos, y
más de 74 millones de personas.
La Fundación Atman entiende la
Cultura de Paz, en consonancia con lo
enunciado por Naciones Unidas, como “un
conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y modelos de vida,
fundados sobre el respeto a la vida, el
rechazo a la violencia y la promoción y la
práctica de la no violencia por la educación,
el diálogo y la cooperación” (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1999: 2).
La Cultura de Paz no se concibe como
ausencia de guerra, como paz pasiva, sin
perjuicio de que ello sea un objetivo
prioritario a conseguir. Se trata de promover
una paz activa que llegue a las raíces de lo
que, en muchos casos, ha originado esos
conflictos: la falta de diálogo, de justicia
social, la discriminación en todas sus formas
y la injusticia social.
La Cultura de Paz es bastante más que
una declaración de principios. Intenta
promover una transformación profunda de
los seres humanos en nuestra manera de

7. Cultura de Paz
Originariamente, la expresión “Cultura
de Paz” surge en los años ochenta y se
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actuar y en nuestra manera de ser. El
Manifiesto 2000 recoge en seis puntos el
compromiso que la construcción de una
Cultura de Paz supone:

• La creación de ambientes donde sea
posible una convivencia armónica,
movilizando energías, ideas y voluntades
de forma creativa a favor de la paz y
facilitando, en estos ambientes, la
participación desde una pedagogía de la
equidad a todos los grupos.

• El rechazo de la violencia en todas sus
manifestaciones. Hay que aprender a
identificar la expresión de la violencia así
como sus tipos, para denunciarla y
erradicarla, no sólo en sus formas visibles
y extremas sino en la vida cotidiana.

• El respeto a todos los Derechos
Humanos y libertades fundamentales,
comenzando por el respeto a la vida.

• La gestión positiva del conflicto,
aprendiendo estrategias de mediación y
de resolución pacífica de conflictos.

Bajo el título genérico de “Cultura de
Paz” se sintetizan todos los valores que se
han explicado. Todos se hallan relacionados,
de tal forma que no es posible desarrollar
plenamente uno de ellos sin realizar al
tiempo los demás. La Cultura de Paz
representa su expresión última, el vértice de
una pirámide de valores que intenta construir
una humanidad profundamente reconciliada
consigo misma. Pero esta aspiración exige
una búsqueda activa de la paz y compromete
tanto a los Gobiernos como a la sociedad
civil, sin olvidar a cada uno de los
ciudadanos que la formamos.

• La revisión de las estrategias,
procedimientos, métodos y materiales
educativos. La enseñanza debe tener en
cuenta la educación en valores pacíficos
y no servir de estímulo para
representaciones estereotipadas o
prejuiciados de colectivos, incitando al
conflicto o la violencia. A través de
todos estos métodos debe facilitarse el
trabajo cooperativo, el aprendizaje del
servicio solidario, el desarrollo de
actitudes, hábitos y comportamientos no
agresivos y dialogantes, capaces de
avanzar en la búsqueda de consensos.
• El análisis crítico de los medios de
comunicación social, para que no inciten
a la violencia, con la presentación
reiterativa de la misma. Han de
desarrollarse alternativas críticas ante lo
que puede presentarse como “noticia” en
nuestro contexto globalizado, a fin de
plantearlas desde diferentes perspectivas.
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4. Educación para la Ciudadanía

• Fortalecer una ciudadanía activa y
responsable como instrumento para
fortalecer la democracia, su
funcionamiento e instituciones en la
medida que se fomenta la participación
de todos en los espacios públicos.

Los acontecimientos actuales exigen
más que nunca unas cualidades, virtudes y
actitudes cívicas que hagan posible el
proceso colectivo de construir una sociedad
donde la diversidad general, y la cultural en
particular, se vivan como un encuentro
creativo y enriquecedor; donde se luche
contra la exclusión social que fragmenta
nuestro sistema de relaciones; y donde se
fomente la participación y responsabilidad
social como cimientos de un desarrollo
humano solidario y sostenible. En otras
palabras, es necesario promover unas
prácticas ciudadanas que hagan posible una
convivencia social —y no una mera
coexistencia— de personas con
identidades culturales distintas y una
responsabilidad compartida en la
construcción de una sociedad justa, equitativa
y sostenible.
La promoción de la educación para la
ciudadanía que la Fundación Atman defiende
toma como referencia la concepción de
GREDI de una ciudadanía intercultural,
activa, y crítica (Cabrera, 2000, 2002;
Bartolomé y Cabrera, 2002). Desde este
posicionamiento, la educación cívica y la
formación ciudadana la entendemos como un
instrumento potente para:

• Articular una ciudadanía crítica en la
medida que los procesos de diálogo y
encuentro entre culturas de las
sociedades plurales exige un sentido
crítico de cada cual hacia su propia
cultura. Es necesario construirnos como
ciudadanos desde la falibilidad de
nuestra cultura, que no quiere decir que
sea errónea.
La ciudadanía intercultural supone el
derecho y la obligación de cada cual a opinar,
desde el conocimiento y el respeto, sobre las
concepciones, valores y prácticas sociales y
culturales del otro. Esto es capital porque el
relativismo como estrategia de la inacción se
alimenta de la idea de la no injerencia en el
mundo cultural del otro. Aunque por
supuesto, antes de opinar sobre los rasgos de
las culturas diferentes, se ha de escuchar,
preguntar, indagar y tratar de comprender.
Se trata de avanzar más allá de la
noción de ciudadanía como estatus legal que
reconoce a la persona un conjunto de
derechos y deberes. Es importante
comprender el tránsito de la concepción
clásica de la ciudadanía a la nueva
concepción, para enriquecer lo logrado desde
hace siglos e incorporar nuevas dimensiones.
El logro de una convivencia pacífica y
creativa entre los pueblos, reclama no sólo
“ser ciudadano” sino también y, de modo

• Construir una ciudadanía intercultural
desde el principio del respeto y
reconocimiento mutuo, como base de la
convivencia en la sociedad multicultural
que vivimos, que avance hacia el
reconocimiento de la diversidad como un
bien público que debe cultivarse.
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• Desarrollo de la identidad cívica. El
encuentro con otras culturas requiere que
aprendamos a construir conciencia
ciudadana a partir de diferentes
identidades culturales. Por consiguiente,
una dimensión clave es el desarrollo
armonioso de una identidad cívica desde
el diálogo y el reconocimiento en el
espacio público de múltiples identidades
culturales.

especial, “sentirse ciudadano”. Esta
conciencia ciudadana “no nace” sino que “se
hace”, es un proceso de construcción social
que se da en la medida que las personas
interactúan y viven con otras personas,
desarrollan valores y normas de
comportamientos colectivos.
Desde este sentido de pertenencia a una
comunidad y de conciencia ciudadana, las
personas pueden conseguir un
comportamiento cívico activo y responsable,
un compromiso por defender y mejorar su
propia comunidad a distintos niveles (local,
regional, nacional o internacional) a partir
del respeto a la dignidad y a la libertad
humana, desde el respeto al medio que las
rodea.
Sin menoscabo de la importancia del
componente político-jurídico de la
ciudadanía, los objetivos que animan a la
Fundación Atman son los de fomentar la
dimensión práctica de la ciudadanía y el
desarrollo de la conciencia de ciudadanía,
contribuyendo de manera eficaz al
proceso de construcción colectiva de la
ciudadanía.
Por tanto, las dimensiones claves de la
educación para la ciudadanía que la
Fundación Atman promueve están orientadas
al desarrollo de una conciencia ciudadana
libre y responsable, activa y comprometida
con los valores democráticos, capaz de
construir un sentido de la comunidad desde
el diálogo y el reconocimiento del valor de la
diversidad cultural. Tomando como
referencia el modelo de una ciudadanía
intercultural, activa y crítica —desarrollado
por GREDI1— estas dimensiones claves son
las siguientes:

• Desarrollo de la comunicación y
competencia intercultural. Considerar
la multiculturalidad como un bien común
y social nos introduce en la
comunicación intercultural como
capacidad necesaria para conseguir la
comprensión, empatía y mediación en
nuestras relaciones de convivencia en la
sociedad actual.
• Desarrollo de una práctica ciudadana
activa y responsable. La apuesta que
hacemos por el desarrollo de una
democracia participativa, donde la
persona y los grupos son actores sociales
y no meros receptores de decisiones de
los poderes públicos, nos induce
necesariamente a considerar el
fortalecimiento del ejercicio activo de la

1

Desde el año 1998 el Grup de Recerca en Educació Intercultural
viene trabajando sobre el tema de la ciudadanía y sus implicaciones
educativas. Los estudios y análisis teóricos realizados han permitido
al grupo elaborar un concepto y un modelo de los elementos claves
que configuran la noción actual de ciudadanía; elementos que han
estado en la base de sus trabajos de investigación y elaboración de
programas educativos, recogidos en la obra coordinada por M.
Bartolomé: Identidad y ciudadanía: un reto a la educación
intercultural, y otras publicaciones del grupo que pueden
consultarse en la bibliografía.
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ciudadanía, la participación y la
responsabilidad ciudadana como
elementos fundamentales de la
ciudadanía. Es una dimensión que
potencia tanto las virtudes y principios
democráticos como los espacios
públicos, que se convierten en lugares de
encuentro y de construcción de
ciudadanía.

actuales rompen de manera radical con esta
confusión, no sólo porque la sociedad en sí
misma se constituya a partir de la
confluencia de múltiples identidades
culturales, sino porque la identidad cívica o
identidad ciudadana de una persona supera la
diversidad cultural y se construye más allá de
las diferencias de los grupos culturales.
La identidad cultural de la persona se
refiere a su sentimiento de pertenencia a un
grupo cultural de referencia con el que se
identifica y comparte cultura, valores,
actitudes y normas de comportamiento.
Ahora bien, hoy día se reconoce que estos
sentimientos identitarios son complejos y
flexibles. El trabajo de Massot (2003),
identifica distintos modelos de pertenencia
cultural en las personas, entre los que destaca
el modelo de “múltiples pertenencias”, donde
la identidad cultural no se asocia a un grupo
cultural concreto. De la misma forma hoy
puede hablarse de identidades culturales
supranacionales como, por ejemplo, la
identidad latinoamericana o la identidad
mediterránea.
Las sociedades multiculturales ofrecen
un abanico de oportunidades para el
desarrollo de identidades culturales
complejas y ricas. Como señalan Marín y
Bartolomé (2005), la identidad cultural como
construcción social supone para la persona y
los grupos ir configurando sus rasgos
identitarios a través de múltiples y complejas
identificaciones, mediante procesos
dinámicos de singularización e
identificación. De esta manera, la
construcción de la identidad cultural viene
siempre marcada por una tensión y equilibrio
entre su factor de permanencia y su factor de

• Desarrollo del juicio crítico. Se trata de
una dimensión transversal en la medida
que resulta crucial analizar de manera
crítica y creativa las ideas,
comportamientos, prejuicios y
estereotipos para poder entablar el
diálogo intercultural necesario para el
desarrollo y ejercicio de la ciudadanía.
Refuerza los procesos deliberativos y
articula la capacidad para conducirse de
forma autónoma y libre.
A continuación se exponen los
delineamientos básicos de estas cuatro
amplias dimensiones.

4.1. Desarrollo de la identidad cívica
Es necesario superar la confusión entre
los conceptos de “identidad cultural” e
“identidad cívica”, propia de las sociedades
monoculturales y de las naciones modernas
que potencian patrones culturales
homogenizadores. En ellas se establece un
paralelismo entre los símbolos identitarios de
una cultura y los símbolos de pertenencia a
una nación o Estado. Frente a esta
concepción, las sociedades multiculturales
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cambio; factores que, más que divergir en
direcciones opuestas, son compatibles.
La identidad cívica se construye a
partir del sentimiento de pertenencia a una
comunidad como espacio social de encuentro
y participación, de prácticas compartidas, de
la que la persona es parte en la medida que,
en el ejercicio de su ciudadanía, establece
vínculos afectivos y efectivos con los demás.
No resulta sencillo desarrollar una
identidad cívica en la realidad identitaria
multicultural de hoy día. Pero se ha de asumir
el reto de trabajar el aprendizaje hacia la
construcción social, cívicamente armonizada,
de diferentes tradiciones, culturas, religiones,
códigos de comportamientos, etc. En este
proceso continuo de construcción de identidad
cívica, los conflictos son inevitables.
Precisamente, es afrontando las diferencias
desde el diálogo y el entendimiento mutuo
como mejor puede conformarse la dimensión
cívica y participativa de los individuos. De
ahí, la importancia dada a la regulación
pacífica de los conflictos, planteada como una
gestión positiva desde tres planos: prevención,
regulación y resolución.
Desde dicho punto de vista, la
identidad cívica se plantea como una
dimensión orientada a rebasar el concepto de
asimilación, potenciando procesos de
integración e inclusión; contribuyendo al
reconocimiento de espacios públicos
multiculturales, multiétnicos, plurireligiosos
y plurilingüísticos; fomentando aprendizajes
dirigidos al desarrollo de una conciencia
ciudadana y una empatía por el otro; y
promoviendo procesos de creación de valores
y normas de convivencia donde las distintas
miradas culturales se vean reconocidas.

Al igual que la identidad cultural, la
identidad cívica implica un proceso continuo
de construcción identitaria que no tiene por
qué entrar en conflicto con nuestra identidad
cultural. Como proceso, la identidad cívica
es resultado del compromiso y
responsabilidad de un conjunto de personas
por desarrollar proyectos comunes y
prácticas compartidas, que llegan a
consensos de manera negociada. Exige
adecuar las respuestas colectivas a las
necesidades emergentes. Como señalan
Marín y Bartolomé (2005), la palabra
mestizaje tiene que abandonar su acepción
étnica para convertirse en un evento cotidiano
para todos los actores. Hay que construir una
identidad cívica responsable con el espacio
social común y comprometida con el diálogo
intercultural.
La construcción de una identidad
cívica comprometida con el “otro” y con la
colectividad, conlleva trabajar el espacio
común como espacio de comunicación que
genere la seguridad de la reciprocidad y de la
confianza.
La necesidad de fomentar y facilitar el
desarrollo de esta conciencia de ciudadanía y
el sentimiento de pertenencia a un espacio
cívico adquiere hoy mayor protagonismo
desde las amenazas a la democracia que
provienen de posiciones fundamentalistas o
xenófobas.

4.2. Comunicación y competencia
intercultural
La realidad multicultural que vivimos
pone en relación a personas con distintas
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lenguas, de países diferentes, que pueden
diferir en valores, actitudes, usos y
costumbres que deben entrar en
comunicación. El reto de la comunicación
intercultural es transformar esta realidad en
un espacio de encuentro intercultural.
Desde la comunicación intercultural
podemos “reconocer al otro”, comprender el
sentido y significado que le da a las cosas y a
su existencia. Es así como podemos crear el
diálogo necesario para el desarrollo de
valores, códigos de comportamiento y
normas de convivencia que reclama una
sociedad que responde con el encuentro
intercultural a la realidad multicultural.
El “ruido intercultural” aparece cuando
el otro no se percibe como tal, no se
contextualiza en su identidad cultural, y se le
intenta imponer otras ideas, creencias,
valores, actitudes, pautas de comportamiento,
lenguas, etc. De esa manera sólo se consigue
distorsionar, deformar o anular al otro.
También aparece cuando al “otro” se le ve,
sobre todo, diferente, de otra cultura,
encapsulándole en ella. El ruido aumenta
cuando se cruzan categorías como raza,
género y clase social. Este ruido no sólo nos
priva de conocer al otro sino que nos conduce
a una percepción y concepciones falsas sobre
nuestros propios valores y creencias.
Frente a ello, esgrimiendo el derecho a
ser comprendido, la comunicación
intercultural se produce cuando se asumen
los significados del “otro”. El derecho a ser
comprendido debe buscar la comprensión de
la postura del otro. A su vez, combate el
recurso a mantener posiciones egocéntricas y
etnocéntricas al entablar la comunicación con
otros.

Fomentar la comunicación intercultural
es capacitar a las personas para ser flexibles,
abiertas y sensibles al reto de las
interacciones interculturales,
independientemente de las culturas
implicadas en la relación. El horizonte es
consolidar una comunicación donde las
personas estén capacitadas para comprender
a unos y otros, discerniendo sus razones y
distinguiendo los discursos discriminatorios
de los abiertos. Se trata de superar la
tendencia al etnocentrismo y hacer un
esfuerzo de comprensión mutua para que
realmente podamos hablar de comunicación
intercultural efectiva, aceptando que “la
única forma de comprender correctamente a
las culturas es interpretar sus manifestaciones
de acuerdo con sus propios criterios
culturales” (Rodrigo, 2004).
El campo de la comunicación
intercultural se ha enriquecido enormemente
desde las aportaciones de los distintos
modelos teóricos que dan razón de los
procesos y los elementos significativos
subyacentes al encuentro intercultural2. Ellos
serán los fundamentos en nuestras iniciativas
educativas y de formación.
En este sentido, es especialmente
relevante trabajar contenidos relativos a la
competencia intercultural como un conjunto
de habilidades que hacen posible unas
interacciones interculturales efectivas.

2 R. Vila Baños en La competencia comunicativa intercultural. Un

estudio en el primer ciclo de la Educación Secundaria obligatoria,
presenta un estudio muy exhaustivo sobre la comunicación
intercultural, y Francisco Javier de Santo Velasco en Desarrollo de la
competencia intercultural en el alumnado universitario: una propuesta
formativa para la gestión en empresas multiculturales, nos ofrece sus
planteamientos en el ámbito de la empresa.
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Siguiendo a Kim (1992), se distinguen tres
componentes básicos que se conjugan para
producir dicha competencia: (a) habilidades
de naturaleza cognitiva, que dan lugar a una
franqueza mental flexible a relacionarse con
el mundo, rechazando posiciones dogmáticas
y clichés preestablecidos; (b) habilidades
afectivas, que se caracterizan por una
franqueza emocional y estética, rechazan el
etnocentrismo y se abren a desarrollar la
empatía con los demás; y (c) habilidades
conductuales, que proporcionan flexibilidad
y adaptación a nuestros comportamientos en
la relación con los otros, a fin de descubrir
los puntos de convergencia y trazar alianzas
con el diferente. Fundamentalmente son
habilidades que facilitan que la persona
desarrolle un comportamiento autocrítico de
manera reflexiva y abierta a la diferencia.
Dentro de las competencias
interculturales, la Fundación Atman se centra
en el fomento de la competencia en
comunicación intercultural. Para lograr el
desarrollo de una competencia efectiva en
comunicación intercultural es imprescindible
repensar nuestra cultura superando el
etnocentrismo, siendo capaces de aprender de
las otras culturas y tratando no sólo de
aceptar al otro, sino de reconocerlo como tal
en su propia diferencia. En la comunicación
intercultural hay que asumir que el
malentendido puede ser la norma y no la
excepción.

también tengan interés activo en su
comunidad (Supple, 1998). Los procesos
democráticos favorecen la participación
ciudadana pero, a la vez, se construyen y
fortalecen cuando las personas se sienten y
ejercen como ciudadanos. Por esto debemos
entender que la democracia no es sólo un
régimen político sino que es también la vía
cívica que conocemos para la convivencia,
donde la presencia y la representación de los
distintos intereses deben trabajarse desde el
diálogo y la solidaridad.
Avanzar en la democracia y construirla
permanentemente no es algo externo a la
persona. Supone un compromiso a
desarrollar mediante nuestra participación
activa y responsable como ciudadanos, más
allá de lo que implica el ejercicio de votar. Es
necesario aprender un conjunto de
habilidades y actitudes para participar en la
comunidad, asumir un compromiso por
mejorarla y tener un sentido de
responsabilidad sobre la incidencia de
nuestras acciones en la comunidad y el medio
ambiente. Si se quiere promover ciudadanos
democráticos, necesitamos hacerlo desde la
práctica de la ciudadanía, facilitando el
desarrollo de las habilidades necesarias para
su ejercicio responsable. Desde esta
dimensión de participación democrática, las
personas no actúan en base a intereses
propios, sino que coordinan sus problemas y
necesidades junto a los de la comunidad, de
forma que se conducen como un “sujeto
colectivo”, de manera solidaria.
Desde esta dimensión participativa, el
espacio público se constituye en un lugar de
encuentro de las distintas culturas, donde se
hace posible la tolerancia, el respeto y el

4.3. Participación activa
La salud de las democracias no sólo
requiere de ciudadanos informados sino que
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reconocimiento mutuo; donde se pueden
establecer relaciones e interacciones
personales profundas entre grupos de
distintas culturas; donde construir, en
definitiva, los vínculos afectivos que requiere
el sentido de pertenencia viviendo la riqueza
de la interculturalidad.
Entendemos que nuestras acciones
deben responder a una necesidad de justicia
social ante las desventajas que pueden tener
algunos grupos culturales minoritarios en el
ejercicio de su ciudadanía, en el uso de los
circuitos y servicios públicos que le permitan
expresar sus necesidades o ejercer sus
derechos y deberes como ciudadanos. Como
señala el informe de la ONU sobre la
Equidad, Desarrollo y Ciudadanía (Cepal,
2000), los progresos en pro de la equidad
están estrechamente ligados a los progresos
en el campo de la ciudadanía. Con estos
grupos de población se hace más urgente
utilizar el aprendizaje cívico que se consigue
con la participación, contribuyendo al
establecimiento de lazos de amistad y de
redes de información, y a desarrollar
conocimientos sobre cómo utilizar los
recursos y posibilidades que ofrece la
comunidad y su gobierno.
Nuestro compromiso como fundación
es promover la formación de actitudes
ciudadanas y el desarrollo de
comportamientos cívicos donde las personas
trabajen conjuntamente, compartan de forma
solidaria problemas y conflictos, concilien
intereses diversos y busquen soluciones a
situaciones delicadas desde el respeto y el
diálogo. Asimismo, mediante diversas
iniciativas facilitamos la conformación de
espacios para el encuentro entre culturas que

permita a jóvenes adolescentes y
profesionales desarrollar las competencias
necesarias para el ejercicio práctico y
comprometido de la ciudadanía.
El énfasis que damos a esta dimensión
participativa en la formación ciudadana
insiste en la necesidad de desarrollar una
ciudadanía activa capaz de asumir
responsabilidades3. Es imprescindible
desarrollar una cultura de responsabilidad
como ciudadanos conscientes, en tanto
garantes de la democracia y del
funcionamiento de nuestra sociedad. Esto
exige capacitar y concienciar a la persona
sobre la importancia de emprender una
conducta activa y responsable en la sociedad,
que sepa movilizarse cívicamente en la
promoción y defensa de objetivos y bienes
comunes, y afrontar las consecuencias de sus
acciones. Desde la participación activa se
estimula el compromiso y la responsabilidad
por el espacio y el bien común, en la medida
en que las personas se reconocen en él.
Por otra parte, la ciudadanía activa
implica articular el campo de los deberes u
obligaciones que van asociados a sus
correspondientes derechos. Escámez y Gil
(2001: 38) señalan cómo los fundamentos de
la responsabilidad por la comunidad debemos
encontrarlos en la exigencia de restaurar
cierto equilibrio entre lo que uno ha recibido
de la sociedad y aquello que tiene que
aportar a la misma.
3

La noción de ciudadanía en sus orígenes se constituyó en un estatuto
jurídico que más que exigir implicación y responsabilidades políticas,
era una base para reclamar derechos; el derecho a tener derecho que
dice Cortina (1999). De la misma manera que Pérez Ledesma (1999)
denuncia el sesgo hacia el componente de los derechos que conlleva la
noción clásica de ciudadanía, pasando a segundo plano el capítulo de
las obligaciones.
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4.4. Desarrollo del juicio crítico

nuestros así como analizar las debilidades y
fortalezas de nuestras posiciones, a fin de
construir otras formas de pensamiento.
Por otro lado, la relevancia del juicio
crítico en la construcción de ciudadanía se
pone de manifiesto cuando se la relaciona
con el desarrollo de una Cultura de la Paz.
Ello es así en la medida en que el juicio
crítico fomenta un comportamiento
inteligente ante los conflictos y una
capacidad de análisis e identificación de sus
causas, en aras de encontrar soluciones
dialogadas y comprensivas.
En definitiva, como señala Águila
(1996) la ciudadanía será juiciosa,
responsable y solidaria “únicamente si se les
da la oportunidad de serlo mediante su
implicación en diversos foros políticos de
deliberación y decisión. Y cuantos más
ciudadanos estén implicados en este proceso,
mayor será la fortaleza de la democracia,
mejor funcionará su sistema, mayor será su
legitimidad e, igualmente, mayor será su
capacidad para controlar el gobierno e
impedir sus abusos”.

El juicio crítico está en la base de la
propia concepción de ciudadanía intercultural
y democrática. La capacidad individual y
social de juicio y reflexión crítica representa
una garantía para vivir el encuentro entre
culturas como una oportunidad de potenciar
la libertad del ser humano y desarrollar la
autonomía en sus decisiones. La capacidad
crítica es un instrumento de promoción de la
propia democracia, en la medida que nos
hace menos vulnerables a intereses ajenos al
bien común.
La Fundación Atman promueve el uso
del juicio crítico como un componente clave
de la ciudadanía. Se trata de capacitar a las
personas para tener un comportamiento
autónomo, adoptar sus propias decisiones,
resistir a posibles presiones internas y
externas y ser responsable de las
consecuencias de sus actuaciones.
Mediante la promoción del juicio
crítico se conforman las destrezas
argumentativas así como la capacidad
deliberativa. Al ejercitar su juicio crítico, las
personas desarrollan cualidades relacionadas
con el uso y expresión de la información y
los criterios de selección de la misma. Desde
esta perspectiva pueden enfrentase con
honestidad a sus sesgos personales, sopesan
distintas razones al valorar los problemas y
son prudentes a la hora de emitir sus juicios.
En una sociedad que apuesta por la
interculturalidad, es necesario eliminar
barreras etnocéntricas y afrontar los propios
prejuicios, discriminaciones y estereotipos de
manera crítica. Se debe aprender a confrontar
opiniones y puntos de vista distintos a los
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1. Introducción
La educación en el tiempo libre o la
educación para el ocio y los campamentos
constituyen unos espacios educativos no
formales con un gran potencial y enorme
importancia en la construcción de nuestra
sociedad abierta y respetuosa.
A continuación se presentan los
principios de acción orientados a la educación
no formal y fundamentada en los valores de la
educación intercultural y la educación para la
ciudadanía. Se expondrán los instrumentos
imprescindibles para aplicar una metodología
de intervención y de estrategias educativas
dirigidas al personal técnico responsable de los
proyectos de educación no formal.
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oportunidad de enriquecimiento en las
relaciones humanas para jóvenes y
adolescentes, en cualquiera de los espacios
educativos en los que tengan lugar estas
relaciones, ya sea dentro del marco de la
educación formal o bien en los espacios
educativos no formales o de ocio, como son
los campamentos.
En este sentido, uno de los retos
educativos incuestionables consiste en
convertir estos espacios educativos
informales en espacios educativos
interculturales que permitan vivir y educar en
la diversidad, fomentando valores tan
importantes en la construcción de un nuevo
tejido social como la igualdad, la solidaridad,
el respeto y la valoración de los demás.
Igualmente importante es optar por un
planteamiento abierto para potenciar el
desarrollo espiritual de los jóvenes,
incluyendo la posibilidad del pluralismo
religioso. Esta pluralidad debe contribuir a
que personas de las diferentes confesiones
religiosas puedan convivir, desde el respeto
recíproco y el reconocimiento mutuo, sin
caer en apriorismos ni falsas identificaciones
o generalizaciones: ayudando a cada persona
a ser ella misma, y a personalizar también sus
propias vivencias del hecho espiritual.
Uno de los objetivos fundamentales de
estos espacios educativos es fomentar el
diálogo entre personas de diversas culturas,
sin olvidar el diálogo entre personas de
distintas religiones, creencias y tradiciones
espirituales. El diálogo es un gran
instrumento educativo para ayudar a mirar la
realidad y al otro con más prudencia, y tomar
conciencia crítica de las propias ideas y
convicciones personales.

2. Fundamentación teórica del
Campamento Intercultural
Atman
Los Campamentos Atman constituyen
una actividad en la que participan personas de
diversas culturas, que pertenecen a diferentes
confesiones religiosas. Sus prioridades
fundamentales son: favorecer el reconocimiento
y el respeto a la diversidad como soporte de una
convivencia digna, así como el promover el
diálogo entre los participantes.
La convivencia entre adolescentes y
jóvenes de distintas procedencias culturales en
campamentos es un medio educativo
privilegiado para que la juventud aprenda a
funcionar efectivamente en una sociedad
multicultural al tiempo que plantea nuevos retos
educativos para construir formas de cohesión
social que acepten la diversidad cultural.
La educación en el tiempo libre
contribuye al desarrollo de una dinámica
social favorable al “querer vivir juntos”, un
elemento básico para la cohesión social, en la
medida que parta de dos principios
fundamentales:
• Aceptación de la diversidad cultural
como riqueza.
• Disposición a participar en un proyecto
de sociedad (ciudadanía intercultural).

a) Aceptación de la diversidad cultural
como riqueza
Aceptada y vivida con normalidad, la
diversidad cultural es una fantástica
67
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Los programas de educación Atman y,
concretamente, el proyecto “Campamentos
Atman”, constituye un ejemplo claro de esta
voluntad para trabajar a favor de todos estos
valores, tanto en lo relativo a los contenidos
impartidos como en los procedimientos
utilizados en un contexto lúdico y
de recreo.

La comunicación intercultural,
entendida como el diálogo entre personas de
procedencias culturales diversas juega un
papel de gran relevancia. Fomentarla supone
reconocer que la cultura se difunde, a través
de lo que las personas son, actúan y piensan
(Dodd, 1991). Por tanto, únicamente se
alcanza la eficacia comunicativa intercultural
cuando las personas que entran en contacto
perciben un grado aceptable o suficiente de
comprensión mutua y de satisfacción en sus
relaciones interpersonales, superando
algunos de los obstáculos presentes en el
intercambio cultural. Además, la superación
de estos obstáculos también favorece la
convivencia en la diferencia, condición
imprescindible para la resolución positiva de
los conflictos interculturales, ya que este tipo
de convivencia tiene como base fundamental
el respeto activo a todas las personas desde
su singularidad personal, cultural o de
cualquier tipo.
Más allá de todos sus efectos positivos,
educar en la interculturalidad en espacios
educativos no formales cobra su máximo
sentido por la necesidad de avanzar hacia una
sociedad mejor, más abierta y rica, que evite
todas las formas de exclusión en el marco de
nuestros contextos multiculturales y
progresivamente más complejos del siglo XXI.
Este reto educativo exige respuestas
dirigidas al reconocimiento y el respeto a la
diversidad cultural y religiosa, así como el
fomento de unas relaciones interculturales
positivas, por medio de la adquisición de una
competencia intercultural y del intercambio
real de conocimientos y experiencias
compartidos entre jóvenes de distintas
procedencias.

b) Disposición a participar en un proyecto
de sociedad (ciudadanía intercultural)
El segundo principio educativo
propuesto, sitúa la pedagogía del ocio ante el
reto de avanzar hacia un nuevo modelo de
organización social, mediante estrategias
educativas que no se limiten simplemente a
“vivir y dejar vivir el pluralismo”, afirmando
la diversidad, sino con un énfasis especial en
dos objetivos más:
• La lucha contra las desigualdades
(analizando la sociedad en que vivimos y
detectando los prejuicios que nos
rodean), y a favor de la igualdad de
derechos. Se trata de profundizar en el
valor de la justicia social. Aunque
diferentes, todos somos sujetos de los
mismos derechos y deberes, y
merecemos una auténtica igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de
nuestra vida.
• La preocupación de cómo educar a
adolescentes y jóvenes, para participar
en proyectos comunes de convivencia
social que favorezcan un concepto más
inclusivo de ciudadanía.
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tienen para ellos, cuáles son más prioritarios
de acuerdo con su propia realidad y cómo se
deben traducir en sus funciones y en todo
aquello que pueda tener una influencia sobre
los jóvenes.
No podemos olvidar la influencia
preponderante que adquiere la personalidad y
las convicciones de los formadores, con sus
valores y creencias, en el trabajo y cambio de
actitudes ante la diversidad cultural.
En último término también requiere
actividades y estrategias educativas coherentes
con esta conceptualización previa, algunas de
las cuales se presentarán más ampliamente en
el capítulo tercero de este libro.
Para enmarcar algunos principios de
acción que faciliten respuestas educativas a
todos los retos que venimos señalando,
partimos del modelo de formación de la
ciudadanía intercultural para jóvenes y
adolescentes propuesto por GREDI
(Bartolomé, coord. 2002).

Desde este marco de acción, las
actividades a desarrollar en los diversos
espacios de educación no formal constituyen
una apuesta educativa para construir una
sociedad con igualdad de derechos y de
oportunidades para todo el mundo.
Además, deben situar en el orden de las
prioridades el significado de la idea de
comunidad, siendo su principal objetivo formar
ciudadanos capaces de construir comunidades
justas y democráticas en contextos
multiculturales, desarrollando los
conocimientos, los valores y las habilidades
necesarias. Pero, ¿cuáles son sus implicaciones
educativas en los contextos no formales?
Su realización implica, en primer lugar,
una actitud personal de interiorización y
reflexión crítica sobre estos temas por parte
de todo el personal técnico: monitores,
coordinadores, profesores acompañantes,
personal de soporte, etc. Una reflexión que
incluya cómo los entienden, qué significado

Contexto social y político
Organizaciones, grupos políticos...

Ciudadanía
como estatus

Reconocimiento
legal y jurídico
de la ciudadanía

Más amplio: instituciones
Más cercano: familia, amistades...
Ciudadanía como proceso
Autonomía
—
Sentimiento de
pertenencia
—
Identidad
cultural

Competencia ciudadana
• Comprensión de la democracia
• Derechos y responsabilidades
• Comunicación intercultural
Participación ciudadana
en el espacio público

Cuadro 1: Modelo de formación para la ciudadanía (Bartolomé, coord. 2002)
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Este modelo parte de la concepción de
la ciudadanía entendida como un proceso, es
decir, como un ejercicio de práctica real que
implica poner en juego una serie de procesos
formativos centrados en la adquisición de
habilidades, valores y actitudes que
conforman una manera de ser y actuar, propia
de quienes viven en una sociedad
democrática. Concretamente, incorpora tres
dimensiones básicas que deben trabajarse en
el marco de las instituciones educativas no
formales:

en el ámbito cotidiano a través de
formas de organización como la
distribución de poderes y
responsabilidades y la colaboración en
acciones con otras asociaciones o
entidades de especial relevancia para
los jóvenes o los niños. Por ejemplo, la
celebración de días mundiales, la
implicación en eventos de la realidad
social más cercana o la organización de
campañas cívicas.
La operativización práctica de este
modelo reúne toda la problemática de la
formación para la ciudadanía en los
campamentos, a través de una acción
educativa integral dirigida al desarrollo de
una serie de competencias, valores y
actitudes como soporte de una convivencia
digna.
A continuación vamos a plantear cómo
se traducen estos principios en la actuación
de los monitores, en el funcionamiento y en
la vida de los campamentos. Se exponen, en
primer lugar, unas orientaciones
metodológicas para hacerlo posible y,
después, una propuesta de estrategias y
actividades concretas a desarrollar por parte
de los monitores.

1. El sentimiento de pertenencia a la
comunidad de referencia (ámbito local,
autonómico, nacional, transnacional,
mundial), elemento clave en la práctica
de la ciudadanía. El actual reto
educativo está en formar un sentimiento
de pertenencia abierto a la pluralidad y
que reconozca la riqueza de saber
convivir con los demás.
2. El desarrollo de una competencia
ciudadana, a partir de la comprensión
de los Derechos Humanos con sus
correspondientes deberes en la
estructura y funcionamiento de nuestras
democracias. Y el desarrollo del juicio
crítico del alumnado a partir de los
valores clave de la ciudadanía como son
la justicia, la participación, la equidad y
el diálogo ante los problemas sociales
y políticos.
3. Por último, se insiste en la necesidad de
ejercitar la participación ciudadana
dentro y fuera de los campamentos,
favoreciendo una cultura democrática
70
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3. Orientaciones metodológicas:
modelos, estrategias y
técnicas

marco simbólico ya no es tan fantasioso y
son más apropiados, por ejemplo, los temas
de aventuras.
Es en la preadolescencia y la
adolescencia, a partir de los trece años,
cuando pueden desarrollarse con mayor
intensidad los objetivos del proyecto
Atman relacionados con la participación, el
ejercicio de la responsabilidad individual y
colectiva, y la ciudadanía. Por ello, en estas
edades el campamento suele realizarse en
torno a un proyecto colectivo, elaborado
conjuntamente por participantes y monitores,
a los que les une, compromete y
responsabiliza.

Antes de abordar en profundidad los
modelos, estrategias y técnicas a desarrollar
en los proyectos Atman, fundamentalmente
en Campamentos de Verano, señalemos
algunos de los ejes nucleares de cualquier
modelo o estrategia de intervención
empleada.

a) El centro de interés, las “ideas fuerza”,
un proyecto colectivo... desde el enfoque
intercultural

b) Campamento de Verano: personas,
grupos y comunidad

La educación en el tiempo libre ha
utilizado tradicionalmente el centro de
interés como recurso articulador de objetivos,
actividades y estrategias. El centro de interés
es un hilo conductor que atraviesa las
diversas actividades, suficientemente amplio
para abarcar todos los aspectos que se
pretenden desarrollar. Se concreta en un
elemento motivador o marco simbólico, en
una “idea fuerza” presente a lo largo de todo
el proyecto o Campamento de Verano, que
dará sentido a las experiencias globales en
él vividas.
El trabajo por centros de interés debe
valorarse en función de la edad de los
participantes de la experiencia. Si éstos son
de corta edad, funcionan bien las historias y
elementos motivadores de carácter fantasioso
y/o enigmático (cuentos, historias,
leyendas...) que van apareciendo a lo largo
del campamento. A partir de los nueve años,
aunque puede trabajarse de forma similar, el

Un elemento fundamental que los
monitores deben considerar en la selección y
planificación de actividades es que la
experiencia vivida en el campamento se
desarrolla en tres niveles: el individual, el
grupal y el comunitario.
Estos niveles están relacionados
entre sí. Pero es necesario contemplar
que, desde una perspectiva intercultural,
las experiencias de gran grupo,
comunitarias, en las que es posible
desarrollar proyectos basados en una
identidad común, cobrarán forma en función
del trabajo desarrollado en los niveles
individuales (fomentando, por ejemplo, el
bienestar, la autoestima y la identidad
cultural de cada participante) y de
interrelación grupal (potenciando el
conocimiento mutuo).
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c) Del encuentro... al deseo del reencuentro

seguros consigo mismos y con los demás.
En resumen, es una fase de contacto,
integración y adaptación.

El tipo de actividades a realizar en el
campamento se definirán también a partir de
la fase temporal en la que se encuentren los
participantes. Al principio, los jóvenes no se
conocen entre sí; cada persona y el grupo en
su totalidad experimentará a lo largo de los
días un acercamiento a los demás, vivirá una
intensidad relacional creciente atravesada por
los valores de la solidaridad, el respeto a la
diversidad, el reconocimiento cultural, etc.
El tiempo, el descubrimiento del “otro”,
el propio, el conocimiento mutuo y el
establecimiento de redes de relaciones
posibilitará la introducción de actividades que
y fomenten un mayor grado de participación y
de implicación colectiva en el proyecto común,
poniendo en práctica uno de los objetivos del
proyecto Atman: la ciudadanía responsable. Por
ello, las actividades deben estructurarse no sólo
en función de los propósitos del campamento,
sino teniendo en cuenta cuál es y cómo sienten
los participantes su momento vital de relación
con los compañeros. De forma general, pueden
distinguirse tres fases en la duración del
campamento:

2. Fase media o de estabilidad.
Constituye la fase de mayor duración
del campamento. Puede definirse como
el periodo de “normalidad” en el que el
campamento, tras la fase de
integración, transcurre como un
proceso de vida cotidiana.
3. Fase final o de despedida. Esta fase es
una de las más emotivas del
campamento y confiere una gran
intensidad a las vivencias de los últimos
días. Tiene una duración de dos o tres
días y su finalidad es cerrar el ciclo y
preparar el regreso al lugar de origen.

3.1. Modelos de intervención
Plantearnos el desarrollo de
competencias interculturales bajo los
principios señalados, nos lleva a reflexionar
qué modelo o modelos de intervención pueden
ser los más adecuados para afrontar el reto.
Un modelo de intervención es aquel
referente teórico que fundamenta toda
intervención educativa, en este caso, orientada
al desarrollo de competencias interculturales.
Afrontar con éxito un campamento bajo un
prisma educativo, supone tomar decisiones
sobre los contenidos, objetivos y estrategias
educativas para poder configurar las
actividades a desarrollar por los jóvenes.
Conocer los modelos de intervención para el
desarrollo de competencias interculturales nos

1. Fase inicial o de integración.
Representa el primer contacto y
acercamiento al resto de participantes. Es
la fase de ajuste que se produce en el
comienzo de cualquier proceso de
interacción. Este momento es de una
importancia trascendental puesto que
marcará los patrones relacionales, la base
sobre la que se construirá el campamento.
A nivel personal, los participantes deben
ir creando su propio espacio, sintiéndose
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da la oportunidad de reflexionar sobre qué
objetivos, contenidos y técnicas concretas
utilizar en un programa lúdico-educativo de
Campamento de Verano.
De esta forma, se proponen siete
modelos básicos de intervención. A partir de
una orientación basada en la exposición
destacan el modelo cognitivo, el modelo de
atribución de significados, el modelo de
autoconciencia cultural y el modelo de
Modelo

Cognitivo

Presentación
Se basa en una
aproximación a los
contenidos conceptuales

Explicación del
Atribución de comportamiento de los
Significados
demás, desde su punto
de vista

conciencia cultural. Desde una orientación
que potencie más la experiencia de las
relaciones interculturales, destacan el modelo
de transformación conductual, el modelo de
aprendizaje experiencial y el modelo
interaccional.
En la tabla siguiente se resumen estos
modelos distinguiendo entre los objetivos
pedagógicos, los contenidos y las técnicas
educativas más frecuentes en cada uno de ellos.

Objetivos
Desarrollar
conocimientos sobre
aspectos culturales

Contenidos

Aspectos culturales Lecturas, películas,
específicos de un
clases magistrales,
contexto
presentaciones...

Analizar las situaciones Empatía,
desde el punto de vista estereotipos
y prejuicios
de las otras personas

Se basa en la comprensión Objetivos introspectivos
Autoconcienci
Elementos
y de interiorización
de uno mismo como ser
a cultural
culturales propios
cultural
cultural

Incidentes críticos
y análisis de casos

Training group
y clarificación
de valores

Análisis de películas
Aproximaciones
o documentales,
culturales generales incidentes críticos y
contrast american
Soluciones a
Simulaciones, roleSe basa en habilidades
Enseñar habilidades de
Transformación
problemas o
playing y ejercicio
de comportamiento
comportamiento de una
conductual
conflictos muy
conductual
básicas
cultura específica
específicos
Procesos experienciales,
Se van modificando Role-playing, teatro
Superar sentimientos de
Aprendizaje
intercultural, viajes
implicación en un
en función de las
frustración y desarrollar
experiencial
de campo e
contexto similar a una
necesidades de
actitudes positivas
inmersión cultural
cultura
las personas
Desarrollar
Variados, desde
Se basa en la interacción
Experiencias
conocimientos, actitudes aspectos
entre las personas de
de contacto
Interaccional
y comportamientos
cognitivos,
diferentes referentes
intercultural y
mediante el contacto
afectivos o de
culturales
contacto virtual
intercultural
comportamiento
Conciencia
cultural

Se basa en la
comprensión de aspectos
culturales tanto propios
como ajenos

Técnicas

Desarrollar el
conocimiento sobre las
demás culturas a partir
de la propia

Tabla 1. Modelos de intervención para el desarrollo de competencias interculturales
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El modelo cognitivo se ofrece
habitualmente desde programas escolares
tradicionales basados en contenidos
conceptuales.
El modelo de atribución de
significados se centra en la explicación del
comportamiento de los demás a través del
propio punto de vista, favoreciendo la
autoconciencia y la empatía.
El modelo de autoconciencia cultural
asume que la comprensión de uno mismo
como un ser cultural es la base para un mayor
grado de adaptación a una nueva cultura.
El modelo de conciencia cultural
asume que para interactuar con éxito con
personas de otras culturas se deben
comprender los valores, normas, costumbres
y sistemas sociales tanto propios como de los
demás.
El modelo de transformación
conductual se basa en habilidades
conductuales básicas, habitualmente de una
cultura específica.
El modelo de aprendizaje experiencial
surge a raíz de las críticas al modelo cognitivo.
Se centra en los procesos afectivos y
experienciales mediante la implicación de los
participantes en un contexto similar a una
cultura concreta y su simulación.
El modelo interaccional se basa en la
interacción entre personas de diferentes
referentes culturales durante la intervención
educativa. Desde este enfoque se asume que
si las personas aprenden a sentirse a gusto
durante el intercambio intercultural
controlado por el programa, estarán
preparadas para el diálogo intercultural.
Estos modelos tienen aspectos
favorables y algunas limitaciones

importantes, que evidencian su ineficacia si
se utilizan de forma aislada. Estas
limitaciones afectan a la intervención
educativa. Por ejemplo, el modelo cognitivo
no favorece el conocimiento desde una
perspectiva cultural general. El modelo de
autoconciencia se limita a procesos internos
individuales olvidando otros aspectos
implicados en el contacto intercultural. El
modelo de conciencia cultural requiere de
una temporalización especialmente larga,
mientras que el modelo de transformación
conductual presenta una aproximación
reduccionista de la complejidad de las
realidades culturales a un conjunto de
comportamientos. El modelo de aprendizaje
experiencial tiene una gran dificultad de
aplicación ante grupos numerosos. Y,
finalmente, el modelo interaccional puede
suponer dificultades organizativas y de
recursos, junto a la falta de evidencias
empíricas y mayor profundización en este
modelo.
Se recomienda la combinación de más
de uno de estos modelos para acentuar
diversos aspectos, según los objetivos del
programa (Chen y Starosta, 1998).
Complementar el enfoque de intervención
partiendo de más de un modelo, favorece un
mayor número de aportaciones y ventajas al
tiempo que se superan gran parte de sus
limitaciones. Por ejemplo, se han llevado a
cabo grandes esfuerzos de sistematización de
los marcos teóricos que fundamenten modelos
de intervención que integren aspectos teóricos
con la experiencia intercultural (Gudykunst,
1992). En intervenciones relacionadas con la
movilidad geográfica se distinguen tres tipos
de programa:
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• Programas previos al viaje (predeparture
programs).
• Programas desarrollados en el país de
acogida (in-country programs).
• Programas desarrollados al regreso al
país de origen (reentry programs).

• La empatía hacia otros grupos culturales.
• El aprendizaje a través de la experiencia
de la interacción con personas de otras
culturas.
• La motivación hacia contenidos
cognitivos sobre la diversidad cultural.
• Las habilidades conductuales de relación
con personas de otras culturas.

Como una fase previa al inicio del
campamento pueden desarrollarse
actividades educativas en el país de origen de
los jóvenes participantes (predeparture
programs), desde una orientación más
expositiva y cognitiva, ofreciendo contenidos
conceptuales sobre la diversidad cultural, el
contexto donde se va a realizar el
campamento y el contexto de donde
provienen el resto de participantes. Durante
la estancia se realiza el programa educativo
propio del campamento desde una
orientación más experiencial y vivencial (incountry programs). Al acabar la experiencia
pueden plantearse actividades en cada uno de
los lugares donde los jóvenes regresan
(reentry programs), recogiendo todos los
elementos que se han trabajado en la
experiencia del campamento bajo un enfoque
más reflexivo que relacione dicha experiencia
con sus vidas y su contexto cultural.
La realización de un campamento nos
ofrece la oportunidad de una intervención
bajo modelos experienciales (Landis y
Bhagat, 1996). Concretamente, el carácter de
movilidad geográfica justifica una
intervención bajo modelos de aprendizaje
experiencial e interaccional. Estos modelos
tienen una serie de ventajas que son propicias
para el desarrollo de competencias en los
jóvenes. Desde el modelo experiencial se
potencia:

Por otra parte, desde el modelo
interaccional se propicia:
• Una mayor comprensión y vivencia de
las diferencias culturales.
• Un conocimiento más completo de la
diversidad cultural y sus implicaciones
en las relaciones humanas.
• La motivación hacia la comunicación
intercultural.
• La implicación afectiva de las personas.
La combinación de ambos modelos de
intervención educativa para el desarrollo de
competencias interculturales se refleja en la
utilización de distintas estrategias y técnicas
educativas específicas de los diversos
modelos. En los siguientes apartados
profundizamos en estas estrategias y técnicas
educativas.

3.2. Estrategias educativas
La integración de los diversos modelos
de intervención señalados (básicamente
modelos experienciales e interactivos), se
hace posible a través de la combinación de
diversas estrategias educativas que subyacen
a cada uno de ellos, superando así gran parte
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de las limitaciones que supondría su
tratamiento aislado.
Se entiende por estrategias los
supuestos metodológicos de base que
subyacen a la selección, planificación e
implementación de las técnicas educativas
para llegar a la consecución de una serie de
objetivos educativos. Distinguimos así, entre
la estrategia y la técnica educativa. Esta
última es la herramienta concreta que puede
desarrollarse a la luz de los presupuestos de
las diferentes estrategias. Básicamente
hacemos referencia a la utilización de
estrategias sociomorales, estrategias
socioafectivas y estrategias lúdicodeportivas. Cada grupo de estrategias
profundiza respectivamente en aspectos
cognitivos, afectivos y conductuales. Cada
una de estas estrategias supone una serie de
técnicas educativas específicas de clara
proyección aplicada que favorecen la
consecución de los objetivos cognitivos,
afectivos y conductuales.

competencias como la conciencia cultural y
de valores, la comprensión, el análisis crítico,
la autorregulación y el autocontrol.
Efectivamente, las estrategias
sociomorales ayudan a los participantes a
tomar conciencia de sus propios valores y
referentes culturales, desde una perspectiva
cognitiva. Por ejemplo, mediante el
planteamiento de un caso donde aparezca un
dilema moral y ante el cual los jóvenes deban
adoptar un posicionamiento concreto a partir
de diversas preguntas. O mediante una
situación donde se pongan en juego algunas
diferencias culturales que puedan
desencadenar distintos posicionamientos
entre las personas participantes.
Al mismo tiempo, se fomenta la
comprensión y el análisis crítico, ya que gran
parte de las actividades que plantean este tipo
de estrategias tienen por objetivo que la
juventud reflexione, elabore, argumente y
realice valoraciones a partir de las razones
morales que consideren más valiosas o más
satisfactorias.
Finalmente, la autoregulación y el
autocontrol también tienen gran importancia
desde las estrategias sociomorales. Este tipo
de estrategia fomenta la capacidad de dirigir
los comportamientos de una manera
autónoma, adecuando cada comportamiento
al contexto o situación, después de su análisis
crítico y concienciación de las implicaciones
culturales y/o de valores.
Estas estrategias se concretan con
técnicas educativas específicas como:
clarificación de valores, dilemas morales,
hoja de valores, resolución de conflictos,
lectura de imágenes, frases inconclusas,
estudio de casos, e incidente crítico.

a) Estrategias sociomorales
Las estrategias sociomorales son
aquellas que permiten que la persona,
mediante unas actividades específicas,
reflexione sobre dilemas morales que
favorezcan en última instancia el
conocimiento de la propia identidad
(Buxarrais, 1997: 104). El uso de estrategias
sociomorales tiene como objetivo que los
participantes tomen conciencia de sus
propios valores, para reflexionar y
profundizar en ellos. Para ello, este tipo de
estrategias se dirigen a la mejora de
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b) Estrategias socioafectivas

entorno y el desarrollo de las relaciones
humanas que se establecen. De hecho, los
aspectos lúdicos tienen una influencia
esencial en el desarrollo integral de las
personas desde la infancia. El juego y el
deporte son elementos de gran potencial que
no pueden pasar desapercibidos en los
presupuestos pedagógicos: desde el
planteamiento de preguntas y el tratamiento
de los conflictos que se desencadenan, hasta
la reflexión de la propia experimentación que
cada persona tiene con la actividad.
Desde este tipo de estrategias pueden
fomentarse valores y hábitos de
comportamiento esenciales para la
competencia intercultural como son: el
diálogo y el consenso para tomar diferentes
decisiones durante una actividad lúdica o
deportiva concreta; la distribución equitativa
y simétrica de roles y papeles en cada juego;
la participación activa e interactiva de todas
las personas; la aceptación y respeto a la
diversidad física y a la opinión y acción; la
coordinación y colaboración intergrupal, etc.
Asimismo, en la sociedad multicultural
en la que vivimos la actividad física es un
símbolo significativo del dinamismo de las
culturas y un transmisor de códigos de
valores. Bajo esta estrategia educativa, las
actividades pretenden desarrollar la
capacidad de ser críticos con los valores que
el juego y el deporte potencian actualmente,
en beneficio de las estrategias de cambio que
favorecen un trabajo intercultural más
enriquecedor.
Algunas de las técnicas educativas son:
juegos tradicionales, deportes reglados, juego
cooperativo, juego espontáneo, y juego
dirigido.

El planteamiento de las estrategias
socioafectivas significa considerar que para
provocar un cambio de actitudes en los
alumnos, es necesario que éstos vivan y sientan
las situaciones, poniéndose en el lugar del otro.
En este sentido, los planteamientos
meramente informativos desde un enfoque
cognitivo son claramente insuficientes. Las
estrategias socioafectivas priorizan el
aprendizaje vivencial. La empatía se
desarrolla especialmente bajo la siguiente
estrategia de carácter afectivo: comprender
que las otras personas tienen un punto de
vista quizá distinto, relacionar y coordinar
distintos elementos y perspectivas, y
controlar y relativizar el propio punto de
vista cuando se tiene en cuenta la opinión
de los demás.
Este tipo de estrategia consiste
básicamente en plantear una experiencia que
será compartida por todas las personas del
grupo. Mediante técnicas de simulación por
ejemplo, se da la oportunidad de
experimentar personalmente una serie de
situaciones donde intervienen diferencias
culturales en las relaciones intergrupales que
a menudo acontecen en la vida cotidiana.
Algunas técnicas educativas que se
utilizan dentro de las estrategias socioafectivas
son las siguientes: dramatización o roleplaying, simulación, debates y principle-testing.

c) Estrategias lúdico-deportivas
El juego y el deporte son un medio
importante para el descubrimiento de nuestro
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3.3. Técnicas educativas

se proporciona una oportunidad de practicar
nuevas conductas adecuadas en un ambiente
más seguro y controlado que en la vida real,
aunque el role-playing también es muy
adecuado para practicar los contenidos
cognitivos. Concretamente, se trata de una
reproducción simulada de una situación
potencialmente real en la que se pretenden
vivenciar aspectos intelectuales,
sentimentales y corporales. Se destacan por
lo tanto los elementos cognitivos, afectivos y
conductuales (Morales, 2000).
Para que se trabajen los tres elementos
es necesario favorecer la comunicación
verbal, el diálogo y el consenso, analizar las
emociones en juego así como los valores y el
respeto hacia las opiniones de los demás.
Para garantizar el éxito de su implementación
es conveniente preparar de forma clara y
concisa la situación a dramatizar, determinar
claramente cada uno de los roles, facilitar los
objetivos de la interacción, evitar un exceso
de roles e incorporar valores culturales y
comportamientos concretos en las
descripciones (Padró, 1997). Desde esta
perspectiva, se promueve el desarrollo de
objetivos como los que señala Barnak (1980):

Los programas y materiales para trabajar
la educación intercultural en la actualidad
utilizan actividades bastante variadas. A pesar
de dicha diversidad, se mantienen ciertas
tendencias en función de que se trabajen
aspectos cognitivos, afectivos o conductuales
(Gudykunst, Ting-Toomey y Wiseman, 1991).
Para el desarrollo de competencias
cognitivas se recomiendan actividades como la
lectura de casos, las discusiones grupales, el
análisis de películas de vídeo y las sesiones de
discusión en pequeños grupos. Para favorecer
los aspectos afectivos, se recomiendan técnicas
de simulación, dramatización y role-playing.
Finalmente, para el desarrollo de la
competencia conductual se proponen técnicas
como la observación de encuentros
interculturales, el contacto intercultural, las
experiencias de campo o las simulaciones.
Las actividades de intervención
concretas bajo los enfoques definidos pueden
ser muy variadas en sus aproximaciones y uso
aunque nos remiten, en general, a una serie de
técnicas específicas que Chen y Starosta
(1998) destacan como las más adecuadas para
los programas de formación intercultural: la
dramatización o role-playing, el estudio de
casos, el incidente crítico y las simulaciones.

• Practicar y aprender habilidades de
comunicación intercultural.
• Practicar y ejecutar ciertas acciones de
solución en situaciones específicas.
• Explorar reacciones y sentimientos en
situaciones simuladas.
• Favorecer la implicación.
• Facilitar una mayor comprensión de los
modelos de pensamiento y
comportamiento de las personas de
distinta cultura a la propia.

a) Role-playing
Se basa en la dramatización de unos
papeles por parte de los participantes y en la
propuesta de soluciones, transformando a los
observadores en participantes. Habitualmente
se trabajan contenidos conductuales ya que
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Desde algunas perspectivas (Brislin,
Landis y Brandt, 1983), se pone de relieve la
importancia de desarrollar role-playings
emocionales y observar su actuación. En este
sentido, Chen y Starosta (1998) plantean el
psicodrama como una forma de role-playing
para el desarrollo de emociones fuertes en
situaciones interculturales.

fuentes de conflictos basados en experiencias
reales entre personas de distinta cultura. Es
una de las técnicas más utilizadas en
comunicación intercultural, dada su facilidad
de aplicación y capacidad de provocar
discusiones y reflexiones grupales. Para
garantizar el éxito en su utilización se
proponen casos concretos y breves, realistas,
que presenten información adicional breve
para el análisis. Se evita dar la respuesta
correcta, proporcionando explicaciones
alternativas en los elementos de discusión y
favoreciendo soluciones alternativas a los
conflictos (Padró, 1997). A menudo se
incluyen en programas con un enfoque
cercano al modelo de conciencia cultural
(Chen y Starosta, 1998). Barnak (1980)
destaca los siguientes objetivos como
posibles de alcanzar mediante esta técnica:

b) Estudio de casos
Representa una de las técnicas más
utilizadas en los programas, presentando
descripciones realistas sobre acontecimientos
culturales complejos. Favorece el análisis
efectivo, desarrollando estrategias como el
análisis crítico, la discusión, el consenso y la
generación de soluciones (Chen y Starosta,
1998). Para favorecer el éxito en el uso de
esta técnica es conveniente (Padró, 1997):

• Introducir nuevos aspectos culturales.
• Ayudar a comprender las problemáticas
reales a las que se enfrenta el alumnado.
• Proveer de diversidad de métodos a
utilizar en una situación particular.
• Favorecer el trabajo en grupos con
distintos puntos de vista.
• Practicar la toma de decisiones apropiada
en los contactos interculturales.

• Presentar un caso realista.
• Desarrollar la historia de forma cronológica.
• Ofrecer una explicación de los personajes.
• Proporcionar información contextualizada.
• Evitar ofrecer respuestas correctas o
interpretaciones del texto.
• Favorecer explicaciones alternativas.
• Facilitar soluciones alternativas a los
conflictos planteados.
• Ofrecer tiempo suficiente para leer y
entender el caso.

d) Simulaciones
Son una de las herramientas más
poderosas para el desarrollo de competencias
interculturales, dado que el formato lúdico
proporciona un entorno de aprendizaje
altamente estimulante para el alumnado
(Chen y Starosta, 1998). Muestra los hechos

c) Incidente crítico
Estimula la discusión (Hoopes y Pusch,
1979) presentado aspectos controvertidos o
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y características básicas de una cultura,
ofreciendo la oportunidad al alumnado de
observar e interactuar de forma simulada
respondiendo a los siguientes objetivos
(Schnapper, 1980):

utilizan instrumentos tecnológicos como el
vídeo para la reproducción de películas que
contienen elementos de comunicación
intercultural a tratar, o ordenadores con
conexión a Internet y diversos accesorios
como la webcam para posibilitar el
intercambio entre personas de diversas partes
del mundo. De hecho existen diversas
websites dirigidas especialmente a fomentar
el contacto intercultural y programas para
trabajar diversos aspectos, entre ellos, la
comunicación intercultural4.

• Incrementar la conciencia identitaria
cultural propia y de los demás.
• Comprender los problemas potenciales
posibles en el proceso de adaptación a
una nueva cultura.
• Estimular discusiones sobre las
diferencias culturales.
• Practicar nuevos roles y expresarse en
situaciones simuladas.
• Favorecer la implicación emocional para
aprender los principios de la
comunicación intercultural.
Las simulaciones son una técnica
compleja de utilizar dado que requieren de un
nivel mayor de preparación por parte del
profesorado que lo aplica. Supone una
dramatización mucho más elaborada y con
más personajes en el entramado de la
historia. Algunos ejemplos son los clásicos:
Bafa-bafa, Barnga, etc.
Para garantizar una correcta utilización
de este recurso se recomienda proporcionar
unas instrucciones organizadas a los
participantes, dar directrices claras a los
profesionales que la implementan, definir
explícitamente las tareas de cada uno, crear
ambigüedad dentro de la actividad y
proporcionar la oportunidad de desarrollar
estrategias de aprendizaje intercultural
(Padró, 1997).
Por otra parte, algunas de las técnicas
utilizadas en programas más recientes,

4
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deportivas, las actividades nocturnas (de las
que especialmente disfrutan los grupos en
la edad adolescente) y las marchas.
En todas estas actividades la
interculturalidad puede estar presente. De ahí
que,estos espacios deben ser planificados por
los educadores/monitores de una forma
intencional atendiendo a la filosofía del
proyecto Atman y, además, ser ubicados en la
secuencia temporal del día y de la duración
global del campamento atendiendo a las
sugerencias metodológicas del apartado
anterior.
En el siguiente cuadro se recoge una
síntesis de los principales tipos de actividades
en un campamento.

4. Recursos y actividades
educativas
Los campamentos se estructuran alrededor
de un horario y unas normas que rigen la
marcha del día. Las actividades que se realizan
dependen de la edad de los participantes, pero
existen algunos espacios de presencia habitual
en los Campamentos de Verano que
constituyen un lugar idóneo para la puesta en
práctica de los principios interculturales.
Los recursos generalmente más
adecuados son: los talleres, que permiten
abordar diversos contenidos relacionados con
la diversidad cultural (vestidos, música,
manualidades, etc.), las actividades lúdicas y

Talleres

Su duración es de hora y hora y media. Pueden
desarrollarse en una sesión o todos los días del
campamento. Con niños pequeños tienen que realizarse
en la misma sesión. Con participantes más mayores
pueden tener una duración más larga
Algunos talleres que se suelen realizar en campamentos,
aparecen en la siguiente columna. Cualquiera de ellos, así
como las actividades que se apuntan más abajo, pueden y
deben perfilarse desde una perspectiva intercultural

Modelado en arcilla o plastelina,
alfarería, telares, cuero, máscaras,
reciclado, costura, teatro-expresión,
música, mimbre, orientación, radio,
cocina, construcciones, naturaleza,
fotografía, fabricación (pulseras,
collares...), etc.

Lúdicas. Incluyen los juegos clásicos en un campamento La oca, rastreo, controles, gymkhana, etc.
Actividades
Deportivas. Todas las actividades de carácter deportivo Partidos, liguillas, deportes acuáticos
diurnas
y de montaña, etc.
que se realicen
Acostumbran a realizarse tras la cena. Especialmente
Actividades
Velada en torno al fuego, juegos
adecuados para grupos de mayor edad que suelen alargar
nocturnas
nocturnos, paseos, etc.
más las jornadas

Marchas

Son experiencias que fomentan las relaciones,
cohesionan al grupo y afirman y enriquecen los
objetivos conseguidos con el resto de actividades del
campamento
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Teniendo en cuenta los planteamientos
teóricos, metodológicos y procedimentales
que se han abordado en este material, a
continuación, se presentan a modo de
ejemplo, algunas actividades para el
campamento (ubicadas en diversos
momentos temporales del mismo y, desde
diversos modelos y estrategias) que tratan de
abordar específicamente la interculturalidad
en el tiempo libre.

b) Actividades de simulación
La actividad de simulación
tradicionalmente utilizada en la formación
intercultural es bafa-bafa, que se enmarca
dentro de los principios que inspiran el
modelo de aprendizaje experiencial. Los
participantes pueden experimentar y sentir
una amplia gama de pensamientos y
sentimientos que habitualmente aparecen
cuando una persona se introduce en una
cultura distinta a la propia y pretende
participar en las actividades diarias de
quienes forman parte de ella.
Para una descripción completa de la
actividad bafa-bafa, véase la “Guía de
actividades para una educación no formal”.

a) Actividades de presentación y
conocimiento del grupo
Existen numerosas actividades y
recursos para fomentar el conocimiento
del grupo, la presentación de los
participantes al resto de compañeros y el
descubrimiento de las características
personales de cada uno.
Por ejemplo, son clásicas las
presentaciones por parejas, los círculos
de nombres, lanzar pelotas, explotar globos,
etc. Desde el enfoque intercultural todas
estas actividades deben realizarse enfatizando
los valores de reconocimiento de la
diversidad cultural como riqueza,
la convivencia en la diferencia, el
intercambio cultural y el respeto a la
identidad de cada uno.
Algunas actividades muy sencillas que
fomentan el conocimiento y contacto entre
los participantes del grupo son: la ruleta, el
paseo y la flor.
Las descripciones completas de estas
actividades se podrán encontrar en la “Guía
de Actividades para una educación no
formal”.

c) Actividades de cierre
Las actividades que se realicen durante
la etapa final de un campamento deben ser
una oportunidad para que el grupo exprese
los aprendizajes, vivencias, deseos y
expectativas que ha generado su estancia y el
contacto con el resto de compañeros. La
complicidad entre ellos entonces es máxima,
se conocen bien y han establecido vínculos
afectivos, emotivos y cognitivos muy fuertes.
Las actividades que se seleccionen
deben hacer emerger dichas experiencias y
devolver al grupo la capacidad que tienen
para transformar e incidir en la realidad en
base a los valores (respeto cultural,
reconocimiento de la diversidad,
igualdad/equidad de género, derechos y
responsabilidades, etc.) desarrollados en el
campamento.
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Dos de las dinámicas que los monitores
pueden ampliar y aplicar en función del
desarrollo del campamento y las “ideas
fuerza” o “ejes centrales” trabajados son: el
elixir de la convivencia de culturas y la
mansión de los deseos. Las descripciones
completas de estas actividades están en la
“Guía de actividades para una educación no
formal”.
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5. Planteamientos de
evaluación

b) ¿Bajo qué enfoque se puede evaluar una
acción formativa en valores en los
Campamentos Atman?

¿Cómo evaluar el “aprendizaje de
valores”? El ejercicio de la tolerancia, las
actitudes de respeto y solidaridad hacia
los demás responden a una dimensión
actitudinal y conductual que hay que
evaluar. Pero ¿cómo plantear esta labor
evaluativa?
Tal y como nos recuerda Marín
(1997), si abordamos la evaluación
de los valores que promovemos es
porque creemos que no todo vale lo mismo ni
todo está permitido para la moral cívica que
se necesita en la formación para la
ciudadanía.

Es muy importante cómo se plantea y
cómo se lleva a cabo la evaluación,
considerando el protagonismo que en el
proceso evaluativo le damos a los jóvenes
que participan en los campamentos y a todos
los aspectos de la intervención educativa:
desde la creación de un clima de convivencia
adecuado hasta la actuación de los monitores
y el conjunto específico de actividades
desarrolladas para favorecer estos valores.
En primer lugar, conviene dejar claro
que entendemos la evaluación como un
proceso incardinado en el mismo
aprendizaje. La evaluación es un proceso
educativo en sí mismo. Por lo tanto, optamos
por un enfoque que permita a los
participantes de los campamentos ser agentes
activos, responsables de su propia evaluación.
Con este propósito es importante
promover habilidades metacognitivas para
que los jóvenes tomen conciencia de los
progresos que van haciendo, de lo que van
aprendiendo. En este sentido es importante
que los monitores les ayuden a
autoevaluarse, es decir, a tomar conciencia
de la forma en que los valores se van
encarnando en la propia vida, en su
funcionamiento diario y su disposición
actitudinal. Todo ello sin olvidar la propia
capacidad de poner en práctica aquello que
han descubierto y apreciado como
importante, resultado del proyecto educativo
desarrollado.
También es importante fomentar la
autoconciencia y autoreflexión en un marco

a) ¿Qué es la evaluación de una acción
formativa en valores?
La evaluación no es, en sí misma, un
“juicio sobre el joven como persona”: la
evaluación tiene como finalidad ver en qué
medida se están alcanzando los valores
promovidos o cómo se expresan en las
correspondientes actitudes y
comportamientos, no para catalogar a
alguien (por ejemplo, de “tolerante” o
“racista”), sino para planificar y decidir qué
acciones estratégicas o actividades
formativas se tienen que promover en los
destinatarios a fin de desarrollar estos valores
en sus realidades sociales cercanas (Marín,
1997: 288).
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evaluador más cooperativo, que estimule
procesos de socialización y facilite los
caminos hacia la coevaluación: un
procedimiento de carácter dialógico entre el
monitor y los adolescentes y los jóvenes, y de
éstos entre sí. En el marco de los
campamentos puede desarrollarse
perfectamente mediante debates críticos,
reuniones, asambleas o entrevistas grupales.
Tanto la autoevaluación como la
coevaluación contribuyen así al desarrollo
personal y social.
En segundo lugar, se prima la
evaluación de los procesos frente al propio
resultado de la acción educativa, de acuerdo
con el valor formativo que tiene para los
monitores y el personal técnico de los
campamentos el hecho de poder reflexionar
sobre su propia práctica y revisar su
actuación en vistas a mejorarla. Por lo tanto,
se opta por un enfoque que ayude a los
monitores a concretar el marco operativo
para realizar la reflexión sobre su propia
actuación. Desde la evaluación del diseño y
del desarrollo de las actividades mismas
hasta el progreso alcanzado por parte de los
participantes en los valores vividos, en un
espacio imprescindible de diálogo e
intercambio con todo el equipo técnico.
Se entiende la evaluación como un
proceso que promueve el aprendizaje y no
como un control externo realizado por los
monitores sobre lo que hacen los jóvenes y
cómo lo hacen. Ello exige de todos,
profesionales del campamento y
participantes, una mayor comprensión de los
procesos que se están realizando y de las
razones de los errores y aciertos que se
producen.

c) ¿Qué procedimientos de evaluación se
pueden utilizar en los Campamentos de
Verano?
La puesta en práctica de estos
planteamientos evaluativos en los
Campamentos Atman implica aplicar
metodologías y técnicas concretas tanto para
evaluar los aprendizajes en valores de los
jóvenes, como la misma praxis educativa que
desarrollan los monitores.
A continuación se van a especificar
algunos de los procedimientos considerados
de mayor utilidad en el marco de los
campamentos, con el propósito de ofrecer
sugerencias prácticas sobre las formas y
situaciones donde se pueden utilizar en este
ámbito concreto.

5.1. Técnicas derivadas de la evaluación
naturalista
Una de las formas más adecuadas para
evaluar cualquier metodología de educación
en valores (por ejemplo, los recursos y las
actividades que se han desarrollado durante
los campamentos) es ver y comprender el
proceso de la acción educativa y su incidencia
en el comportamiento de los jóvenes a través
de procedimientos observacionales. Para los
monitores, la observación en contextos
naturales es una fuente de datos importante
que permite evaluar la propia práctica
profesional y su efecto en la adquisición
de valores concretos, mediante el registro de
notas sobre el proceso educativo más o menos
orientadas por criterios dependientes de la
situación y los objetivos de cada actividad.
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Las estrategias observacionales
también constituyen un buen procedimiento
de autoevaluación si son los mismos jóvenes
quienes las utilizan para reflexionar y
escribir sobre el propio proceso de
aprendizaje de valores. Así, el simple
ejercicio de elaborar unas conclusiones
(individuales o en equipo) respecto a lo
aprendido, y el modo en que lo han
aprendido durante el trabajo en equipo que
exige cada actividad, justifica sobradamente
el uso normalizado de estas técnicas por
parte de los jóvenes. Estas conclusiones
pueden presentarse después en los debates o
los encuentros grupales al final de la jornada
del campamento. Los monitores también
pueden utilizarlas para recoger los valores
expresados por los propios jóvenes en las
argumentaciones que ofrecen y las actitudes
que adoptan hacia los otros miembros
del grupo.
De acuerdo con el enfoque
observacional, a continuación se van a
presentar instrumentos de evaluación
concretos para las actividades que se
desarrollan en los campamentos, con la
finalidad de que los monitores vean un
ejemplo de su aplicación práctica.

importante información narrativa para
evaluar las intenciones, las interacciones y
los efectos de las dinámicas educativas
propuestas, tanto en los aspectos positivos
como en los negativos o menos satisfactorios.
Esta estrategia puede plantearse de
forma totalmente libre y abierta, o bien
enmarcada con unas pautas de observación
útiles para evaluar cada intervención (por
ejemplo, para evaluar el transcurso de cada
una de las actividades realizadas). Veamos un
posible modelo para estructurar este
procedimiento:

Qué evaluar
• Objetivos pretendidos y contenidos
trabajados por la actividad.
• Adecuación a la edad y circunstancias
del clima de convivencia y del grupo de
niños. Aspectos a modificar.
• Adecuación de los recursos y las
propuestas de actividades concretas para
conseguir los objetivos iniciales.
• Actitudes y comportamientos expresados
por el grupo favorables a la convivencia
intercultural. Valores prioritarios que se
han manifestado.
• Interés y participación en las tareas
propuestas por parte de los niños.
• Posibilidades de mejora de la
intervención y funciones del monitor.

El diario
El diario es un procedimiento que
pueden utilizar los monitores con la finalidad
de revisar el propio proceso educativo. Se
trata de un poderoso instrumento de reflexión
sobre qué han hecho, cómo y su por qué, tal
y como ha sido percibido por ellos mismos.
El resultado es la obtención de una

Cómo evaluar
Observando el trabajo en grupo, viendo
su grado de participación e implicación en la
87

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 88

tarea, o bien recogiendo sus reacciones,
dudas, opiniones y sentimientos que
manifiestan en el desarrollo de la actividad.

5.2. Registros de observación
Otros recursos útiles para evaluar de un
modo más sistemático los aprendizajes en los
campamentos5 son los registros de
observación, estructurados para evaluar el
propio proceso educativo y anotar el grado de
desarrollo de los valores y las actitudes y los
comportamientos de los jóvenes durante la
realización de las actividades.

Cuándo evaluar
A lo largo del transcurso de la actividad,
mientras los niños realizan las actividades,
durante la puesta en común de las
conclusiones y a partir de las reflexiones que
se generen en el debate y reflexión grupales.
El diario también se puede utilizar
como un medio de autoevaluación, si son los
propios jóvenes quienes lo elaboran. En este
caso, consiste en reflexionar y escribir en el
propio proceso de aprendizaje sobre los
sentimientos y actitudes experimentadas,
planteando preguntas del tipo:

En los cuadros siguientes se exponen
ejemplos de ítems de escalas de observación
de las actividades de educación desarrolladas
en los campamentos y escalas para la
autoevaluación de los valores que pueden
facilitar esta tarea evaluativa.

• ¿Qué se ha aprendido con esta actividad?
• ¿Se han identificado algunos valores que
rijan nuestro comportamiento
actualmente?
• ¿Se han descubierto otros valores
importantes?
• Con lo discutido en la actividad, ¿qué se
tiene más claro ahora?
• ¿Existe una mayor satisfacción tras las
tareas desarrolladas en equipo? ¿Qué han
aportado?
El diario constituye también una
estrategia excelente para la transferencia de
los aprendizajes, pues en el proceso de
autoreflexión y autovaloración los
adolescentes y jóvenes pueden establecer
conexiones con lo adquirido en otros
aprendizajes y en otros contextos.

5

Estos mismos procedimientos pueden ser empleados por los adolescentes y sirven como instrumentos de autoevaluación.
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a) Escala de observación para la evaluación de las
actividades
Valoración

Criterios

Observaciones
+

–
Adecuación de la edad de
los jóvenes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Motivación e implicación
de los jóvenes

1

2

3

4

5

Dinámica favorable al
diálogo e intercambio
cultural

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Adecuación de los recursos
y metodologías para el
logro de los objetivos
pretendidos

Valoración global de la
activitad

Indica el grado de desarrollo de los
siguientes valores marcando con una X la
puntuación correspondiente en una escala del
1 a 4 que tiene la siguiente interpretación:

b) Escala para la autoevaluación del grado
de alcance de los valores desarrollados
en cada actividad
Campamento:

1

No se ha expresado

Nombre de la actividad:

2

Se ha expresado poco

Grupo de jóvenes que la desarrollan:

3

Se ha expresado bastante

Otros datos de interés:

4

Se ha expresado mucho
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Valoración

Valores

Respeto y reconocimiento a
la diversidad cultural

Observaciones

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Respeto mutuo

Respeto a los Derechos
Humanos

Igualdad de género

Justicia social

Ciudadanía responsable

Conciencia del medio
ambiente

Paz
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MÉTODO ATMAN

TERCERA PARTE
Guía de actividades para una educación no formal
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1. Introducción
A continuación se presenta una guía
práctica de actividades para una educación no
formal que pueden aplicarse durante el
transcurso de Campamentos de Verano y en
otros proyectos relativos a la pedagogía del
ocio. Se exponen una serie de actividades
orientadas a desarrollar principios
interculturales y valores democráticos en
experiencias que agrupan varias culturas. Se
recoge información sobre el periodo de
implementación, objetivos y desarrollo
concreto de cada actividad o taller.
En el bloque dedicado a excursiones y
visitas a ciudades, se proponen a modo
ejemplo las actividades ejecutadas en el
I Campamento Intercultural Atman.
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2. Actividades de conocimiento,
confianza y cohesión grupal

• Fomentar la diversidad de expresiones
culturales a través de distintos modos
comunicativos y simbólicos.
Desarrollo

Presentación y conocimiento
grupal

Las actividades se desarrollarán a
través de los siete talleres siguientes:

Secuencia de actividades con juegos
que comienzan con un primer acercamiento
para conocer los nombres y lugar de origen de
los participantes, y terminan con juegos que
requieren mayor conocimiento sobre culturas,
gustos personales, etc. El primer momento es
muy importante para poder asentar las bases
de una buena relación en la que nadie pueda
quedarse fuera del grupo y orientar la
integración de todos los participantes.

• Gesto-nombre. Los jugadores se ponen
en círculo. Un participante empieza
diciendo su nombre y haciendo un gesto.
Tras él, el siguiente participante repite el
nombre y el gesto de su compañero, dice
su nombre y hace su gesto. El siguiente
jugador deberá repetir el nombre de sus
dos compañeros con sus gestos
correspondientes, y así sucesivamente.
Es una primera ronda para aprenderse
los nombres.

Periodo del campamento
Fase inicial.

• La ruleta. Se hacen dos círculos, uno
interior y otro exterior, de igual número
de componentes cada uno. Las personas
del círculo exterior miran hacia dentro y
las del interior hacia fuera. Se hace girar
los dos círculos en sentido contrario y a
una palmada del educador se paran. Las
personas de los distintos círculos que se
encuentren enfrentadas comenzarán a
hablarse; presentándose y contándose
cosas sobre ellos. El educador marcará el
tiempo y a otra palmada comenzarán los
círculos a girar de nuevo hasta
presentarse todos los participantes.
Desde la perspectiva intercultural la
actividad se realiza dos veces; una en la
que las personas del círculo compartan el
mismo idioma y otra en la que cada

Objetivos
• Conocer los nombres de todos los
integrantes del grupo.
• Procurar un acercamiento inicial entre
todos los participantes.
• Promover la exploración de elementos
relacionados con la identidad personal y
cultural de los jóvenes.
• Fomentar la valoración y afirmación de
sus características culturales, facilitando
la expresión y manifestación de dichas
características.
• Promover el conocimiento de los
aspectos culturales y personales de los
compañeros sobre la base del respeto por
la diversidad.
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círculo utiliza un idioma diverso. Se
pretende así que los jóvenes se
interaccionen no sólo con aquellos
compañeros con los que comparten la
misma cultura, sino que conozcan e
interactúen con el resto. Al finalizar la
dinámica se realiza una evaluación
común a fin de detectar cómo se han
sentido, si les ha sido fácil interaccionar
de forma espontánea con sus
compañeros, qué dificultades han tenido,
etc.

personal, aficiones y gustos sobre
música, literatura, cine, viajes,
perspectivas profesionales, etc.
Finalizado el tiempo, se realiza una
puesta en común y cada persona presenta
al gran grupo lo que ha descubierto
durante el paseo con su compañero. Es
tarea de los monitores subrayar al grupo
los elementos de riqueza, valores y
diversidad cultural que detecten.
• La flor. En esta actividad, cada
participante dibuja una gran margarita.
En el centro escribe su nombre y/o su
fotografía, y en cada pétalo escribe una
cualidad, un deseo o una vivencia que le
caracteriza. Explicando la flor al grupo,
se presenta. Estos elementos hacen
referencia a aspectos de la identidad
personal de los jóvenes. En el caso de un
campamento intercultural, los monitores
animarán a los participantes a que
muestren algún símbolo, experiencia,
lugar, objeto, valor, etc., que dé cuenta
de su origen y vivencias culturales. En la
reunión final, los monitores deben
facilitar y promover al máximo el
intercambio cultural, enfatizando los
valores de diversidad que hayan
aparecido.

• Quien calla paga. Seis participantes
forman un círculo y uno se pone en el
centro. El animador da el nombre de una
persona del círculo. Ésta debe decir el
nombre de otro componente del círculo
antes de ser tocada por la que está en el
centro, y así sucesivamente. En caso de
ser tocado antes de responder el
componente del círculo pasa al centro.
Variantes: el nombre con el que le gusta
que le llamen, el lugar de procedencia,
algunos gustos, algunos deseos.
• El paseo. Se forman varias parejas. Los
monitores, en función de su
conocimiento del grupo, decidirán si es
mejor fomentar una apertura hacia otros
compañeros o si dejan que los propios
jóvenes elijan la pareja; según perciban
si existen grupos creados o una
tendencia a interaccionar con personas
muy concretas. Durante media hora
aproximadamente, cada pareja pasea por
las instalaciones y cada uno explica al
otro detalles de su vida familiar y

Es recomendable que los símbolos que
logren unir al grupo (porque, por
ejemplo, les permite entender y conocer
al otro), formen un mural final en el que
conste su significado y su definición en
los dos idiomas. Será un elemento de
retroalimentación constante para la
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Velada de distensión

comunidad y una forma de compartir
significados.

La primera velada se presenta como un
espacio donde iniciar las primeras relaciones
entre los miembros del grupo, a través de
juegos de distensión que propicien un clima
de confianza.

• El protocolo. Los participantes reunidos
en pequeños grupos tienen que pensar en
una forma de saludo y representar ese
saludo ante los demás grupos. El primer
paso consiste en dividir el grupo en
subgrupos, con un mismo número de
integrantes. Se deja un máximo de diez
minutos para que todos los subgrupos
piensen e inventen el saludo a
representar. Finalmente, cada subgrupo
representará su saludo, practicándolo
ante los demás.

Periodo del campamento
Fase inicial.
Objetivos
• Favorecer el contacto entre todos los
miembros del grupo.
• Crear un clima distendido que propicie la
cooperación y la confianza.
• Pasar un rato divertido y ameno a través
del juego y las dinámicas de grupo.

• Quién falta. Los participantes caminan
con los ojos cerrados y en círculo por un
espacio delimitado. El animador del
juego secuestra discretamente a un
participante, ocultándolo en un sitio no
visible por el resto de los compañeros.
Los jugadores, avisados, abren los ojos e
intentan descubrir quién falta. Se repite
el ciclo. El secuestrado puede ser el
siguiente raptor.

Desarrollo
Para el desarrollo de la velada se irá
planteando un juego detrás de otro, siguiendo
una secuencia gradual de implicación en la
actividad. Para ello, se comienza con un
juego muy dinámico y de contacto. Al
finalizar se realiza una dinámica de risoterapia, tras la cual los participantes se
despiden hasta el día siguiente.

Duración
Dos horas.

• Pisaglobos. Los jugadores inflan un globo,
lo atan a un cordel de poco más de medio
metro y se atan el cordel con el globo al
tobillo. Cuando están todos preparados, a
la señal, los jugadores intentarán pisar los
globos de los demás, intentando
explotarlos y salvaguardando el propio.
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Cuando la persona que está en el centro
dice un número, los componentes de cada
equipo que posean ese número deberán
construir con prontitud la figura e ir lo más
rápido posible a coger el pañuelo. El equipo
que logre coger el pañuelo antes y regresar
con él a su sitio obtendrá un punto. Si el
equipo que se lleva el pañuelo es alcanzado
por el equipo contrario antes de que vuelva a
su sitio de partida, el punto será para el
equipo que no había cogido el pañuelo.

• Dragones hambrientos. Los jugadores
forman equipos de unos seis miembros,
en fila india y tomados por la cintura. El
primero de la fila es la cabeza del dragón
y el último su cola. Cada cabeza de
dragón deberá tratar de atrapar la cola de
los demás. Si lo consigue, la cola
mordida pasa a ser el primer eslabón tras
la cabeza del dragón que se la “comió”.
• Pañuelo de figuras. Para realizar esta
actividad es importante contar con un
gran número de jóvenes y hacer dos
equipos. Se seguirá la dinámica
tradicional del juego del pañuelo, con
una pequeña variante. Una persona se
pone en el centro con un pañuelo y los
dos grupos formados, en los extremos
del campo establecido. Cada equipo se
dividirá en varios grupos con un número
de jugadores igual al valor del número
que les identifica, es decir:
Número

Cantidad de personas
que llevan ese número
en cada equipo

Ejemplo: La persona ubicada en el
centro dice el número 5, por lo tanto habrá
5 personas en cada equipo que tendrán que
formar la figura de la “tumbona de 4”.
Se irán diciendo sucesivamente todos los
números y, de vez en cuando, se repetirá
alguno para que todos estén constantemente
atentos y no se aburran.
• Quién es quién. Uno de los participantes
se coloca de espaldas al resto del grupo,
que se queda de pie. El jugador debe ir
diciendo cualidades que describen a una
persona (color de pelo, altura, tamaño de
pies, etc.). Las personas que no se
ajusten a la cualidad que diga se irán
sentando hasta que quede una que
cumpla con las características que se han
ido mencionando.

Figura que
representan

1

1 persona

“Croqueta”

2

2 personas

“A caballito”

3

3 personas

“Sillita de la
reina”

4

4 personas

“Cuadriga”

5

5 personas

“Tumbona
de 4”

• El lobo y las ovejas. Todos los
participantes hacen de ovejas menos uno
que hace de lobo. Las ovejas se agrupan
y se sientan en el suelo, agarradas de los
brazos. El participante que hace de lobo
tendrá que tirar de una de las ovejas
hasta conseguir sacarla del grupo. Esa
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oveja ayudará al lobo a seguir sacando
ovejas, las cuales, una vez fuera,
ayudarán al lobo hasta que toda la
maraña de ovejas quede disuelta.

por el agujero central antes que la pelota
que representa al barco pirata, evitando
que cualquiera de las dos se salga fuera
del paracaídas. Se gana cuando la pelota
que simboliza nuestro barco se
introduce por el agujero central antes
que la que simboliza el barco pirata. Se
empata si primero se introduce el barco
pirata y después el nuestro. Se pierde si
cualquiera de los dos barcos se sale del
paracaídas.

• Juegos con paracaídas. Son juegos de
distensión y cooperación que se realizan
en muy poco tiempo, por lo que se va
cambiando de juego muy rápidamente.
Entre ellos, podemos destacar los
siguientes:
a) El gato y el ratón. Todos los
participantes se colocan alrededor de un
paracaídas, agarrándolo para empezar la
actividad. Uno de ellos, el gato, debe
colocarse en el centro del paracaídas,
encima de él. Otro participante, el ratón,
se mete por debajo del paracaídas. El
resto de los participantes debe agitar el
paracaídas para provocar el máximo
número de ondas posibles. El gato
intentará atrapar al ratón. Debido al
número de bultos que provocan las
ondas es bastante difícil atraparlo, sobre
todo si el ratón se desplaza muy
agachado.

Variantes: Introducir varios balones
nuestros o piratas para dificultar el
juego.
c) Cesta de colores. Los jugadores se
disponen alrededor de un paracaídas.
Cada uno de ellos es un color, según
este orden: azul, rojo, verde, amarillo.
El profesor dirá: “Uno, dos, azul.” (o
cualquier otro color). En este momento
todos elevarán el paracaídas y aquellos
cuyo color coincida con el nombrado
cambiarán de sitio por debajo del
paracaídas, antes de que éste se desinfle.
Variantes: Nombrar dos colores a la vez.
Los del primer color habrán de cambiar
de sitio por debajo del paracaídas y los
del segundo deberán hacerlo alrededor
del mismo. Si el profesor dice: “¡Cesta
de colores!”, se infla el paracaídas y
todos se colocan debajo procurando
que, cuando éste descienda, nadie quede
al descubierto.

Variantes: Dependiendo del tamaño del
paracaídas puede haber más de un ratón
o un gato.
b) El barco pirata. Se sitúa un paracaídas
paralelo al suelo, introduciéndose dos
balones de distinto color. Uno es
nuestro barco y el otro es el barco
pirata. Los jugadores comienzan a hacer
olas intentando que la pelota que
representa al barco propio se introduzca

d) Abrazos. Los jugadores se disponen
alrededor de un paracaídas. El profesor
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cuenta hasta dos y, posteriormente, dice
una prenda o una característica de los
participantes o sus prendas (altura, color
de las zapatillas o de la ropa, etc.). En
ese instante todos levantarán el
paracaídas y aquellos que presentan la
característica nombrada por el profesor
irán hacia el centro. Allí se darán un
abrazo colectivo, mientras les cubre el
paracaídas. El profesor dice: “Uno, dos,
fuera.” y al tiempo que se eleva el
paracaídas los abrazados vuelven a su
sitio.

rescatadas si un compañero les da un
beso. Los cruces también se puede
producir por parejas, o en grupos
mayores, cogidos de la mano.
• ¡Ja, ja, ja! Un participante se tumba
boca arriba. El siguiente se tumba con la
cabeza encima del estómago del primero,
y así sucesivamente. Cuando estén todos
tumbados, el primero dice: “¡Ja!” , el
segundo: “¡Ja, ja!”, el tercero: “¡Ja, ja,
ja!”, etc. Normalmente acaba siendo una
carcajada saludable.

Variantes: En lugar de abrazarse, se
puede formar una estatua colectiva, un
círculo interior, hacer un juego sencillo
de palmas, etc.

Duración
Una hora y treinta minutos.

e) Cruces. Los participantes se disponen
en dos grupos. Uno se coloca alrededor
de un paracaídas y el otro fuera.
Mientras un grupo infla y desinfla el
paracaídas, los miembros del otro
cruzarán por debajo del mismo
libremente. Si la tela del paracaídas toca
a alguno de los que están cruzando, éste
se transformará en estatua. Cuando
todos se transformen en estatua se
producirá un cambio de papeles. Los
que inflan el paracaídas deben dejar que
éste se desinfle espontáneamente, sin
bajar los brazos antes de tiempo.
Variantes: Las estatuas pueden cambiar
la posición de su cuerpo cada vez que se
infle el paracaídas. Cuando el cambio
de papeles se produce después de un
tiempo, las estatuas pueden ser
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3. Construyendo un mundo
intercultural

• Fomentar la resolución de conflictos
dentro de los pequeños grupos.
• Constituir un acuerdo normativo en base
a los Derechos Humanos y los deberes
que conllevan.

Un nuevo planeta. ¿Unos nuevos
derechos?

Desarrollo
Actividad enfocada a reforzar el valor de
los Derechos Humanos. Consiste en plantear
una situación, discutirla y consensuar por
equipos una serie de cuestiones sobre ésta. El
monitor tratará de orientar en lo necesario a
los grupos de debate a fin de que logren un
consenso. Posteriormente, se realizará una
reunión de todos los equipos y se reflexionará,
de forma colectiva, sobre cuestiones relativas a
los Derechos Humanos.
Esta actividad sirve para elaborar entre
todos los participantes los derechos y deberes
que constituyen las reglas del campamento.
La misión a lograr es construir una
comunidad intercultural entre todos. De esta
forma, se plantea la identificación del grupo
con estos derechos y deberes, y el
compromiso con un proyecto colectivo.

Se divide el grupo en equipos mixtos,
en cuanto a sexo y cultura, de seis personas.
El monitor explicará al grupo la situación y
la tarea que han de llevar a cabo. La situación
consiste en que cada grupo simule que acaba
de descubrir un nuevo planeta que tiene las
mismas características que la Tierra. El
planeta está aún deshabitado y cada equipo
forma parte de una pequeña colonia de seres
humanos que tienen que discutir las
cuestiones siguientes y tomar decisiones al
respecto: ¿Cuáles son las necesidades básicas
que debería satisfacer o reconocer cualquier
Gobierno que se estableciese? Y, ¿qué
garantías básicas sobre sus derechos
desearían o necesitarían sus habitantes?
Estas ideas serán plasmadas por parte
de cada grupo en papel continuo, donde
queden reflejados los derechos según su
importancia. A continuación, se realizará una
reunión en la que cada equipo exponga su
mural. Se compararán las decisiones recién
tomadas con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que se habrá leído
previamente y que estará también presente.
Los puntos a considerar son: ¿Hay
derechos de la Declaración Universal que no
se han seleccionado en el nuevo planeta?
¿Qué mecanismos son necesarios para
asegurar el respeto a estos derechos a escala
planetaria? ¿Qué derechos se considera que

Periodo del campamento
Fase inicial.
Objetivos
• Conocer la Declaración Universal los
Derechos Humanos.
• Aprender a valorar los Derechos
Humanos como algo inherente a
cualquier persona.
• Favorecer una actitud crítica ante las
violaciones de los Derechos Humanos.
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faltan en la declaración? ¿Se conocen
situaciones actuales donde estos derechos no
se cumplan?
Después, se les planteará que estos
derechos y deberes deberían ser trasferibles a
cualquier comunidad. Se les lanzará a la
misión de constituir una comunidad
intercultural durante el proyecto, regida por
esos derechos y deberes que han votado, y se
planteará la redacción de los mismos en una
Carta de Derechos y Deberes que deben
firmar, ratificando así su compromiso de
asumir el reto.
El cumplimiento de esta misión se
evalúa a diario en las asambleas de grupo.

que se han llegado son acordes a los
objetivos que se planteaban: ¿Han llegado a
configurarse unos planteamientos comunes
para la convivencia durante el periodo del
campamento?

Duración
Dos horas.
Material
Una copia de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, papel continúo y
ceras de colores.
Puesta en común
Para finalizar se realizará una pequeña
asamblea en la que se plantearán los
problemas que han surgido durante el
desarrollo. Dado que se trata de una actividad
de reflexión grupal, la evaluación no se
centrará en los Derechos Humanos, sino en la
propia vivencia del grupo: en la comunicación
y las dificultades que hayan podido surgir
durante el consenso y posibles soluciones.
Durante este proceso de evaluación los
monitores valorarán si las conclusiones a las
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Subasta de derechos

por los que van a pujar. Finalmente se abrirá
la puja, a través de una cantidad puntos que
se reparten equitativamente entre los grupos.

Mediante esta actividad se pretende
conocer los Derechos Humanos, debatir
sobre nuestros derechos y priorizar aquellos
que se consideren más necesarios y urgentes.

Duración
Dos horas.

Periodo del campamento
Material
Fase inicial y media.
Pizarra o mural, papel, bolígrafos,
rotuladores, mural con estadísticas sobre el
desarrollo en el mundo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
billetes con puntos.

Objetivos
• Conocer la Declaración Universal los
Derechos Humanos.
• Reflexionar sobre nuestros derechos.
• Analizar y discutir sobre qué derechos
son más necesarios en el mundo.

Puesta en común
Cada grupo debe exponer la razón que
le ha llevado a pujar por cada uno de los
derechos que haya obtenido. Se debe analizar
la correspondencia entre los derechos que los
grupos habían planteado como deseables en
un inicio, frente a aquellos por los que han
pujado después de observar el mural
estadístico sobre desarrollo.

Desarrollo
En pequeños grupos de cinco o seis
personas, se elaborará una lista sobre los
derechos que el grupo piensa que posee y los
que considera que debería tener. A partir de
estos datos se confeccionará en una reunión
común una lista única de todos los grupos.
Esta lista se contrastará con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
incorporando los que no se hayan propuesto.
A continuación, se presenta un mural
con datos estadísticos sobre desarrollo en el
mundo (acceso a la educación, sanidad,
situación de la mujer, desnutrición, etc.). Se
plantea una subasta de todos los derechos
tratados: cada grupo ha de pujar por los
derechos que desearía tener. En el plazo de
diez minutos elaborarán una lista con los
derechos que consideran más importantes y
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Bafa-bafa

Se divide a los participantes en dos
grupos, aleatoriamente. La actividad puede
realizarse partiendo de grupos de entre
quince y cuarenta participantes. Cada grupo
es responsabilidad de uno o más monitores,
quienes deben explicar a sus componentes las
normas culturales que, a partir del comienzo
de la actividad, van a regir su
comportamiento. Se decide quién será el
“anciano”, quién la “banca”, y se reparte
el material correspondiente (por ejemplo,
entre la cultura A: cartas de baraja española,
etc. y entre la cultura B: cartulinas de
colores, rotuladores, etc.).
Cada grupo empieza a interaccionar
según sus normas culturales. Mientras los
participantes van haciendo el intercambio de
cartas, un participante del grupo A va a
visitar al grupo B y viceversa. Durante unos
cinco o diez minutos el participante
procurará interaccionar con los miembros
de la otra cultura para desvelar sus normas de
funcionamiento. Cuando regrese a su grupo,
puede compartir con sus compañeros lo que
ha descubierto.
Una vez que se hayan realizado
todos los intercambios, cada grupo hace
una puesta en común, considerando las
normas y pautas de comportamiento que
creen haber aprendido del otro. Finalmente,
se juntan los dos grupos y se explican cuáles
eran realmente los patrones culturales.
El cierre de la actividad consiste en una
reflexión más profunda con los chicos y
las chicas.

Actividad orientada a potenciar el valor
de la diversidad cultural. Este juego permite a
los jóvenes explorar y experimentar una
vivencia de interacción cultural siendo
conscientes de los elementos culturales
y comunicativos que emergen en las
relaciones interpersonales en contextos
multiculturales.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Experimentar una situación de
interacción cultural.
• Tomar conciencia de las diferencias
culturales y de las posibles dificultades
de integración y comunicación
que aparecen en contextos
multiculturales.
• Considerar cómo las relaciones
interpersonales entre personas de
diferentes grupos socioculturales se ven
influenciadas por el bagaje cultural de
cada una de ellas.
• Fomentar el desarrollo de habilidades
de comprensión y diálogo intercultural.
Desarrollo
Previamente, se delimitan los rasgos y
normas de dos culturas (A y B)
correspondientes a dos grupos, rasgos que
los monitores deben leer, comentar y hacer
suyos.

Duración
Dos horas.
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Material

¿Somos diferentes?

Baraja española de cartas, cartulinas de
colores, rotuladores, bolígrafos, papel y
pizarras.

Actividad ideal para trabajar el respeto,
la empatía y la comprensión de puntos de
vista diferentes al propio. Se trata además de
una dinámica muy significativa ya que se
utiliza al final del campamento. A partir de
ella se comprueba el refuerzo logrado en
relación al reconocimiento de la diferencia
que se plasma en sus actitudes.
Periodo del campamento
Fase final.
Objetivos
• Experimentar una situación de
interacción cultural.
• Favorecer en los participantes el propio
reconocimiento como seres individuales
y diferentes entre sí.
• Crear espacios de reflexión crítica sobre
la importancia que la diferencia tiene
para la identidad individual de cada
persona y para la sociedad en la que
vive.
Desarrollo
La dinámica comienza con la
elaboración por cada participante de dos
listas. Una lista con rasgos o características
que tienen en común con el resto de las
personas del grupo y otra lista con rasgos o
características que les diferencian de sus
compañeros.
A continuación, cada participante
expone en grupos de seis personas sus
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conclusiones. Seguidamente, y partiendo de
esta recogida de datos, cada subgrupo
elaborará dos únicas listas con rasgos
comunes y rasgos diferentes, donde se
resuman todas las opiniones. Por último, y a
través de una reunión general de todos los
subgrupos, los monitores recogerán de los
portavoces de los grupos la información y la
reflejarán en una pizarra, subrayando las
coincidencias existentes.
A partir de este momento se abrirá un
debate a partir de las siguientes preguntas:
¿Qué criterios son los que utilizamos para
identificarnos o diferenciarnos con los
demás? Sexo, edad, aspecto físico, gustos,
aficiones, ideas, etc. ¿Qué diferencias
aceptamos en los demás y qué diferencias
hacen que nos sintamos distantes de otras
personas? ¿Las diferencias individuales son
un obstáculo o un factor favorable para las
relaciones interpersonales? Y, ¿qué nos
aportan, tanto individual como socialmente?

Mercado de colores
Esta actividad pretende trabajar la
Cultura de Paz. El objetivo del juego es
conseguir crear riqueza para el propio grupo
a través de la producción y venta de fruta,
para la que los diferentes equipos han de
cooperar desde las premisas de
comportamiento y recursos disponibles,
premisas diferentes para cada subgrupo.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Aprender a cooperar en situaciones
conflictivas desencadenadas por el
encuentro entre culturas con diferentes
costumbres y normas.
• Fomentar el diálogo como base para
gestionar los problemas de forma positiva.
• Aprender a cooperar para resolver un
proyecto de interés común.
• Favorecer un ambiente distendido y
divertido.
• Analizar los conflictos desde nuevas
perspectivas, favoreciendo sensibilidades
distintas a las que nos muestran los
medios de comunicación.

Duración
Dos horas.
Material
Papel, lápices, pizarra y tizas.
Puesta en común

Desarrollo

El diálogo final debe estar regido por la
reflexión sobre la diferencia como factor
individual, como factor de enriquecimiento
personal y social, y como elemento
dinamizador de la convivencia y las
relaciones interpersonales.

Se divide a los participantes en seis
grupos heterogéneos en cuanto a sexo y lugar
de procedencia. Los grupos tendrán nombre
de colores: rojos, azules, amarillos, verdes,
naranjas y morados.
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Se reparten los roles y se explica
que cada equipo pertenece a un grupo
cultural diferente, identificado con un
color, cuyo principal objetivo es generar
riqueza para su grupo a través de la
producción y venta de fruta. Asimismo,
se reparte una ficha de trabajo común
a todos los grupos, donde se especifican
las “normas del juego” o instrucciones
comunes para todos. Estas instrucciones
implican la necesidad de cooperar entre todos
para poder conseguir sus objetivos:
maximizar las ventas y calidad de los
productos.
Los participantes llevan a cabo las
instrucciones. Pronto se darán cuenta de que
necesitan cooperar y negociar con las otras
culturas puesto que sus propios recursos son
insuficientes. Por ejemplo: los verdes, los
naranjas y los violetas necesitan pintura de
dos colores para obtener su color; los rojos,
los azules y los amarrillos enseguida se
quedarán sin papel, etc.
El jefe de ventas (un monitor),
controlará el tamaño y la calidad de los
productos y llevará la cuenta de las ganancias
de cada cultura. A continuación el jefe de
ventas repartirá un “mensaje urgente”, en el
cual se da la noticia que ha de prepararse una
gran ensalada de frutas, en la que éstas estén
proporcionalmente representadas; todos
grupos tendrán que cooperar para cumplir el
proyecto común.
El jefe de ventas coloca, en el centro
del espacio donde se va a realizar el juego,
un gran pliego de papel continuo sobre el
cual se montará la ensalada. Los
participantes tienen quince minutos para
construir la muestra.

Duración
Dos horas.
Material
Caramelos (rojos, azules, amarillos,
verdes, naranjas y violetas), botes de
témperas de color azul, rojo y amarillo,
quince pinceles finos, seis jarras llenas de
agua y tres jarras vacías, nueve tijeras, siete
reglas, veinticinco hojas DIN A4, papel
continuo, ceras de colores, pegamento de
barra y fotocopias de las fichas de trabajo
(una por cada grupo).
Puesta en común
La evaluación del juego se realizará
con los participantes, mediante una asamblea
conjunta en la cual se reflexionará sobre el
desarrollo del juego y se incidirá en los
siguientes aspectos: ¿Fue fácil empezar a
cooperar? ¿Qué dificultades se han
encontrado? ¿Fue fácil comunicarse con los
miembros de nuestra cultura? ¿Y con los de
otras culturas? ¿Qué estrategias se han
utilizado para resolver los desequilibrios?
¿Qué situaciones semejantes se conocen?
¿Cómo ha cambiado el juego desde la
primera parte hasta que llegó el “mensaje
urgente”? ¿Se considera que en la realidad
ocurren situaciones parecidas? ¿Cómo
podrían resolverse?
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Resolución de conflictos

porque en su religión rinden culto a muchos
dioses y no sólo a uno, y entre ellos a dioses
con forma animal; o cuando, jugando en la
calle, unas chicas no quieren salir con otra
que viene con una amiga extranjera porque
su forma de vestir es diferente.
Una vez decidida la situación
conflictiva, cada pareja tendrá que
representarla, mientras el resto de las parejas
intentan adivinarla. A continuación, la pareja
que está realizando la acción continuará con
ella a través de un role-playing en el que se
desarrollará una forma para resolver el
conflicto.
Finalizada la representación, se
analizará cuál ha sido la manera en la que
han resuelto el problema, haciendo referencia
a los aspectos negativos y positivos del
mismo y estableciendo un debate entre todos
sobre cómo se resuelven diariamente los
conflictos cotidianos. Al final se realiza un
segundo role-playing en el que se
dramatizará la solución ideal al conflicto.

Se persigue incidir en los conflictos
cotidianos que pueden surgir, no solamente a
lo largo del campamento, sino en la vida
diaria de cualquier persona. Se trata de
trabajar el conflicto desde la base de las
relaciones interpersonales, como punto de
partida para poder extrapolar conductas
dialogantes a otros niveles.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Aprender a resolver conflictos
interpersonales de forma no violenta.
• Fomentar el diálogo como base para
gestionar los problemas de forma
positiva.
• Enseñar y poner en práctica habilidades
sociales para afrontar la resolución de
diferentes conflictos.
• Potenciar la escucha y la empatía como
pilares básicos para el establecimiento de
un diálogo positivo.

Duración
Dos horas.
Material

Desarrollo
Pizarra, tizas, folios y bolígrafos.
La dinámica requiere que los
participantes se emparejen y que cada uno de
ellos imagine una situación que pueda
provocar conflictos. Por ejemplo: cuando en
el colegio, un alumno no se quiere sentar con
otro recién llegado porque pertenece a otro
país y su piel es de otro color; cuando en un
campamento unos chicos se ríen de otro

Puesta en común
La evaluación debe ir dirigida a obtener
entre todos los cinco pasos básicos que
existen en la resolución de conflictos
interpersonales. Detectar cuál es el problema
que se quiere solucionar y plantearlo sin
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Gota a gota

menospreciar, prejuzgar, avergonzar o
ridiculizar al otro. Clarificar las dimensiones
del conflicto, señalando los puntos en los que
se está de acuerdo y en desacuerdo. Realizar
una tormenta de ideas sobre cuáles pueden
ser las posibles soluciones del conflicto.
Seleccionar aquellas soluciones que son más
viables e identificar las consecuencias de
cada una de ellas. Y, por último, elegir la
solución más satisfactoria para las partes
implicadas, intentando que sea siempre
mutuamente aceptada.

Actividad que trata de mostrar la
necesidad de regular los derechos y
responsabilidades universales que garanticen
la protección del medio ambiente. Trabaja los
siguientes valores ecológicos: conciencia del
límite en el crecimiento humano para un
desarrollo sostenible, respeto hacia otras
personas y otras formas de vida, y cambios
en el estilo de vida hacia un consumo
responsable.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Concienciar sobre los posibles efectos
contaminantes que puede provocar la
presencia del hombre.
• Fortalecer la cohesión grupal.
• Conocer las características ecológicas de
diferentes zonas geográficas, según sus
condiciones socioeconómicas y
culturales.
• Elaborar alternativas a los problemas
medio ambientales de la comunidad
global.
Desarrollo
Gota a gota es un juego de pistas, en el
que los participantes tienen que ir
descubriendo los puntos señalados por los
que pasa cada río, desde su nacimiento hasta
su desembocadura. Se establecen grupos que
parten de situaciones diferentes: paso por
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ciudades, depuradoras, zonas rurales, zonas
industriales, etc.
En cada punto los grupos encontrarán
una consigna con la acción que tienen que
realizar, junto a la pista que les guiará al
siguiente punto. Las pistas harán referencia a
aspectos culturales de diferentes áreas
geográficas presentes en el transcurso del río.
Todos los grupos pasarán por el mismo
número de puntos hasta completar el
recorrido del río.
Una vez finalizado, cada grupo
dibujará el curso de su río, indicando los
puntos por los que ha pasado y el contexto en
el que se situaban. La actividad termina con
una reflexión acerca de las diferentes
situaciones que sufre el entorno, con el
ejemplo particular del río, y proponiendo
alternativas a los problemas encontrados que
permitan el desarrollo sostenible y mejoren el
entorno natural global.

Habrá que analizar si las conclusiones a las
que se ha llegado son acordes a los objetivos
planteados: ¿Se ha aprendido a valorar el
medio ambiente?

Duración
Dos horas.
Material
Legumbres, cartulinas, rotuladores,
envases y papel continuo.
Puesta en común
Se analizarán los elementos antrópicos
que afectan al medio ambiente, dependiendo
del lugar y el contexto en el que se sitúan.
Los aspectos a considerar son la
contaminación, las actividades económicas y
lúdicas, el urbanismo y la flora y fauna.
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Hacia un desarrollo sostenible

discurre un río con peces, que al llegar
al pueblo riega las vegas. El municipio,
en el que antiguamente había mucha
agricultura, ha descendido de población
por la emigración hacia la ciudad. Ni los
accesos ni los recursos sociales son propicios
para que el municipio se repueble. Se
convoca a diferentes colectivos para que
propongan qué medidas tomar con la
subvención, a fin de revitalizar el
municipio”.
Se divide a los participantes en grupos
de seis o siete participantes que asumen los
siguientes roles:

Actividad que analiza las relaciones de
causalidad entre los diferentes estilos de vida,
de desarrollo y el medio ambiente. Se trata
de promover valores de protección y
conservación del medio ambiente a través de
la generación de alternativas, acuerdos y
medidas desde los principios de un desarrollo
sostenible.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos

• Asociación de vecinos. Sus intereses se
basan en la recuperación de los usos
tradicionales (agricultura, ganadería,
pesca y madera), pero mejorando
accesos y servicios sociales tales como
la escuela, centros médicos y sociales,
etc.

• Analizar las consecuencias del desarrollo
social en el medio ambiente.
• Propiciar valores de protección y
conservación del medio ambiente.
• Reflexionar sobre la necesidad de un
desarrollo sostenible que regule las
relaciones del hombre con el medio.
• Favorecer el diálogo y el consenso para
afrontar los problemas ambientales.

• Asociación de ecologistas. Constituido
para proteger y priorizar el valor
ecológico de la zona, ya que prima sobre
los demás aspectos del municipio.

Desarrollo
• Grupo empresarial. Orientado hacia el
interés económico, dado que el enclave
rural y natural del mismo es ideal para
favorecer el turismo.

Se planteará la siguiente situación:
“Un municipio rural opta a una importante
subvención para favorecer su desarrollo
local. Este municipio se encuentra situado
en un paraje natural de importante valor
ecológico, a los pies de un valle en cuyas
cumbres anida una amplia colonia de aves
en peligro de extinción y en cuyos bosques
hay una gran diversidad animal (osos,
ciervos, jabalíes, etc.). Por el valle

• Ayuntamiento. Su objetivo es
revitalizar el pueblo y ofrecer más
recursos y empleo, lo que requiere
ingresos económicos. También pretende
preservar la identidad rural del
municipio.
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Se elabora una maqueta que representa
la situación, hecha con papel estraza, donde
los núcleos son señalados con plastilina. Los
tres primeros grupos tienen que presentar su
propuesta de desarrollo en base a sus
intereses. Para ello, dispondrán de un tiempo
determinado para pensar las ideas y exponer
su propuesta sobre la maqueta, plantando en
ella los elementos de plastilina que la
definen. El grupo que representa al
ayuntamiento se limitará a hacer preguntas
para ver si sus fines se cumplen.
Por último, el ayuntamiento pedirá
constituir una propuesta única que cumpla
sus objetivos, pero en la que se representen
los intereses de todas las partes.

En caso de que no se haya llegado a
una solución según los principios del
desarrollo sostenible, los monitores
elaborarán y explicarán una propuesta que sí
lo haga.

Duración
Dos horas.
Material
Papel estraza, plastilina, folios y
lápices.
Puesta en común
Al final de la actividad los monitores
plantearán las siguientes preguntas al grupo:
Las diferentes propuestas, ¿reflejan los
intereses reales de los diferentes colectivos?
¿Qué intereses influyen más en el desarrollo
socioeconómico y cuáles en un desarrollo
ambiental? ¿Qué dificultades existen para
llegar al consenso? La decisión tomada,
¿refleja todos los intereses? ¿Es posible
llegar a una solución basada en el desarrollo
sostenible?
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Mis juguetes

qué es lo que les gustaría ser de mayores y al
lado las profesiones de sus padres. A
continuación se les invita a hacer un trabajo
personal en el que tienen que modelar con
plastilina los juguetes con los que jugaban de
pequeños. Se comparte con los compañeros
la figura modelada y se comenta si les
gustaba ese juguete, si se lo habían regalado
o lo habían pedido ellos. Finalmente se
apunta en la cartulina el juguete que han
hecho, junto a la profesión que habían escrito
antes.
Después se trabajará por grupos de
cinco personas las siguientes preguntas: ¿Qué
diferencias se dan entre los juguetes de los
chicos y los de las chicas? ¿Hay diferencias
entre los juguetes según el país de
procedencia? ¿Hay aspectos en común en las
profesiones de los padres? ¿Y entre las
profesiones de las madres? A partir de los
juguetes, ¿qué relación se puede establecer
entre las profesiones que realizan
habitualmente las mujeres y las que realizan
los hombres? ¿Hay juguetes típicos de niñas
y juguetes típicos de niños? Nombrarlos.
¿Tienen los mismos salarios las ocupaciones
tradicionales de mujeres y las ocupaciones
tradicionales de hombres? ¿Cuál está mejor
remunerada? ¿Qué razones pueden darse? ¿Y
en qué afecta a las diferencias entre hombres
y mujeres?
Por último, se reunirán en grupo las
conclusiones a las que se ha llegado. Los
monitores dirigirán y moderarán la reflexión
según los objetivos de la actividad.

Actividad que, potenciando el valor de
la igualdad de género, pretende concienciar en
las diferencias más sutiles que existen entre
hombres y mujeres, como la desigualdad de
salarios, el trabajo invisible y no reconocido
de las mujeres dentro del hogar, la dificultad
de las mujeres de acceder a puestos de mayor
responsabilidad o la dificultad de
compatibilizar vida familiar y laboral.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Identificar algunos tópicos de la
situación de la mujer en las diferentes
culturas.
• Reconocer la diferencia entre hombres y
mujeres sin renunciar a su igualdad en
derechos y deberes.
• Observar que en la vida cotidiana de
hombres y mujeres subyacen diferencias
basadas en la dominación de un sexo
sobre otro.
• Subrayar cómo las diferencias de género
tienen su origen en la educación y las
costumbres tradicionales.
• Fomentar la expresión artística.
• Favorecer la comunicación y la
participación intercultural.
Desarrollo

Duración
En primer lugar se pide a los
participantes que escriban en una cartulina

Dos horas.
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Material

Las chicas y los chicos

Papel continuo, plastilina de colores,
rotuladores y ceras.

Actividad que pretende concienciar a
los participantes sobre los prejuicios que
tienen acerca del otro sexo en general y
desmontarlos haciéndoles ver que, aunque
existen diferencias, éstas no son tantas como
creemos. Se hace hincapié en el concepto de
“persona” como elemento común que une a
hombres y mujeres.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Identificar los tópicos de la situación de
la mujer en las diferentes culturas.
• Reconocer la diferencia entre hombres y
mujeres sin renunciar a su igualdad en
derechos y deberes.
• Identificar los estereotipos existentes
sobre las mujeres y los hombres evitando
así la formación de prejuicios.
Desarrollo
Previamente, se separa a los chicos por
un lado y a las chicas por otro, de manera que
no puedan verse ni escucharse. Una vez
separados, a ambos grupos se les hace las
siguientes preguntas:
A los chicos: ¿Qué opináis de las
chicas? ¿Qué creéis que opinan ellas de
vosotros? ¿Qué opináis de vosotros mismos?
¿Qué pensáis de las chicas y el deporte?
¿Qué opináis sobre las chicas y las tareas
domésticas? ¿Qué pensáis sobre las chicas y
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el trabajo? ¿Qué pensáis sobre las chicas y el
amor?
A las chicas: ¿Qué opináis de los
chicos? ¿Qué creéis que opinan ellos de
vosotras? ¿Qué opináis de vosotras mismas?
¿Qué pensáis de los chicos y el deporte?
¿Qué opináis sobre los chicos y las tareas
domésticas? ¿Qué pensáis sobre los chicos y
el trabajo? ¿Qué pensáis sobre los chicos y el
amor?
Las respuestas a estas preguntas deben
ser claras, concisas y consensuadas dentro de
cada grupo. Tras ser respondidas, se vuelve a
juntar a ambos grupos, uno enfrente del otro,
para comenzar por turnos a exponer las
respuestas obtenidas. Éstas deberán ser
rebatidas por el sexo contrario,
estableciéndose un diálogo donde cada cual
podrá exponer su punto de vista, que será
recogido en una pizarra por los monitores.
Tras acabar este diálogo, los monitores
sintetizarán todas las opiniones vertidas,
extrayendo las conclusiones oportunas en
torno a los estereotipos surgidos, según los
objetivos planteados de la actividad.

dinámica. Se comprobará las diferentes
actitudes que se pueden desarrollar cuando
hay o no personas del sexo contrario delante
(refuerzo y presión grupal de género), y los
estereotipos que se tienen sobre otras
personas simplemente por ser de diferente
sexo.
En la parte final del debate se deberá
comprobar si los participantes han asimilado
lo tratado y si, además, son conscientes de la
forma en la que han expuesto sus ideas, tanto
en la primera fase de la dinámica con
personas de su mismo sexo como
conjuntamente.

Duración
Dos horas
Material
Pizarra, folios y bolígrafos.
Puesta en común
Encaminada a analizar cuáles son las
actitudes mostradas por todos los
participantes en cada una de las fases de la
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Imaginando el futuro

una de las líneas se describen o dibujan los
sucesos más importantes que se considera
que van a ocurrir durante sus vidas hasta el
año 2040. Pueden ser sucesos personales,
nacionales o globales, y deberían incluir
aspectos negativos y positivos. Esta será la
línea del “futuro probable”.
A continuación cada grupo apunta en la
otra línea de la “V” su “futuro ideal”,
anotando qué sucesos les gustaría que
ocurrieran durante el transcurso de sus vidas.
Finalmente cada grupo sugiere cómo llenar el
hueco entre las dos líneas, a fin de que el
futuro probable y el futuro preferido se
aproximen el uno al otro.

Se trata de trabajar con los jóvenes el
aspecto participativo necesario para la
construcción de un mundo más justo, en el
que las diferentes culturas se unan en la
consecución de unos fines comunes. Los
resultados de esta actividad se plasman al
final en un mural común construido con
ideas y aportaciones de todos: palabras,
dibujos, recortes, sensaciones, emociones, etc.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos

Puesta en común

• Concienciar sobre la importancia de la
participación en la transformación de la
realidad.
• Compartir deseos y anhelos entre los
participantes.
• Detectar las similitudes entre las
realidades culturales.
• Constatar las diferencias entre las
realidades culturales.
• Encontrar las relaciones dadas entre
derechos y deberes.
• Empatizar con las experiencias de los
compañeros.
• Mejorar la comunicación intercultural.

Se debatirá en torno a una serie
preguntas que han de mostrase en papel
continuo. Los monitores moderan el debate y
dirigen las reflexiones hacia los objetivos
propuestos, a partir de preguntas como las
siguientes: ¿Qué aspectos ofrecen distintos
puntos de vista con las personas del mismo
equipo? ¿Son las soluciones de las distintas
nacionalidades iguales? ¿Cuál es la solución
más sorprendente? ¿Por qué? ¿A qué se debe
que haya diferencias en las expectativas, si
todos desean un mundo mejor?
Duración

Desarrollo

Dos horas.

Se divide el grupo en equipos de cinco
personas, donde quede incluida gente de los
ambas culturas. Cada equipo dibuja una gran
“V” en una cartulina. En el borde exterior de

Material
Revistas, periódicos, papel continuo,
tijeras, pegamento y ceras.
120

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 121

Juicio a la comunidad
internacional

Se reparten las tareas propias de un
tribunal. Se nombra un juez, una o dos
personas en las funciones de secretarios para
levantar el acta del juicio y un jurado
(formado por cinco o siete personas).
El resto de los participantes se dividirán
en dos grupos, uno que asume la defensa
y otro la acusación. Estos grupos
nombrarán uno o dos abogados y uno o dos
fiscales respectivamente. Las restantes
personas harán el papel de testigos de
ambas partes.
Para preparar el juicio, las personas que
tengan el papel de acusación y defensa, y los
testigos de ambos, deberán disponer de unos
cuarenta y cinco minutos. Pueden
necesitarse, según el carácter y la proyección
del juicio, materiales documentales de apoyo:
artículos de prensa, informes, etc.
En cada grupo, un monitor tratará
de evitar la dispersión del grupo sobre los
temas que vayan surgiendo y dinamizar el
proceso hacia los objetivos propuestos.
Asimismo será útil contar con objetos o
elementos que contribuyan a la
“escenografía” del juicio: mesas y sillas,
rótulos que indiquen la función de las
distintas personas, etc.
A continuación, se celebra el juicio
de acuerdo con el reparto de tareas y
siguiendo una mecánica semejante a éstos:
lectura del Acta de Acusación; alegato del
fiscal; alegato de la defensa; presentación de
pruebas y testimonios de la acusación;
y presentación de pruebas y testimonios
de la defensa.
Las intervenciones, los alegatos y los
testimonios, no deberán exceder los cinco
minutos. Después, se darán diez minutos para

Actividad que analiza la relación entre
los procesos de exclusión y desigualdad
social que sufren las personas y la ausencia
de derechos y deberes. Se reflexiona sobre la
responsabilidad de la ausencia de justicia
social en las sociedades y de los cambios
sociales que serían necesarios para
garantizarla. Se parte del presupuesto de que
todas las personas son sujetos de derechos y
deberes.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Analizar algunos aspectos relacionados
con la desigualdad y la justicia social.
• Sensibilizar sobre la responsabilidad
compartida y el valor de la solidaridad.
• Analizar los factores que bloquean el
ejercicio de los derechos y los deberes de
las personas.
• Buscar alternativas que garanticen la
justicia social.
Desarrollo
Inicialmente se lee un “Acta de
Acusación” que recoja una serie de
imputaciones dirigidas a la comunidad
internacional como responsable de la
ausencia de derechos y, la exclusión y la
desigualdad social que sufren millones de
personas en el mundo.
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Puerta cooperativa

las conclusiones del fiscal y las conclusiones
de la defensa. Finalmente, el jurado emitirá
su veredicto, argumentado en los
fundamentos y razones de la acusación y
la defensa.

Actividad que trabaja la solidaridad
como valor, actitud y/o acción que nos
orienta hacia la causa del otro. Se trata de
que los participantes, de forma grupal,
identifiquen una causa común que implique
su toma de responsabilidad hacia otro grupo,
a través de una unión de fuerzas que alcance
el fin frente a los obstáculos planteados.

Duración
Dos horas.
Material

Periodo del campamento
Documentación que apoye la acusación
y la defensa, y atrezo para ambientar el
espacio como un juicio.

Fase final.
Objetivos

Puesta en común
• Facilitar la comunicación y la confianza
entre los participantes.
• Identificar causas comunes para
despertar el valor solidario.
• Cooperar para resolver el problema.
• Crear un sentimiento de grupo.
• Adquirir compromisos ante las diferentes
realidades sociales.
• Crear un ambiente de distensión.

Los monitores moderan el debate y
dirigen las reflexiones hacia los objetivos
propuestos, a partir de preguntas como las
siguientes: ¿Qué argumentos son los de
mayor peso, los de la defensa o los de la
acusación? Los alegatos y testigos,
¿representan posiciones reales o son
exagerados? ¿Ha sido justo el veredicto?
¿Por qué? En caso de ser culpable, ¿qué
mejoras debe alcanzar la comunidad
internacional para garantizar la justicia
social?

Desarrollo
Esta actividad se desarrolla en dos
grupos de quince personas. Situados frente a
dos puertas, se tapan sus huecos con papel
continuo. En medio de cada trozo de papel
continuo se recorta una apertura de 50
centímetros de diámetro a 1,20 metros del
suelo. Tras ello, un monitor se sitúa en la
parte interior de la puerta, mostrando a los
participantes cómo tienen que pasar por el
hueco sin romper el papel, porque este
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servirá para una actividad posterior. Les
indicará también que no pueden utilizar
ningún material para cruzar la puerta.
Se trata de que lleguen a la conclusión
de que la única forma de cumplir la misión
pasa por cooperar: ayudarse unos a otros para
pasar evitando riesgos, concibiendo el reto
como una causa o proyecto colectivo. Al
finalizar la actividad, se reflexionará sobre el
comportamiento y el resultado del grupo.
Posteriormente, se mostrarán diferentes
problemas de la realidad social (medio
ambientales, de pobreza, de violencia, etc.).
Los participantes tendrán que relacionar estas
situaciones con problemas concretos de su
realidad cercana. Para ello, se reunirán en
pequeños grupos y, orientados por los
monitores, elegirán el problema común
presente en sus diferentes contextos
socioculturales.
Después, cada grupo presentará al gran
grupo sus conclusiones y entre todos
consensuarán cuál es el problema que se
elige para trabajar. Una vez acordado,
tendrán que elaborar un compromiso de
participación y cambio, que se puede llevar a
cabo cuando regresen a sus lugares de origen
e incluso en sus centros educativos,
sugiriendo que den apoyo a estos
compromisos solidarios. Se trata de que
consideren que los problemas globales
requieren actuaciones locales y de lanzarles
un reto solidario para cambiar un
determinado aspecto de su realidad social.

Material
Papel continuo, tijeras, celo, dos
puertas, imágenes en soporte papel y
audiovisual, folios, rotuladores y bolígrafos.
Puesta en común
Los participantes registrarán cómo han
cruzado la puerta, si lo han hecho solos,
ayudados por una persona, por varias o por
todo el grupo. Se reflexionará sobre la
importancia de la cooperación y el trabajo en
grupo. Se analizará también si la propuesta
de compromiso de los participantes y las
conclusiones a las que se ha llegado son
acordes con los objetivos planteados.

Duración
Treinta minutos de desarrollo y treinta
minutos de evaluación.
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La isla

barco cada tres meses. En la isla vive una
familia de indígenas formada por un varón
con sus dos esposas, dos hijas de 20 y 12
años y un hijo de 18 años. La familia posee
una piragua. La tierra más próxima se halla a
más de 1.500 km. En la isla viven algunas
cabras salvajes y una pareja de pumas; hay
algo de caza menor, serpientes venenosas y
aves acuáticas. Del naufragio se ha salvado
un baúl con dos fusiles, munición, dos
hachas, una sierra, 30 metros de alambre, dos
picos, una pala, 39 metros de cuerda, 24
agujas de punto y un botiquín de primeros
auxilios. El mar también ha arrojado unas
cajas con seis botes de mermelada, doce
botes de espinacas, una navaja, un barril de
metal vacío, ocho botellas de aceite, un saco
de tela con veinte pasamontañas, una red
pequeña y algunos periódicos”.
Los grupos han de organizarse y
elaborar un plan de acción con la esperanza
de sobrevivir y ser recogidos cuando pase el
próximo barco.

Actividad que trabaja la solidaridad,
entendida como la cooperación de varias
personas en función de un mismo interés. La
dificultad que supone resolver conflictos de
manera unilateral demuestra cómo, en grupo
y mediante la cooperación, las expectativas
de resolución del mismo aumentan. La
solidaridad implica afrontar los conflictos de
forma cooperativa, creativa e intercultural.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Desarrollar la imaginación para buscar
soluciones creativas.
• Estimular la capacidad de toma de
decisiones conjuntas, promoviendo el
diálogo intercultural.
• Favorecer actitudes solidarias respecto a
los conflictos sociales.

Duración

Desarrollo

Dos horas.

Se divide a los participantes en grupos
de cinco personas y se reparte a cada grupo
un mapa de una isla. Los grupos han de
organizar un plan de acción trabajando
independientemente, aunque supervisados
por un observador.
A continuación se describe la situación:
“Como consecuencia de una tempestad, el
barco en el que viajabais se ha hundido y sois
los únicos supervivientes en una isla perdida,
en cuya línea de navegación sólo pasa un

Material
Papel, bolígrafos, mapas de la isla y
lista de materiales.
Puesta en común
Examinar las ventajas e inconvenientes
del trabajo en grupo a la hora de establecer
prioridades. Analizar cómo se construyen los
grupos y cómo se adoptan los roles. Evaluar
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Conociendo el islam y el
cristianismo

los problemas surgidos en el reparto de tareas
para llegar a un consenso. Analizar las
posibilidades de éxito de las actitudes
individualistas y de las actitudes
cooperativas. Contrastar si los recursos
humanos y materiales del equipo se
distribuyen adecuadamente y si todos asumen
responsabilidades para la resolución del
problema.

Actividad basada en una exposición
gráfica que sirva para detectar los puntos en
común entre las religiones cristiana e
islámica. Los propios participantes serán
quienes expliquen, con ayuda de los
monitores, los diferentes significados que
pueden tener para unos y otros las
manifestaciones arquitectónicas y
escultóricas de las dos religiones.
Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Promover la exploración de algunos
elementos relacionados con la identidad
personal y cultural de los jóvenes.
• Fomentar la valoración y afirmación de
sus características culturales.
• Promover el conocimiento de los
aspectos culturales y personales de los
participantes sobre la base del respeto
por la diversidad religiosa.
• Fomentar la diversidad de expresiones
culturales a través de distintos modos
comunicativos y simbólicos.
Desarrollo
Se divide a los participantes en
grupos de seis personas, con tres personas
de cada país. A cada grupo se le entrega
dos fotografías: parejas de símbolos
escultóricos y culturales que son a la vez,
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diversos y parecidos. Por ejemplo:
campanario/alminar; catedral/mezquita;
rastro/bazar; tumba cristiana/tumba
musulmana, etc.
Los participantes habrán de explicarse
entre ellos el significado cultural de las
fotografías expuestas a fin de describirlas
luego en la reunión común. Para valorar lo
que entienden sobre el significado de los
diferentes símbolos culturales, los jóvenes
deberán dibujar el símbolo de la otra cultura
según lo explicado por sus propios
compañeros.
Finalmente se establece en dos paneles
la división de los símbolos que parecen
iguales y diferentes en las dos culturas. La
finalidad es comprobar que no hay tantas
diferencias, pese a la diversidad aparente de
representaciones y rituales. Todo ello sin
situar a ninguna de las dos culturas por
encima de la otra. La actividad termina con
una explicación sobre ambas religiones,
cristianismo e islam, subrayando sus
principios fundamentales.

como las siguientes: ¿Qué es lo que más os
ha llamado la atención? Similitudes y
diferencias sobre la idea de la otra religión,
antes y después de la actividad.

Duración
Dos horas.
Material
Cartulinas de colores, rotuladores,
ceras, pegamento, folios y diez fotografías
pareadas.
Puesta en común
Los monitores moderan el debate y
dirigen las reflexiones a partir de preguntas
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4. Talleres de animación
lingüística

Desarrollo
El día anterior a la realización de la
actividad, dos participantes de cada país se
reúnen durante el tiempo de “grupos de
trabajo” con un monitor con el que habrán de
preparar lo que van a enseñar a sus
compañeros al día siguiente.
El día de la actividad, los
participantes que previamente la han
preparado muestran su trabajo, a través
de diferentes juegos y dinámicas, a todos
sus compañeros.

Actividad orientada a aprender, de una
manera lúdica y distendida, palabras y frases
básicas de las dos culturas, con el fin de
utilizarlas en la comunicación diaria y
mejorar así el entendimiento entre todos los
participantes. Se aprovechará el taller para
reforzar el inglés, idioma que canaliza la
comunicación durante la experiencia
intercultural.
El objetivo es constatar que los
elementos culturales que se consideran
propios y definitorios de la propia cultura,
como puede ser el idioma, son el resultado de
las aportaciones que otras culturas han tenido
a lo largo de la historia. Prueba de ello es el
origen común de algunas palabras o la
adquisición y adaptación de términos de otro
idioma.

Duración
Dos horas.
Puesta en común
Los monitores moderan el debate
preguntando a los participantes si se han
divertido, comentando cómo se han sentido
los jóvenes que han dirigido la actividad y
debatiendo si el idioma es una barrera difícil
de superar.

Periodo del campamento
Fase inicial, media y final.
Objetivos

Descripción de las actividades
• Favorecer el conocimiento del idioma
y la forma de comunicación e
interacción de otras culturas a través
del lenguaje.
• Facilitar la comunicación intercultural,
creando canales de comunicación
común.
• Desarrollar el interés por el
conocimiento de otras culturas.
• Propiciar el reconocimiento y la
valoración positiva de otras culturas.

Juego de las palmadas
Actividad que se inicia con los
participantes andando por una sala o un
espacio delimitado en silencio. Mientras
andan han de estar atentos a las indicaciones
de los dirigentes del juego. Cuando escuchen
las indicaciones se pararán y buscarán a la
persona más cercana. Las indicaciones son
las siguientes:
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• Una palmada. Los jugadores se pararán
y se saludarán con la persona más
cercana, primero en inglés y luego
en su lengua materna. Se saludarán
espontáneamente, dándose la mano,
dos besos, sin gesto, etc., para detectar
si existen o no influencias culturales.

Colores y formas - El pañuelo
La actividad comienza con una
pequeña explicación acerca de los colores y
las formas geométricas básicas. Después, se
forman dos equipos distintos, tratando que
sean lo más heterogéneos posibles. Se coloca
en el suelo, y a la misma distancia de los dos
grupos, una hilera de papeles en los que estén
dibujados los colores y las formas
geométricas explicadas.
Dentro de cada grupo todos los
participantes tendrán un número. Cada grupo
contará con la ayuda de uno de los
participantes que haya preparado la actividad.
Los que no estén ayudando en el grupo serán
los encargados de decir un número y de
especificar qué color o forma debe de coger
ese número. Cada uno de los encargados ha
de ser de un país diferente. Al grito de un
número, cada persona que tenga ese número
en los diferentes equipos saldrá corriendo a
buscar el color o forma geométrica que se
haya indicado. De esta forma debe de
trabajar el grupo, de manera cooperativa,
para ayudarse mientras aprenden el idioma.

• Dos palmadas. Los participantes dirán
su nombre en lengua inglesa y después
en lengua materna. Después le
preguntarán el nombre a un compañero.
Por ejemplo: “Me llamo… ¿Cómo te
llamas?”.
• Tres palmadas. Los participantes
expresarán las fórmulas: “¿Qué tal?,
¿cómo estás?”, en inglés y en su lengua
materna. A continuación se darán la
mano, saludándose formalmente.
• Cuatro palmadas. Los participantes se
darán un abrazo y después se darán
las gracias en inglés y en su lengua
materna.
Tras una fase inicial, el juego se vuelve
a repetir siguiendo la misma dinámica,
pero cambiando el orden del idioma:
cuando los participantes se paren tras
las palmadas, se saludarán primero en
inglés y luego en la lengua materna
del compañero.
Los jóvenes que preparen el juego
podrán variar las fórmulas de saludo y
conversación. El número de palmadas se
alternará para que los participantes no sepan
qué tienen que decir hasta el momento de
hablar con el compañero.

Los números - Bingo
La actividad consiste en la simulación
de un bingo, en el que los encargados cantan
los números y el resto participa, en grupos de
tres personas, como concursantes del bingo.
Se han de preparar papeles, con todos los
números necesarios, que se introducirán en
una caja de cartón, y una serie de cartulinas
con números distribuidos en cuatro filas que
serán las “papeletas”.
128

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 129

Cada vez que un grupo cante “línea”
se le asignará cinco puntos. Cuando un grupo
cante “bingo” se le asignará diez puntos.
Además, cuando un grupo cante “línea”
o “bingo”, deberá intercambiarse con el
grupo que dirige el bingo, pasando a cantar
los números, y cediendo su papeleta a los
otros.

el terreno se localiza qué árboles existen
en ambos países y cuáles son
diferentes.
Una vez recogidas e identificadas, las
hojas se meten entre un periódico para que
sequen, y se preparan las fichas del cuaderno
en el que se clasificarán. Una vez hecho esto,
los encargados mostrarán qué árboles tienen
connotaciones culturales (como el acebo en
navidades en España), aplicaciones
medicinales, decorativas o de cualquier
otro tipo.

Alimentos - El restaurante
Un grupo de representantes de cada
país explica la realización de un menú con
varias posibilidades en cada plato, postre
incluido. El resto elabora la carta y la
presentación de la misma. Tras esto se
realiza una representación, mediante
role-playing, de una visita a un restaurante
de un país extranjero. Se debe leer la carta,
pedir al camarero lo que se desea comer,
pedir la cuenta, etc. Para acabar la
actividad se canta y baila el baile de las
frutas, en el que hay una coreografía para
cada fruta. Se hace primero en inglés y
luego en cada uno de los dos idiomas
representados.
Como material se necesita papel y
rotuladores, una mesa, platos, vasos y ropa
característica.

Los animales - Ronda mímica
Actividad que consiste en la
representación de animales por equipos. Los
grupos de trabajo plantearán previamente
cuáles son los animales más comunes en los
países representados en el campamento.
También prepararán sobre papel continuo una
tabla donde, durante el juego, los
participantes escriban los nombres de los
animales que conocen en los distintos
idiomas.
Los encargados del taller, propondrán a
los demás participantes que nombren en
inglés qué animales conocen y cuáles son
más comunes en sus lugares de origen. Estas
propuestas se recogerán en el panel de papel
continuo.
Después de esta fase, se realizará un
juego en el que los participantes tendrán que
representar a un animal por equipos, a través
de la mímica, mientras el resto del grupo
tiene que adivinar de qué animal se trata,
nombrando al animal en los distintos
idiomas.

Plantas - El herbario
Exposición con nombres de plantas
y árboles, realizada mediante dibujos y
fotos. Se preparan los nombres traducidos
y después se recogen por grupos hojas
con las que construir un herbario. Sobre
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Cuéntame un cuento - ¿Qué,
cómo, cuándo, dónde, cuánto,
por qué, cuál?

Accidentes geográficos y
lugares - Carrera de mímica por
equipos

Lectura dramatizada de un cuento
por parte de los responsables de la
actividad. Mientras, el resto de participantes,
divididos en parejas mixtas de
distintas nacionalidades, debe ir
dibujando los aspectos más importantes
del cuento.
Antes de empezar la actividad dos
jóvenes de cada país han de escribir en
un papel cómo se dicen las siguientes
palabras en su idioma: ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Por qué?
¿Cuánto?
Se procede a la lectura del cuento y,
tras la lectura, las parejas mostrarán sus
dibujos y se pondrán a trabajar sobre las
siguientes preguntas (las palabras
marcadas con letra cursiva han de decirlo
en el idioma del compañero): ¿Dónde
transcurre la acción? ¿Dónde duermen los
personajes? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo
que le sucede al protagonista? ¿Qué es lo
que hace para solucionarlo? ¿Por qué
le sucede lo ocurrido al protagonista?
¿Por qué le ayudaron los otros personajes?
¿Cuándo transcurre la acción? ¿Cuántos
personajes han aparecido? ¿Cuál ha sido
el desenlace? ¿Cómo se ha solucionado el
problema? ¿Cómo se llamaban los
personajes?
Se dispondrá de 20 minutos para la
realización de esta actividad.

Con anterioridad al ejercicio, han de
confeccionarse tres listas similares, con
términos relacionados con la geografía en el
idioma específico de cada país. Cada lista
constará del mismo número de términos,
quince aproximadamente.
Tras ello, se hacen seis equipos de
cinco miembros. Cada equipo estará formado
por chicos y chicas procedentes de distintos
países. Tres equipos formarán el grupo A y
otros tres el grupo B. Cada equipo se sitúa en
zonas llamadas 1, 2 y 3. El objetivo del juego
es adivinar en los tres idiomas (en inglés,
más en los dos idiomas en juego) cómo se
dice la palabra que un compañero del equipo
nos expresa mediante mímica y escribirla en
una hoja.
Antes de empezar cada una de las tres
rondas de las que consta la actividad, una
persona del equipo 1-A ha de intercambiarse
con una del 1-B. Se hará lo mismo en los
grupos 2 y 3. Estos participantes tendrán la
función de jueces, controlando que el mimo
no hable y que el equipo escriba la palabra en
tres idiomas. Cuando cada grupo ya tiene a
un juez de otro grupo, eligen quién va a ser el
primero en hacer de mimo. Cuando el
monitor lo indique, los primeros de cada
grupo irán a la mesa de control de su zona (A
o B) y dirán el número de su zona. Se les
trasmite entonces una palabra en inglés.
El mimo deberá ir hasta su zona,
decírsela al oído al juez y empezar a
escenificar la palabra para que sus
compañeros del grupo lo adivinen y la
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al siguiente compañero del equipo. El juego
transcurrirá así, hasta que no haya más
palabras que encontrar en la sopa de letras.
Para cerrar la animación lingüística, se
jugará a un gran Trivial. En este juego se
forman cuatro grupos lo más heterogéneos
posibles. Es un juego de preguntas y
respuestas. Las preguntas que se realicen
tendrán una doble cara. Por ejemplo, si la
pregunta es: “Dime cómo saludarías a algún
conocido en… (uno de los idiomas)”, tienen
que contestar los participantes del otro país.
Luego la pregunta cambiará de sentido,
haciéndose en el otro idioma.

escriban en la hoja. Quien adivine la palabra
va corriendo hasta su mesa de control, dice el
número de su zona y la palabra. En la mesa
de control se le transmitirá una nueva palabra
y dará comienzo un nuevo ciclo. La ronda
termina cuando un grupo ha adivinado todas
las palabras de la lista. Con el cambio de
ronda, los equipos cambian de zona: de la
zona 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1, a
fin de que todos estén igual de cerca de la
mesa de control en alguna ronda.
A cada zona (1, 2 y 3) le corresponde
una lista de palabras que es igual para el
grupo A y para el B, pero que únicamente se
diferencian por el orden en el que aparecen.
Esto es así para que la misma palabra no
tenga que adivinarse a la vez, ya que un
grupo podría escuchársela al otro.

Teatro - Repaso de lo aprendido
Actividad a realizar los últimos días de
campamento. El grupo de trabajo que prepare
la actividad decidirá cuántos grupos se
forman y qué temas tendrán que representar
en los grupos de trabajo.
Los diferentes grupos tienen que hacer
una representación teatral, en la que incluirán
todos aquellos términos aprendidos a lo largo
del taller de animación lingüística. El
requisito para la representación es que cada
participante tenga que expresarse en la
lengua del otro país. Cada grupo tendrá un
tiempo determinado para preparar su
representación y hacer el reparto de papeles.
Si disponen de tiempo, pueden ambientar y
crear su escenario.

Repaso de lo aprendido - Trivial
y sopa de letras gigante
Cierre final de todo el proceso. Se
realiza un juego en el que se repasa todo lo
aprendido durante las sesiones de animación
lingüística. Se forman dos grupos mezclados
mixtos y heterogéneos. Se comienza
realizando una sopa de letras gigante, donde
se encuentren escondidos elementos que se
hayan trabajado: números, frutas, árboles,
colores, etc. La sopa de letras se colgará de
una pared.
La dinámica del juego se lleva a cabo
como si fuera un gran juego de relevos, con
dos filas. Se habrá de correr hacia la sopa de
letras en la que se marcará la palabra que se
haya visto del otro idioma. Una vez que se
haya encontrado y marcado se dará el relevo
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5. Talleres culturales

• La distribución geográfica.
• Las similitudes con otros objetos de
diferentes culturas.
• El uso para el que está diseñado
(doméstico, ceremonial, ornamental,
etc.).
• La existencia de otros objetos para el
mismo uso en otras culturas.
• La técnica artesana.

Talleres de artesanía
Se trata de conocer la artesanía como
elemento cultural. Es una actividad manual
que favorece la creatividad y que tiene por
finalidad reflexionar sobre los modos de
vida de cada cultura a través del uso que
se confiere a cada elemento que se va a
trabajar.

La exposición se realizará mientras que
se elabora el objeto cultural que se esté
trabajando. Los talleres propuestos son los
siguientes:

Periodo del campamento
Fase inicial y media.

• Artesanía española: abanicos pintados,
cestería con mimbre, botijos de
cerámica, etc.
• Artesanía turca: amuletos para el nazar
(mal de ojo), cajitas de plata y nácar,
alfombras turcas, etc.

Objetivos
• Conocer aspectos culturales propios de
los dos países de intercambio.
• Propiciar la participación y el
protagonismo en la difusión de la
cultura.
• Analizar las influencias de otras
culturas en la artesanía y los estilos
de vida.

Duración
Dos horas.
Material

Desarrollo

Según los objetos que se desarrollen.

Estos talleres los prepararán
participantes de ambos países por separado,
en grupos de trabajo. El taller estará dirigido
por participantes del país que produce el
objeto a trabajar. Se habrán de explicar los
siguientes aspectos:

Puesta en común
Los monitores moderan la puesta
en común a partir de preguntas como
las siguientes: ¿Resulta interesante conocer
la artesanía del otro país? ¿Qué similitudes
existen con los objetos de nuestro país?
¿Se han aprendido aspectos de la otra
cultura?

• El origen cultural o geográfico.
• Los materiales.
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Descripción de los talleres

que se elaborarán las cestas, durante al
menos veinticuatro horas para que el mimbre
sea flexible y manejable. Existirán dos
grosores de mimbre. El mayor, para hacer las
guías de la cesta; y el menor, con el que se
tejerá la cesta. También se puede tener un
mimbre plano para hacer diseños más
originales.
Con las varas húmedas se cortan las
guías, es importante que sean del mismo
tamaño y al menos el doble de altas que la
altura que se quiere dar a la cesta. A
continuación, se unen las guías, para lo que
se cortarán cuatro guías del mismo tamaño y
una quinta de la mitad del tamaño de las
otras. Se colocan las cuatro iguales en cruz,
agrupadas de dos en dos y sujetándolas por el
punto central. La guía más corta se sujetará
justo en ese punto central. Es importante que
el número de guías siempre sea impar. Con la
médula más fina se une la cruceta inicial de
manera que quede firme.
Tras esto ya se puede empezar a tejer la
cesta. Para ello, se va pasando la médula
entre las nueve guías, alternando una por
encima y otra por debajo. Poco a poco las
nueve guías se irán separando y formarán el
cuerpo de la cesta. Hay que apretar bien el
mimbre, procurando conferirle la forma
deseada y evitando cerrar la cesta. Se debe
prestar atención a la base para que quede
plana y se pueda sentar la cesta y, después, ir
subiendo las paredes con cuidado. Si el
mimbre con el que estamos trabajando se
seca hay que parar y sumergir el cuerpo de la
cesta en agua durante un momento para que
vuelva a humedecerse.
Para terminar la cesta se usará el modo
más sencillo, que consiste en ir girando cada

Abanicos pintados
Para pintar los abanicos se seguirá la
técnica del estarcido, que parte de la
superposición de plantillas. Se abre el abanico
y se fija por la parte de atrás con celo para
mantenerlo estirado mientras se trabaja. En
papel, se diseña el dibujo con el que se quiere
decorar el abanico. Al tratarse de papel para
patrones se pueden calcar modelos o dibujos
extraídos de libros, revistas, etc.
Se procede a realizar el vaciado para
obtener la plantilla del dibujo recortando con
tijeras o con un cúter los espacios que se
quieren pintar. Se fija la plantilla al abanico
con celo para que quede lo más estable que
se pueda. Con pequeñas brochas, pinceles,
esponjas o minirodillos de plástica se pintan
los abanicos con pinturas acrílicas para que
se fije bien a la madera y no se levante con el
uso. Una vez pintado lo dejamos secar. Al
finalizar se quita la plantilla.
Materiales
Abanicos de madera, papel de seda
blanco (papel para patrones), tijeras y cúter,
celo normal y de doble cara, pintura acrílica
de distintos colores, pinceles, brochas,
esponjas, minirodillos, aguarrás y un rollo de
papel de celulosa.

Cestería con mimbre
Se comienza sumergiendo la médula de
mimbre en agua, que es el material con el
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técnica el trabajo con fimo. El fimo es una
pasta moldeable que necesita cocción para
que se endurezca y mantenga su forma. Es un
material muy fácil de usar, que ya viene
presentado en una amplia gama de colores
listos para hacer los objetos y cocer.
Para producir los amuletos para el
nazar se elegirán los colores y se harán
planchas de un par de milímetros. Para el ojo
central, se realizará un primer “churrito”
negro. Éste se enrolla con la plancha de color
azul claro y ésta última, a su vez, con la
plancha de color blanco. Tras esto, se hace un
cilindro de tres colores concéntricos que se
ha de cortar en lonchas para obtener los tres
colores en plano. Se incrusta el ojo en una
pieza de fimo circular a la que se tiene que
hacer un agujero para poder colgarlo.
Después se mete en el horno para cocerlo y
endurecerlo. Para finalizar se da una capa de
barniz brillante y se pone un cordón para
colgarlo.

guía sobre las dos siguientes y terminar hacia
dentro, de manera que todas queden sobre las
demás y formen unas ondas con las que se
adorna la cesta en la parte superior.
Finalmente se cortan los restos de mimbre
que puedan sobresalir.
Materiales
Una médula de mimbre de dos grosores
distintos, un barreño grande y tijeras.

Botijos de cerámica
Para hacer los botijos se utilizará la
técnica de la alfarería. Si no podemos
disponer de tornos para todos, se realizarán
los botijos directamente a mano.
Se utilizará barro no refractario para no
tener que cocerlo. Cada uno tendrá una pieza
de barro que irá trabajando poco a poco,
usando vaciadores para obtener un recipiente
vacío. Al finalizar hay que hacer el pitorro y la
boca. Estas piezas se producirán por separado
y luego se unirán a la otra pieza sellando el
barro con agua. Finalmente se dejará secar.

Materiales
Fimo de distintos colores, cúter o
cuchillo, barniz brillante, cordón y un horno.

Materiales
Cajitas de plata y nácar
Barro o arcilla no refractario,
vaciadores, espátulas, hilo de corte y otras
herramientas.

Para producir este tipo de cajas turcas
se utilizará la técnica del trabajo con estaño.
El estaño es un material muy manipulable y
al ser parecido a la plata se pueden obtener
resultados muy semejantes.
Se usarán cajas de madera natural
preparadas para ser decoradas. Se parte de
placas de estaño de tamaño ligeramente

Amuletos para el nazar
Aunque los amuletos se suelen hacer de
cristal, en esta actividad se utilizará como
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superior a la tapa de la caja a decorar. Sobre
el estaño se pintará con un lápiz los dibujos
que se quieren representar. Con la ayuda de
un buril, se remarcan los detalles de los
dibujos a grabar. También se puede dar
relieve a determinadas partes, para ello, se
dará la vuelta a la placa de estaño y con el
buril se combará la zona que se rellenará de
cera para mantener el relieve.
Al final se obtendrá la placa de estaño
con motivos en relieve y con motivos
grabados. En estos espacios grabados se
pueden incrustar piedras de cristal para darle
más colorido. Esta placa se unta de una cola
especial para estaño y se pega sobre la tapa
de madera de la caja. Se la confiere la forma
de la tapa para que quede bien fijada y
ajustada.

Para comenzar, se enrollará lana sobre
un palo a fin de poder pasarla sin que se
enrede. Se ata la hebra en un extremo de la
urdimbre con un pequeño nudo. A partir de
ahí se va pasando por los hilos verticales,
alternando unos por encima y otros por
debajo. Al llegar al final de la línea se da la
vuelta sobre el último hilo vertical y se
vuelve en el sentido contrario, alternando
nuevamente una por encima y otra por debajo
hasta completar la segunda fila y así
sucesivamente.
Cuando la lana enrollada en el palo se
acaba, se finaliza en un extremo donde se
hace un nudo y se comienza de nuevo. Para
cambiar de color se utilizará el mismo
procedimiento. Es importante ir peinando las
filas de lana que se van poniendo para que
queden compactas. Cuando se tiene la pieza
terminada, se ata el último nudo y se saca del
telar sin cortar la urdimbre.

Materiales
Cajas de madera natural, placas de
estaño, buriles de distintas formas (cabeza
redonda, plano, pincho, etc.), barras de cera,
lápices, cola para estaño, piedras de cristal,
etc.

Materiales
Armazón de madera (telar), lana de
colores, palo guía, un peine y tijeras.

Alfombras turcas

Talleres de música

Inicialmente se prepara el telar. En un
armazón de madera se colocan las guías con
hilos verticales (urdimbre), a través de los
que iremos pasando horizontalmente los hilos
de lana que se traman. La urdimbre ha de
estar formada por un número impar de hilos.
Al entrelazar la urdimbre con la trama es
cuando se va tejiendo y confeccionando la
alfombra.

La música de los países y todos los
elementos que la rodean (instrumentos,
danzas, vestimenta, etc.) muestran la
riqueza cultural de los mismos. En este
taller se analizarán los componentes
principales de la música, y se mostrará que su
formación es debida a la interacción de
diferentes influjos y tendencias culturales
históricas.
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Periodo del campamento

Música actual

Fase inicial y media.

• Corrientes actuales, atendiendo a las
posibles diferencias generacionales.
• Influencias de otras culturas musicales:
existencia o no de fusiones
culturales.

Objetivos
• Despertar interés por la música.
• Conocer los rasgos identificativos de
cada cultura.
• Identificar los puntos de similitud
y las influencias de la globalización
cultural.
• Propiciar el reconocimiento y la
valoración positiva de otras culturas.
• Disfrutar con aspectos artísticos y
musicales.

Las demostraciones se completarán
con diferentes propuestas y alternativas
que puedan surgir del resto de
participantes en forma de bailes, ritmos,
canciones, etc.
Duración
Dos horas.

Desarrollo
Material
Los participantes identificarán la
música y los instrumentos propios de su país
de origen. En el grupo de trabajo del día
anterior, dos participantes de cada país, con
la ayuda de un monitor, elegirán qué aspecto
de la música quieren trabajar de la siguiente
clasificación:

Instrumentos, soportes musicales
y documentación sobre los aspectos
a trabajar. Aunque se facilitarán gran
variedad de estilos musicales sobre los que
trabajar, se pretende que los participantes
propongan la música sobre la cual quieren
trabajar.

Música tradicional
Puesta en común
• Instrumentos: origen, materiales,
distribución geográfica, similitudes con
otros instrumentos de diferentes culturas
y instrumentos específicos de bailes o
lugares.
• Danzas y música: distribución
geográfica, origen, influencias
anteriores, influencias de otras culturas,
vestimenta, instrumentos específicos y
contexto en el que se desarrollan.

Los monitores moderan el debate
y dirigen las reflexiones a partir de
preguntas como las siguientes:
¿Resulta interesante conocer la música
del otro país? ¿Se parece a algunas
corrientes o estilos musicales de nuestro
país? ¿Se han mostrado aspectos de la otra
cultura? ¿Qué se ha aprendido de cada
cultura?
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Descripción de las actividades

Música actual

Música tradicional

Se trata de crear un karaoke. Se
distribuyen tareas en grupos mixtos y
heterogéneos, formados a partir de gustos
musicales. Cada grupo elabora un cartel
grande con las letras de dos canciones
modernas que elijan. Una vez habilitado el
espacio y preparados los carteles, cada
grupo tiene que cantar dos de las canciones
de los otros grupos (una en turco y otra en
español, por ejemplo). Se puntúa su puesta en
escena, la coreografía, el vestuario y la
originalidad, siguiendo un sistema de
concurso.

La sesión se divide en tres partes.
La primera, de cuarenta minutos, hará
referencia a uno de los países. En ella, se
muestran los instrumentos más
característicos y, si están disponibles,
se proporcionan a todos los participantes
para que indaguen en los sonidos que
producen. Se explica su origen, tipo y
las influencias de otros países o culturas.
Se forman grupos de cuatro o cinco
personas, donde cada miembro recrea
un sonido o un ritmo. Se acompaña el
sonido con un movimiento para, después,
unirlos y crear un momento rítmico más
largo. De esta manera se construye un
momento cultural propio. A continuación
todos los grupos se muestran sus creaciones.
La segunda parte se desarrolla exactamente
igual que la primera, pero con instrumentos
del otro país.
En la tercera parte se unen todos
los ritmos, sonidos y bailes creados en
las dos fases anteriores. Luego, con todos
en círculo, se inicia un ritmo fácil, que
todos van repitiendo a la vez. Cuando se
domina, se van introduciendo otros sonidos.
La actividad termina con alguna canción
tradicional de ambas culturas cantada por
todo el grupo.
Los materiales son los instrumentos
de cada cultura de los que se pueda
disponer.
Al finalizar se evalúa qué instrumentos,
ritmos y bailes tienen en común y en qué
contexto se inscriben.

Material
Papel continuo, mesas, sillas, telas,
cartulinas y pinturas.
Al finalizar se hace una puesta en
común con las canciones elegidas,
detectando qué corrientes predominan en
cada país. Se pregunta por las similitudes,
si se conocen artistas actuales del otro
país o si en la radio se escuchan cosas
similares.

Talleres de gastronomía
Se trata de elaborar platos, postres y
dulces típicos de fácil preparación,
procedentes de las culturas representadas.
Se utilizarán ingredientes y utensilios
característicos y se explicará cuál es el
proceso de preparación y si éstos se toman en
algún acontecimiento o rito concreto.
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Periodo del campamento

Puesta en común

Fase media.

Los monitores moderan el debate y
dirigen las reflexiones a partir de preguntas
como las siguientes: ¿Resulta interesante
conocer la gastronomía del otro país?
¿Qué similitudes se encuentran entre la
gastronomía de ambas de culturas? ¿Se han
mostrado aspectos de la otra cultura? ¿Qué se
ha aprendido acerca de la propia cultura en
relación a la del otro?

Objetivos
• Conocer aspectos culturales propios de
los dos países de intercambio.
• Participar en la planificación del taller y
la enseñanza de los diferentes aspectos
culturales, colaborando con los
monitores en la dinamización de la
actividad.
• Buscar y destacar las influencias de otras
culturas en su desarrollo histórico.

Propuestas de talleres

Desarrollo
Los talleres se prepararán en grupos de
trabajo por los participantes de ambos países,
pero por separado. Por ejemplo, si se trata de
un producto turco, dos participantes de este
país coordinarán el taller, con ayuda del
monitor, explicando el modo de elaboración,
los ingredientes, el origen del plato y sus
aspectos socioculturales. A continuación, se
elaborará entre todos el plato propuesto.
En una segunda parte, dos participantes
del otro país presentarán otro plato o producto
típico de su gastronomía, procediendo de la
misma forma que se ha descrito anteriormente.

Gastronomía turca

Gastronomía española

• Cacic (ensalada de
pepinocon yogurt)

• Gazpacho

• Baklava (postres de ,

• Tortilla de patata

pistacho hojaldre y miel)

• Torrijas

Modelo de ficha para la preparación del
taller
Producto:
Historia, origen:
Ingredientes:
Elaboración:
Aspectos socioculturales actuales:

Duración
Dos horas; una hora por país.
Material
En función de las recetas.
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6. Veladas y actividades
nocturnas lúdicas

animadores les sellen la etapa y puedan
conseguir la compostelana al final del juego.
Cada pueblo se ambientará con fotos del
lugar para que los participantes se
familiaricen con el Camino de Santiago.
El juego comienza con unas
indicaciones y consejos para el peregrino.
Después se inicia el Camino desde
Roncesvalles. En cada pueblo o ciudad
tendrán que realizar una prueba. Una vez
finalizada, el animador firma la credencial
del pueblo correspondiente. Cuando el
equipo tenga la credencial con una etapa
finalizada, dejará el juego e irá al puesto
central donde habrá un póster gigante del
camino para cada equipo en el que marcarán
el tramo recorrido.
En este juego no hay ganadores: se
termina cuando todo el póster esté marcado.
Por su parte, los animadores representan
poblaciones y están situados en la zona de
juego. Hay un total de dieciocho etapas con
sus pruebas correspondientes:

El Camino de Santiago
Gymkhana que recorre las diferentes
etapas del Camino de Santiago, con el fin de
que los participantes conozcan su recorrido.
Se ambientarán las diferentes pruebas para
situar más a los participantes.
Periodo del campamento
Fase inicial, media y final.
Objetivos
• Conocer en qué consiste el Camino de
Santiago y sus etapas.
• Acercar a los participantes a una
actividad cultural, ubicada en España,
pero realizada por personas de diferentes
países.
• Fomentar la riqueza de la
interculturalidad.
• Crear sentimiento de grupo.
• Fomentar un ambiente lúdico y divertido
que favorezca la interrelación de los
participantes.

• Roncesvalles. Antes de iniciar el
trayecto, hay que ponerse en la piel del
caminante, hacerse con una capa, un
sombrero, un bastón, una concha, una
calabaza y un zurrón para caminar como
peregrinos auténticos.
• Puente la Reina. Construir un puente
humano formando dos filas paralelas.
Hay que pasar a un miembro del grupo
de un extremo al otro del puente,
agarrándose de las manos.

Desarrollo
Se forman grupos de siete u ocho
personas. Cada equipo llevará un plano con
las fases del Camino de Santiago y tendrá
que ir siguiendo el recorrido marcado. A su
vez, los participantes llevarán su credencial
para que, al final de cada prueba, los

• Santo Domingo de la Calzada.
Averiguar cuál es el Milagro de Santo
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Domingo a través de un jeroglífico. La
idea central del jeroglífico tiene que
expresar el siguiente dicho: “En Santo
Domingo de la Calzada cantó la gallina
después de asada”.

• Astorga. Comer galletas y decir a la vez
un trabalenguas en homenaje a los
mantecados de Astorga.
• Ponferrada (Puente de hierro). Formar
un túnel entre todos los jugadores con las
piernas abiertas. El primero pasará un
vaso de agua por debajo de sus piernas al
participante que tiene detrás y éste al
siguiente. Así sucesivamente hasta que
llega al último, el cual tiene que coger el
vaso y pasar por debajo de las piernas de
sus compañeros. Se coloca el primero en
la fila y repite lo mismo.

• Burgos. Dejar las huellas de las manos
como testigo de haber pasado por la
ciudad.
• Frómista. La iglesia de San Martín de
Frómista se caracteriza por su firmeza y
robustez. En tributo al arte románico hay
que hacer una torre humana de dos o tres
pisos.

• Villafranca del Bierzo. Construir un
castillo con una baraja de cartas, en
recuerdo del castillo feudal del pueblo.

• Carrión de los Condes. Contar los
granos de arroz que hay en un vaso, en
recuerdo al cultivo de arroz en marismas
que se practicaba en este pueblo.

• O´Cebreiro. En ocasiones, la nieve
dificultaba el paso a los peregrinos. Por
eso, los caminantes compartían todo
solidariamente, incluso la ropa. Seguir su
ejemplo vistiendo a uno del grupo con el
mayor número posible de prendas.

• Sahún. Andar una distancia no muy
larga a la carretilla.
• Mansilla de las Mulas. A partir de
dos listas de diez palabras cada una,
referidas al Camino de Santiago,
los participantes tienen que adivinar
en un tiempo determinado, cinco
palabras de la lista. Por ejemplo:
Camino de Santiago, peregrino,
concha, Santiago, Galicia,
turismo, andar, cansancio, camino
y jacobeo.

• Tríacastela. Los participantes se pondrán
en fila con diferentes alturas (sentados,
de rodillas, de pie, encima de una silla,
etc.) y tendrán que ir pasándose por
encima de la cabeza un plato con pelotas
pequeñas sin que éstas se caigan.
• Portomarín. Meter la mano, con los ojos
tapados, en un barreño de agua y tratar
de coger las monedas. Esta actividad esta
justificada ya que los monumentos y las
casas de Portomarín fueron trasladados a
otro lugar puesto que el primitivo pueblo

• León. Recoger zapatos o zapatillas
de todos los números desde el 32
al 45. Es suficiente con un zapato de
cada par.
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El Orient Express

quedó inundado por el embalse del
Miño.

Actividad nocturna ambientada en el
tren Orient Express que comenzó a funcionar
en 1891, realizando el trayecto París Estambul. El juego está inspirado en el
famoso juego de mesa Cluedo, pero
desarrollado en vivo.

• Palas do Rei. Saltar al potro y llevarse a
caballo.
• Monte del Gozo. Antes de entrar en
Compostela, los peregrinos solían
sumergirse en un río para dejar atrás
todas las impurezas del camino. De la
misma forma, los participantes tendrán
que estar limpios y lavarse bien antes de
entrar en Santiago: se les moja a todos
con barreños de agua.

Periodo del campamento
Fase media y final.
Objetivos

• Santiago de Compostela. Cantar
canciones hasta que lleguen todos los
grupos. Al final, cuando estén todos se
baila la Canción del peregrino.

• Conocer la historia del Orient Express,
importante nudo de comunicación entre
Europa y Turquía.
• Fomentar la riqueza de la
interculturalidad.
• Crear sentimiento de grupo.
• Fomentar un ambiente lúdico y divertido
que favorezca la interrelación de los
participantes.

Duración
Dos horas y media.
Material

Desarrollo
Bolsas de basura, periódicos, palos,
globos, una cartulina, un jeroglífico,
cuartillas, bolígrafos, papel de embalar,
pintura de mano, servilletas, vasos de
plástico, granos de arroz, una baraja de
cartas, galletas, barreños, platos de plástico,
pelotas pequeñas y pañuelos.

Los monitores representarán una
escena del trayecto, reproduciendo un
homicidio: “Un pasajero ha aparecido en su
compartimiento asesinado”. Los
participantes harán de investigadores,
formando seis grupos mixtos y heterogéneos.
En un sobre se meten cuatro papeles con las
siguientes preguntas: ¿Quién es el asesino?
¿Qué motivo explica el crimen? ¿Cuál es el
arma? ¿Dónde ocurrió?
Para descubrir la verdad, cada uno de
los grupos debe realizar preguntas a los
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El gran bazar

pasajeros del tren que, representados por los
monitores, están situados en diferentes
paradas del Orient Express e interpretan
diferentes papeles relacionados con la
víctima. Los papeles son:

Actividad ambientada en el Gran Bazar
de Estambul. Se pretende que los
participantes conozcan las partes del Gran
Bazar y puedan llegar a hacerse una idea de
sus dimensiones y sus tiendas a través de
diferentes pruebas.

• Estrasburgo: Revisor del tren.
• Munich: Viuda francesa que recorre
Europa en busca de compañía.
• Viena: Lord inglés en viaje de negocios.
• Budapest: Conde italiano, vividor y en
busca de aventuras.
• Bucarest: Camarera del tren.

Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos

Mediante sus preguntas los
participantes tendrán que llegar de manera
conjunta a una conclusión sobre lo sucedido,
antes de que el tren llegue a Estambul. Al
final cada grupo expondrá al gran grupo sus
conclusiones y después se leerán las posibles
soluciones al misterio.

• Conocer las diferentes partes del Gran
Bazar de Estambul.
• Acercar a los participantes a una realidad
cultural.
• Compartir aspectos culturales de cada
país.
• Fomentar el espíritu de grupo y crear un
ambiente de distensión.

Duración

Desarrollo

Una hora y media.
Materiales

Se forman diferentes grupos, que
permanecerán juntos hasta el final del juego.
Antes de comenzar se sitúa a los
participantes en el Gran Bazar de Estambul.
Para ello, se acondiciona la zona,
ambientando cada una de las pruebas como si
del Gran Bazar se tratara, y se cuenta a los
participantes su historia.
La actividad consiste en simular que el
Gran Bazar va a ser destruido y que para
evitarlo, hay que conseguir las llaves del
mismo. Sólo se pueden conseguir si se
superan varias pruebas.

Papel, bolígrafo, pistas y atrezo
necesario para la ambientación de las
pruebas.
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Los grupos afrontarán diferentes
pruebas, según la tarjeta que se les reparta
con el orden que deben seguir. Por cada
prueba superada recibirán una parte de la
llave. El recorrido y las pruebas del bazar
serán las siguientes:

• Las joyas robadas. Los participantes
han de buscar una joya introduciendo sus
manos en una caja cerrada, a través de
una abertura. En la caja habrá diferentes
objetos (manzana con pinchos, plástico,
gelatina, etc.) para confundir a los
participantes.

• El laberinto. Se organiza un circuito con
cuerdas y obstáculos que represente la
estructura del bazar. Los participantes
tendrán que lograr atravesarlo en un
tiempo limitado y sin separarse.

• Establecimiento de comida y bebida.
Los grupos mixtos han de elaborar un
menú que contenga productos de ambas
culturas. Los participantes tendrán un
tiempo determinado para elaborarlo y
después lo presentarán al monitor,
indicándole también los ingredientes
utilizados.

• El mensaje interrumpido. El grupo se
dividirá en tres filas. Las filas del
exterior hacen de comunicadoras y la fila
que está en el centro armará el bullicio
propio del bazar. El animador lanza un
mensaje a una de las filas del exterior y
ésta tendrá que comunicárselo a la del
otro extremo. La fila central intentará
evitarlo gritando y haciendo ruido para
entorpecer la comunicación.

• Lenguas de babel. Se divide a los
grupos participantes en dos. El monitor
les da una serie de mensajes que los
participantes han de representar a través
de mímica, para hacerse entender a
fin de que la otra parte del grupo
lo adivine.

• El jeroglífico. Para situarse en el bazar y
poder conseguir la llave hay que resolver
jeroglíficos y hacer un dibujo de las
tiendas que hay en el bazar. Los
participantes resolverán los jeroglíficos
relacionados con las calles del bazar en
un tiempo determinado y dibujarán todas
las que adivinen.

• Las compras. Los participantes deben
conseguir un objeto que pueda
representar a las diferentes tiendas de un
bazar. Basándose en las calles que
habían adivinado, buscarán objetos
representativos y después tendrán que
inventarse un anuncio publicitario para
anunciar todos esos objetos. Ejemplo:
artesanía-una pulsera.

• Las alfombras orientales. Los
participantes han de transportar al
monitor sin que éste toque el suelo,
como si estuviese encima de una
alfombra voladora tendrá que recorrer
una distancia de 20 metros.

Al finalizar todas las pruebas, cada
grupo tendrá que ir reconstruyendo lo
que haya ganado en cada prueba para
formar la llave. Una vez formada, habrá
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El teatro romano

una puerta del Gran Bazar dibujada, donde
tendrán que introducir la llave de forma
simbólica.

Actividad ambientada en la cultura
romana. Se recreará un teatro romano donde
los participantes tienen que elaborar y
representar piezas de teatro. A través de esta
manifestación cultural, pueden analizar los
problemas que los jóvenes ven en el mundo
actual y las soluciones que aportan a los
mismos.

Duración
Una hora y media.
Material
Cuerda, una caja de cartón, una
manzana con pinchos, telas, plástico,
gelatina, papel continuo, un rotulador, celo,
folios y pinturas.

Periodo del campamento
Fase media o final.
Objetivos
• Aprender, a través del teatro, otra manera
de expresarse.
• Conocer la tradición cultural romana.
• Perder la vergüenza a hablar en público.
• Aprender cómo ven la sociedad los
compañeros.
• Hacer un pequeño análisis sobre cómo
vemos nuestra realidad.
Desarrollo
Previamente, el grupo de trabajo
preparará por equipos de cinco personas una
pequeña representación sobre la situación
actual del mundo. El argumento de la obra
debe responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los principales problemas en el
mundo actual? ¿Qué cuestiones se considera
ahora que son mejores que en la época de
nuestros padres? ¿Y cuáles peores? ¿Qué
pueden hacer hoy los jóvenes para mejorar el
mundo?
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Gymkhana de las 8 pruebas

Para la ambientación, se informará a
los participantes sobre la tradición del teatro
romano, por lo que el atrezo habrá de
configurarse al estilo de la época (togas,
túnicas, coronas de laurel, etc.). Igualmente,
se decorará el espacio donde se vayan a
representar las obras como un antiguo teatro
romano (columnas, estatuas, etc.).

Pruebas de habilidad. Actividad para
trabajar la cohesión de grupo en un ambiente
distendido.
Periodo del campamento
Fase media.

Duración
Objetivos
Dos horas (más una hora de
preparación).

• Propiciar el desarrollo de un buen ambiente
que posibilite la cohesión grupal.
• Fomentar el trabajo en equipo y la
cooperación.

Material
Telas, papel continuo blanco, bolsas de
basura, papel pinocho, material escolar y
todo lo necesario para elaborar el vestuario y
atrezo.

Desarrollo
Se divide a los participantes en ocho
grupos. Los grupos se sitúan en medio de un
espacio diáfano y amplio, alrededor del cual
se disponen las pruebas. El objetivo es pasar
ocho pruebas en el menor tiempo posible.
Cada vez que el animador haga sonar el
silbato los grupos pasarán una prueba. Nunca
se puede repetir consecutivamente la misma
prueba en caso de no haberla superado. En
caso de superarla, el monitor firma la casilla
correspondiente. Gana el equipo que antes
pase por las ocho pruebas.
Las diferentes pruebas que tienen que
superar son:
• Carreras de cuadrigas. Los
participantes tienen que ingeniárselas
para emular las cuadrigas romanas y
recorrer la distancia que se les indique,
dándose el relevo de un vaso lleno de
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agua sin que se caiga el contenido, ni se
desmonte la cuadriga, que en unas
ocasiones será de dos y en otras de tres
participantes.

• Sin sonrisa. Al monitor se le ha olvidado
cómo se ríe y está completamente serio.
Los participantes tienen que intentar
hacerle reír en un tiempo determinado.
Cuando lo consigan, el grupo tendrá que
reírse sin parar durante un minuto y
medio más.

• En silencio. Los participantes tienen que
escribir su nombre y su fecha de
nacimiento en pequeñas tarjetas que el
monitor se guarda. Luego, sin poder
hablar entre ellos, tienen que colocarse
en fila india, de menor a mayor edad
según lo consideren. La prueba consiste
en cotejar si han acertado.

Duración
Una hora y media.
Material

• Soy un artista. El monitor reparte a los
miembros del grupo un papel donde
señala un personaje de algún cuadro:
princesa, caballo, rey, etc. Cada
participante deberá pintarse la cara
conforme al personaje de su tarjeta, con
las pinturas que le dé el monitor.

Materiales precisos para las distintas
pruebas.

• ¿Quién es? Un monitor principal
transmite a los participantes datos o
cualidades pertenecientes a otro monitor.
Los participantes tendrán que buscar de
qué monitor se trata.
• Con tres pies. Los participantes han de
formar parejas, atarse los cordones de
las zapatillas y hacer unos relevos
mientras recitan la tabla de multiplicar
del número 2.
• Cadena de ropa. Los participantes
tienen que formar una cadena de ropa
que cubra la distancia que indique el
monitor, pudiendo utilizar ropa que no
sea de la gente del grupo.
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La espada mágica

arrebatársele un pañuelo que cada
participante llevará enganchado en la parte
posterior de la cintura. Cuando un
participante de un equipo atrapa a alguien de
un equipo contrario, éste le deberá
acompañar a su guarida mientras el cazador
va con la mano levantada para señalar que
está llevando a un prisionero y es inmune.
Los prisioneros dentro de una guarida
deberán colocarse en fila, agarrados por la
mano. Para poder liberarlos alguien de su
mismo equipo deberá ir y tocarles. Otra
forma de liberarse es dando un “pisotón” a
algún captor.
Los jóvenes poseen además el conjuro
de invisibilidad. Para poder ser invisibles han
de quedarse quietos, extender las manos y
abrir las piernas al tiempo que gritan:
“¡Invisible!”. Nadie puede perseguir ha quien
esté en estado “invisible”. Para romper el
hechizo alguien del mismo equipo debe pasar
por debajo de las piernas del “invisible”.
El juego tiene un final cooperativo,
pues solamente hay un mapa. Por lo tanto, la
única forma de encontrar la espada mágica es
compartiendo las piezas del mapa.

Juego de estrategia en el que dos
equipos se enfrentan para conseguir un fin
determinado. Tras la competición, el juego
termina con un final cooperativo.
Periodo del campamento
Fase inicial, media y final.
Objetivos
• Mostrar que la competitividad tiene una
faceta convivencial donde todos pueden
ganar.
Desarrollo
Se forman equipos de quince personas,
más un grupo de monitores. El juego consiste
en encontrar la espada mágica para derrotar a
los monitores. Los monitores son los que
guardan los planos del escondite de la espada
mágica. Todos los equipos funcionan de
modo independiente, identificados con un
color, y su propio castillo-guarida en una
parte del campamento.
Para poder encontrar la espada mágica
cada equipo deberá reunir los trozos del
plano que llevan a la espada, pero esos trozos
están en el castillo de los monitores. Para
ello, cada equipo partirá con una pequeña
parte del mapa y estará identificado con
su color.
La forma de acumular piezas del mapa
es ir capturando a personas. Cada uno estará
a salvo dentro de la guarida de su equipo.
Para capturar a una persona ha de

Duración
Una hora y media.
Material
Trozos de telas o pañuelos de colores y
el plano para encontrar la espada.
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Tanto pesas, tanto vales

Material

Actividad que pretende enseñar a
transfigurar los valores establecidos, a partir
de quienes no suelen encajar en los patrones
de belleza sociales.

Una báscula, papel continuo,
rotuladores y distintivos para los equipos.

Periodo del campamento

Los monitores moderan el debate y
dirigen las reflexiones a partir de las
anécdotas del juego y de preguntas como las
siguientes: ¿A quiénes se deseaba capturar
más? ¿Se ha creado alguna estrategia grupal?
¿Son todas las personas importantes en algún
momento? ¿Se ha conocido durante el juego
a personas que antes se desconocía?

Puesta en común

Fase media.
Objetivos
• Fomentar el respeto mutuo y a la
aceptación de los demás.
• Intercambiar roles sociales fortaleciendo
la autoestima de los menos valorados.
• Crear un clima de distensión y confianza.
Desarrollo
Se forman dos equipos. Al inicio, un
grupo se esconde durante dos minutos. El
segundo equipo sale a buscarle. Cuando
alguien es capturado se le lleva al punto de
pesaje (lugar clave de la actividad) en el que
éste será pesado en una báscula. El dato
obtenido se registra en la lista de ese equipo.
Tras un tiempo pactado de unos 15 minutos,
se cambian los papeles y el equipo
perseguidor pasa a ser el perseguido. Una vez
acabado el juego todos los participantes se
reúnen en el punto de pesaje para proceder al
recuento de puntuaciones: gana quien más
puntos logre.
Duración
Una hora y media.
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La pirámide trófica

• Los elementos contaminantes
(10 personas).
• El hombre (5 personas).

Actividad de animación, que se
desarrolla como un juego de distensión, cuyo
objetivo principal es divertir a través de una
actividad dinámica y deportiva. Fomenta el
valor educativo de la conciencia del medio
ambiente.

La organización de los equipos, se
realizará a través de una pequeña animación
en la cual los participantes tendrán que irse
juntando (juego de las sardinas enlatadas).
En esta división se procurará que estén en un
mismo equipo chicos y chicas de las dos
culturas. El monitor explica las reglas del
juego y se reparten los roles que debe
cumplir cada equipo. Se determinarán las
“bases” de cada equipo, es decir, los lugares
desde donde cada equipo comenzará el juego
y en el que estará permitido descansar sin
“ser comido”.
Antes de comenzar el juego, cada
equipo se sitúa en su base. Tal como ocurre
en la cadena trófica, los lobos tienen que
perseguir a los conejos y éstos por su parte
han de perseguir a las lechugas. Cuando una
lechuga es “comida” (alcanzada) por un
conejo, se convierte en ese momento en
conejo, pasando a formar parte de su equipo.
De la misma forma, cuando un conejo es
comido por un lobo, se convierte en lobo,
aumentando así el número de lobos. Por su
parte, el equipo de los elementos
contaminantes podrá perseguir a cualquier
participante. Cuando alcanzan a una persona,
han de atarla un trozo de cuerda en el tobillo
y así la contaminación se transmitirá a lo
largo de la cadena trófica.
En un momento determinado del juego,
aparece el equipo de los hombres, que podrá
perseguir a cualquier participante. El juego
finaliza cuando todos los participantes se
hayan convertido en hombres.

Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Crear un ambiente de distensión,
fomentando la participación activa de
todos.
• Introducir a los participantes en el
funcionamiento y la estructura de la
cadena trófica y en la importancia que
tiene para el ser humano la búsqueda de su
equilibrio.
Desarrollo
Se divide a los participantes en
cinco equipos mixtos de distinto número
de personas. Cada equipo tendrá un
papel en el juego. Los roles son los
siguientes:
• Las lechugas, representando a los
vegetales (20 personas).
• Los conejos, representando al conjunto
de los animales herbívoros
(15 personas).
• Los lobos, representando a los
depredadores (10 personas).
151

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 152

Gymkhana musical

Duración
Dos horas.

Pintura de cara para la identificación de
cada equipo (verde, azul, roja, y negra) y
cuerda pita para los elementos
contaminantes.

Actividad que consiste en cantar
diferentes tipos de canciones. Los
participantes tendrán que pensar y participar
en ella de forma grupal. Al ser participantes
de procedencia heterogénea, los estilos
musicales serán diferentes según el país, lo
que ayudará a los participantes a conocer
mejor la cultura del otro.

Puesta en común

Periodo del campamento

Material

La evaluación se realizará de forma
conjunta, planteando las dificultades que
hayan podido surgir en el juego,
intercambiando opiniones sobre el desarrollo
del mismo, etc. Al final se realizará una
reflexión dirigida por el monitor sobre el
significado del juego, la importancia de la
conservación del equilibrio en los
ecosistemas y el papel del hombre como
parte de éstos.

Fase media.
Objetivos
• Crear un ambiente lúdico y de
distensión.
• Fomentar la toma de decisiones en
grupo.
• Conocer el panorama musical de ambos
países.
• Favorecer el intercambio cultural y, en
este caso, musical.
Desarrollo
Se forman diferentes grupos con
jóvenes de los distintos países. Cada grupo
tendrá un papel y un bolígrafo. La regla
básica es que todos los participantes están
obligados a cantar o acompañar; nadie se
podrá callar hasta que el animador lo
permita.
El animador menciona un tema y cada
grupo tiene un minuto para elaborar una lista
de canciones relacionadas con ese tema.
Serán válidas canciones de los dos países.
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En cuanto el monitor lo indique, el grupo
tendrá que empezar a cantar y hasta que no
retire su brazo no podrá parar. Si un grupo se
equivoca (si no todos cantan, o lo hacen bajo,
o no cantan cuando se les indica) obtienen un
punto negativo.
Como opción, se pueden ir añadiendo
variables al juego: elaboración de una
coreografía, variaciones, intensidad alta o
baja, etc.

Taller de estrellas

Duración

Objetivos

Actividad que pretende encontrar un
espacio de relajación en el que se puedan
reconocer diferentes constelaciones y
estrellas de forma grupal.
Periodo del campamento
Fase media y final.

El tiempo lo determina el animador del
juego en función del número de temas que
incluya. Como mínimo una hora.

• Reconocer el planeta en el que vivimos
como una suma de diversidades.
• Tomar conciencia del lugar que
ocupamos en el universo y las actitudes
de los habitantes hacia nuestro planeta.
• Crear una atmósfera relajada y
distendida en un ambiente nocturno.

Material
Folios y bolígrafos.

Desarrollo
Se forman grupos libres de cinco
personas. Cada grupo cuenta con un
planisferio en el que se dibujan las diferentes
constelaciones. Antes de pasar al desarrollo
de la actividad habrá una breve explicación
sobre el manejo del planisferio y su uso
histórico como instrumento de orientación,
sobre todo en marina. Se introducirán
distancias de referencia y características de
otros planetas.
Tras la explicación se irá pidiendo, de
forma ordenada, que los participantes
localicen en el planisferio las constelaciones
y las estrellas siguientes: la Osa Mayor, la
Osa Menor, la Estrella Polar, Casiopea,
Pegaso y Andrómeda.
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Una vez terminado este ejercicio se
planteará la posibilidad de que cada grupo
haga tres figuras o dibujos uniendo diferentes
estrellas para dar a paso a su explicación
verbal. Todo ha de desarrollarse en un
ambiente de silencio y con música de fondo
relajante.

La verbena

Duración

Periodo del campamento

La verbena nos muestra algunos de los
elementos culturales que consideramos
propios y definitorios de la propia cultura,
resultado de las aportaciones que otras
culturas han tenido a lo largo de la historia.

Una hora y media

Fase media.
Objetivos

Material
Seis planisferios, un reproductor de
CD, un CD de música relajante, papel
continuo y rotuladores.

• Desarrollar el interés por el
conocimiento de otras culturas.
• Crear un ambiente distendido en el que
reforzar las relaciones de grupo.

Puesta en común
Desarrollo
Se conversará acerca de las sensaciones
que se han manifestado durante la actividad.
También se harán preguntas referentes a las
condiciones necesarias para la vida: ¿El
comportamiento actual de los humanos
resulta adecuado para preservar sus
condiciones de vida? ¿Por qué son los
humanos diferentes estando en el mismo
planeta? ¿De qué sirven las diferencias? ¿Por
qué se producen?

La velada está ambientada como si se
tratase de una verbena castiza. La decoración
consta de cadenetas y farolillos. Los
participantes diseñan las diferentes pruebas
de las casetas durante los grupos de trabajo
de la mañana. Los “visitantes” irán
moviéndose libremente por las diferentes
casetas, participando en los juegos
tradicionales propuestos, a fin de conseguir
los puntos que se canjearán en el “bar” por
refrescos y golosinas.
Las diferentes pruebas que hay en las
casetas son:
• Bolos. Sobre una mesa se colocan tres
bolos que tienen una base muy pesada.
El participante recibirá tres bolas con las
que tendrá que tirarlos.
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• Suerte y puntería. Se sujetan en un
tablón de corcho las cartas de una baraja.
Las cartas están boca abajo y el
participante deberá escoger un número,
palo y carta. Dispone de tres dardos y
tras lanzarlos se dará la vuelta a las
cartas que haya alcanzado, recibiendo los
puntos en función de su suerte.

entre sí, consecutivos a los anteriores. La
figura formará una cruz. A ello se le une
otro cuadrado y un semicírculo. Todas
las casillas deben de ir numeradas. Cada
joven tirará una piedra a la primera
casilla, a la cual deberá saltar y hacer el
recorrido a la pata coja, sin pisar las
líneas. A la vuelta recogerá la piedra, sin
pisar donde ésta haya caído. Luego
seguirá lanzando la piedra al siguiente
cuadrado.

• La rana. Los participantes tienen que
probar puntería ante la figura de una
rana con la boca abierta. Deberán
introducir unas fichas por la abertura de
su boca.

• Carreras de huevos. Los participantes
deben realizar un recorrido sujetando
con la boca una cuchara con un huevo
encima. Deben de realizar carreras,
procurando que el huevo no se caiga.

• La pesca. Los participantes tienen un
tiempo limitado para pescar con una
pequeña caña tantos peces como puedan
de un estanque. Los peces son de
cartulina y en la boca tienen un clip. La
caña tiene como sedal otro clip, un poco
abierto, con el que tendrán que intentar
enganchar a los peces. Cada pez tendrá
un premio distinto, incluso puede no
estar premiado.

Duración
Dos horas.
Material
Cada prueba dispondrá de sus propios
materiales.

• Comer manzanas. Se cuelgan varias
manzanas de una cuerda y los
participantes tienen que comerlas por
parejas. El único requisito es que no
pueden tocarlas con la mano.
• Tiro de latas. Se colocan varias latas
formando una pirámide. Los jóvenes
deben derribar el mayor número de latas
en tres intentos.
• Rayuela. Se pintan en el suelo tres
cuadrados consecutivos y dos adyacentes
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El elixir de la convivencia de
culturas

Al final todos se reúnen en un lugar
donde les espera una olla en la que deberán
cocinar el deseado “elixir de la convivencia
entre culturas”.

Actividad lúdica y deportiva
organizada a partir del rastreo de pistas. Las
pruebas, a partir de un dilema moral o
conflicto cultural, se enfocan de modo que
los participantes diseñen estrategias
sociomorales orientadas a tomar conciencia
de determinados valores.

Duración
Dos horas.
Material

Periodo del campamento

Fotografías, objetos que representen
símbolos, dibujos y una olla grande.

Fase media.
Objetivos
• Exponer a los jóvenes a situaciones que
requieran un posicionamiento ante
conflictos morales.
• Fomentar el diálogo y el consenso como
vía para la resolución de problemas y la
toma de decisiones compartida.
Desarrollo
Los participantes han de resolver
distintos acertijos para ir superando las fases
del juego. Dado un recorrido circular con
varios puntos, se forman grupos que salen a
la vez de cada uno de ellos. En cada punto,
un monitor plantea un dilema ético ante el
que se tienen que posicionar. Tras ello, el
grupo recibe un “ingrediente”: un símbolo,
una frase, un valor, un objeto, una fotografía,
etc. El grupo ha de debatir, decidiendo si el
“ingrediente” merece ser incluido en el
“elixir de la convivencia entre culturas” en
función de su contenido.
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La mansión de los deseos

“elixir de la convivencia entre culturas”
elaborado conjuntamente en la actividad
correspondiente. Cada persona se pondrá de
pie, tomará un sorbo del elixir y expresará un
deseo. Al final, todos brindarán para que se
cumplan sus deseos.

Cena y baile de despedida del
campamento en la “mansión de los deseos”.
Se trata de una actividad que recoge los
aspectos culturales trabajados en los talleres.
Constituye una buena actividad de síntesis y
de integración de los elementos
interculturales clave abordados en el
campamento.

Duración
Tres horas.

Periodo del campamento

Material

Fase final.

El necesario para ambientar la velada,
elaborar la cena y el baile.

Objetivos
• Integrar los conocimientos, valores y
actitudes sobre diversidad cultural.
• Fomentar la escucha mutua.
• Ejercitar los valores adquiridos en
situaciones de la vida real.
• Fomentar la responsabilidad social y
personal.
• Implicar a los jóvenes en la construcción
de una sociedad más justa.
Desarrollo
Se prepara una velada, ambientándola
con trajes y una escenografía adecuada. Los
invitados han de llegar por parejas y serán
recibidos por los anfitriones, representados
por los monitores. Pueden leerse algunas
cartas de bienvenida. Se recuerdan los bailes
culturales trabajados durante los talleres del
campamento.
En el salón de la mansión, sentados en
círculo, todos los participantes beberán el
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El escondite cooperativo

Duración

Adaptación del juego del escondite con
una dinámica cooperativa, recomendado para
actividades nocturnas de exterior.

Dos horas.

Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Fomentar la cooperación de los
participantes para cumplir un objetivo
común.
• Crear un ambiente lúdico y de
distensión.
Desarrollo
El juego consiste en que cinco
personas se deben esconder por separado en
algún lugar del campamento. Mientras, el
monitor introducirá al resto de participantes
en el juego, describiendo personajes de
leyenda de ambas culturas. Estos personajes
serán las personas que se han escondido
y el resto de los participantes actuará como
pueblo.
El pueblo, conocedor de la existencia
de estos personajes, tratará de buscarlos
por el campamento, a fin de explicarse
las leyendas. Pero como los personajes
de leyenda tienen un poder de atracción,
la persona que los encuentra queda
condenada a quedarse con él. De esta forma,
a medida que se vayan encontrando
personajes, el pueblo se irá uniendo
a la leyenda.
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7. Actividades deportivas y
juegos

Desarrollo
Se forman dos grupos. Se proponen
deportes alternativos y juegos predeportivos
desconocidos para ambas culturas y libres de
estereotipos relacionados con la
competitividad, la violencia y la desigualdad
de género.
Por otro lado, un participante de cada
cultura planteará cada día un juego
tradicional que se practique en su país de
origen, consensuado y preparado el día
anterior en el grupo de trabajo.

Actividades que promueven los
valores y hábitos de comportamiento para
la competencia intercultural como el
diálogo, el consenso para las normas,
la distribución equitativa y simétrica
de roles, la participación activa, la
aceptación y el respeto a la diversidad de
capacidades psicofísicas, el desarrollo
de actividades psicofísicas y el contacto
intercultural.
Permiten el reconocimiento de la
diversidad cultural como enriquecimiento, al
compartir y aprender juegos de diferentes
culturas e interiorizarlos como juegos
colectivos.

Duración
Una hora.
Material

Periodo del campamento
Materiales deportivos según el deporte
o juego: balones, pelotas, mazas, sticks,
indiakas, porterías, frisbees, etc.

Fase inicial, media y final.
Objetivos

Puesta en común
• Utilizar el trabajo en equipo y la
cooperación como forma de relación
grupal.
• Realizar actividades físico-deportivas en
el medio natural, reforzando hábitos
saludables.
• Potenciar la participación y el
protagonismo de los jóvenes en la
difusión de su cultura.
• Propiciar el reconocimiento de la
diversidad cultural como elemento
enriquecedor.

Los monitores moderan el debate
y dirigen las reflexiones según el grado
de conocimiento del juego y a partir de
preguntas como las siguientes: ¿Qué
similitudes se dan entre los juegos de
ambos países? ¿Qué es lo que ha
resultado más llamativo? ¿Pueden
practicarse los juegos alternativos
habitualmente? ¿Qué es más importante,
pasarlo bien o ganar? ¿Se puede jugar
sin participantes?
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Actividades

al otro campo, intentando alcanzar a
algún miembro del otro equipo. Cada
vez que se alcanza a un rival, éste se
situará en la línea de fondo del campo
contrario, con lo que aumentan las
posibilidades de alcanzar con la pelota a
los rivales.

• Mazaball. Es un juego que se practica
con un peculiar stick formado por una
pica de plástico con una base de corcho
blanco. Con éste se golpea una pelota de
goma para conseguir puntos. El juego
implica una rotación de todos los
jugadores por diferentes posiciones.

• Juegos con paracaídas. Los juegos
con paracaídas crean un espacio de
participación y cooperación donde
todos los participantes tienen que
coordinar y aunar movimientos y
ritmos para un fin común: lograr
determinados movimientos del
paracaídas, que no caiga una pelota,
inflar el paracaídas, etc.

• Intercross. Adaptación de un juego
tradicional de los indios norteamericanos,
es además el juego nacional de Canadá. Se
suprime el contacto físico, favoreciendo el
juego de equipo. Resulta una modalidad
muy adecuada desde el punto de vista
educativo y recreativo.
• Unihockey. Adaptación del hockey. Se
juega también con sticks de plástico y
una bola hueca de plástico perforado, lo
que convierte a este juego en un deporte
alternativo nada peligroso. Juegan dos
equipos que tendrán que anotar
introduciendo la bola dentro de las
porterías.

• Ultimate. Deporte en el que se compite
para marcar un punto en la línea de meta
contraria a través de un disco o frisbee.
Los desplazamientos no pueden
realizarse con el disco en la mano, ni
retenerse más de diez segundos.
Tampoco puede haber contacto físico
entre jugadores. Se debe avanzar con
pases, sin dejar caer el disco a tierra,
para llegar al área que el otro equipo
defiende.

• Pelota sentada. Juego realizado con una
pelota de espuma, en el que cada jugador
debe dar con la pelota a sus compañeros
y evitar ser dados. Si son dados, los
jugadores se sientan en el suelo. Su única
opción de salvarse es recogiendo la
pelota y pasándosela a otro compañero
que también esté sentado, realizando
cadenas cooperativas.

• Ruta en bicicleta de montaña. Un
grupo de diez participantes realizará en
días no consecutivos una ruta de
bicicleta de montaña por el entorno
natural que rodea al campamento.
Previamente, se les explicará las
nociones básicas del manejo y la
circulación en bicicleta de montaña por
caminos forestales.

• Balón prisionero. Juego por equipos
en el que se trata de lanzar la pelota
160

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 161

8. Actividades de aventura

tensadas desde un punto elevado a otro
más bajo, mediante un sistema de poleas.
Antes de llegar al suelo, se detendrán
progresivamente mediante un sistema de
frenado. En todo momento el
participante llevará un seguro que le
permitirá el descenso sin ningún peligro.

Actividades multiaventura
Actividades de disfrute de la naturaleza
a través de la práctica de deportes alternativos.
Implican el aprendizaje y la práctica de las
técnicas de estas actividades y el manejo de
los materiales adecuados, siempre bajo la
supervisión de monitores especialistas.

• Rápel. Sistema de descenso desde lo alto
de un árbol, a través de un sistema de
cuerdas perfectamente aseguradas.
• Pasarela. Los participantes se trasladan
entre dos puntos elevados sobre el suelo,
por una pasarela de dos cuerdas situadas
a diferentes alturas, avanzando con los
pies por la cuerda inferior y con las
manos por la superior. El participante irá
en todo momento asegurado con un
arnés que le impedirá caer.

Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Favorecer la relación y el conocimiento
del medio ambiente natural.
• Optimizar la cohesión y el desarrollo
grupal.
• Desarrollar actitudes cooperativas y de
trabajo en equipo.

Duración
Tres horas.

Desarrollo

Material

De entrada, los monitores
especializados en actividades multiaventura
explicarán a los participantes los materiales
propios de estas actividades, el desarrollo
técnico de los mismos y, las medidas y
recomendaciones de seguridad que los
participantes han de seguir.
A continuación, los participantes
realizarán las siguientes actividades:

Cuerdas estáticas y dinámicas, escalas
metálicas, cintas americanas, mosquetones,
arneses, descendedores tipo ocho, grigris,
etc.

• Tirolina. Los jóvenes ascienden por una
escala y descienden por dos cuerdas
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Piragüismo, orientación y senda
ecológica

• Carrera de orientación. Cada grupo
de quince personas se dividirá a su vez
en otros cuatro grupos. Se les
proporcionará unas brújulas, unos mapas
de la zona y los rumbos que hay que
seguir. Se mostrará a los participantes el
manejo y las diferentes simbologías de
los mapas topográficos que se les
proporcionarán.

Jornada de aventura para disfrutar de la
naturaleza y practicar deportes alternativos:
piragüismo, una carrera de orientación y una
senda ecológica.
Periodo del campamento
Fase media.

A partir de aquí los grupos tendrán
que seguir diferentes rumbos,
predeterminados por el equipo de
monitores. Cada vez que lleguen
a un punto, encontrarán una pista que
les servirá para tomar otro rumbo
y encontrar un tesoro al final del
recorrido. Los grupos saldrán de
manera escalonada, dejando pistas
para que las encuentren el resto de los
grupos.

Objetivos
• Sensibilizar sobre la importancia
del mantenimiento del medio
ambiente.
• Potenciar alternativas de ocio atractivas
dentro del medio natural.
• Ofrecer a los participantes una serie de
conceptos básicos acerca de las
actividades que se van a desarrollar.
• Crear un ambiente de distensión entre los
participantes.

• Senda ecológica. Actividad encaminada
a interpretar el entorno y las
dimensiones del medio en el que se
encuentran los participantes. A través
de un recorrido por la zona, podrán
conocer de manera lúdica cuáles son
sus secretos y curiosidades. Se hará
especial hincapié en la importancia
que tiene el respeto al medio
ambiente.

Desarrollo
Se divide a los participantes en cuatro
grupos de quince personas. Cada grupo
realizará las actividades de manera rotativa,
empleando una hora y media para cada una
de ellas.
• Piragüismo. Los participantes
montarán por parejas en piraguas y
harán un recorrido por el pantano.
Previamente se les dará unas nociones
básicas de cómo pilotar la piragua.

• Baño en el pantano. Actividad
considerada de tiempo libre, pero
vigilada, en la que se primará la
consolidación de las relaciones
interpersonales espontáneas.
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Duración
Un día.
Material
Piraguas, folios, brújulas, mapas
topográficos, rotuladores y bolígrafos.
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9. Otras actividades: grupos de
trabajo, asambleas y
excursiones

de animación de la noche, fomentándose las
relaciones interpersonales. Además, estas
actividades supondrán un canal de
comunicación y evaluación de la dinámica
general, aprovechando ese momento para
realizar sondeos de información y realizar
una observación de la realidad.

Grupos de trabajo
Actividad en la que los participantes se
implican en el desarrollo de un proceso
formativo como protagonistas del mismo.
Asumen responsabilidades dentro del
proyecto colectivo, ejerciendo su
competencia ciudadana.

Duración
Una hora.
Material
Los que sean necesarios para la
actividad en concreto.

Periodo del campamento
Fase inicial, media y final.
Objetivos
• Implicar a los participantes en el
desarrollo y la preparación de las
actividades.
• Favorecer la cooperación y el trabajo en
equipo.
• Fomentar la participación y el sentimiento
de pertenencia a la comunidad.
Desarrollo
Todos los días parte de los
participantes colaborarán con los monitores
en la preparación y el desarrollo previo de los
diferentes talleres. Dispondrán del tiempo
necesario para trabajar y planificar con los
monitores el desarrollo de la actividad que
posteriormente dirigirán.
Al mismo tiempo, el resto de
participantes preparará en equipo la actividad
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Asamblea Grupal

La finalidad del debate es extraer ideas
sobre lo que hacer en los próximos días y
recibir información sobre el transcurso del
campamento. En los debates estarán
presentes los monitores para intentar que
ninguna idea quede fuera de debate, y que no
entren a discusión temas superficiales. Tras
el debate, se nombra a dos portavoces por
cada grupo, dos de cada país, que irán
cambiando todos los días para incrementar la
participación del grupo. El día después de
cada asamblea los portavoces se reunirán con
el coordinador de campamento y un monitor
de cada país para debatir las propuestas
planteadas.
En caso de que surjan conflictos a lo
largo del campamento, se plantearán en la
asamblea a fin de solucionarlos entre todos, a
través del diálogo y el consenso.

Actividad de participación básica del
campamento. Articula un espacio de diálogo,
encuentro y participación donde todos son
miembros de pleno derecho, con voz y voto.
Trabaja diferentes aspectos formativos
relacionados con el ejercicio de la
ciudadanía, iniciando de forma real a los
jóvenes en la participación social y
democrática dentro de su comunidad.
Periodo del campamento
Fase inicial, media y final.
Objetivos
• Tomar conciencia de que la participación
es un derecho.
• Crear un espacio de expresión,
autoevaluación y resolución de
conflictos donde los jóvenes sean
protagonistas.
• Fomentar el desarrollo de la competencia
ciudadana.
• Favorecer la comunicación intercultural.

Duración
Media hora por la noche y media hora
al día siguiente durante el tiempo libre con
los monitores de grupo.
Material

Desarrollo

No se necesita ningún material
especial.

Por la noche, después de la cena, se
reúne a todos los participantes del
campamento. En los grupos divididos por
edades se llevará a cabo un debate dirigido a
partir de las siguientes cuestiones: ¿Qué es lo
que más ha gustado y lo que menos de la
jornada? ¿Qué avances se han conseguido en
relación a la misión intercultural? ¿Cuál es la
frase conclusiva de la jornada?
166

METODO ATMAN/2/21x24

7/5/07

18:27

Página 167

Las noticias del campamento

información, se elaborará una pequeña
crónica periodística.

Actividad para implicar a los jóvenes
en el proceso comunicativo y valorativo del
campamento. Los jóvenes tomarán el pulso al
campamento, registrando el grado de
satisfacción de los participantes y su visión
sobre el desarrollo del mismo.

Duración
Una hora.
Material

Periodo del campamento

Papel, un bolígrafo, una cámara de
fotos y un ordenador.

Fase inicial, media y final.
Objetivos
• Implicar a los jóvenes en la evaluación
del campamento.
• Obtener información sobre la visión de
los participantes en el campamento.
• Fomentar la participación y el
protagonismo de los jóvenes.
Desarrollo
Cada día un grupo mixto y heterogéneo
de cuatro participantes representarán el papel
de reporteros, encargados de recoger
información sobre el desarrollo del
campamento. Sus tareas son, en primer lugar,
observar las actividades y la actitud de los
participantes de cara al desarrollo de las
actividades, la adecuación a los objetivos y el
grado de satisfacción (esta información se
plasmará en una hoja de registro). En
segundo lugar, se encargarán de entrevistar a
compañeros y monitores sobre las anécdotas
y sugerencias acerca de la actividad
campamento, así como de diversos aspectos
relacionados con esta actividad. Con esta
167
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Mural para la expresión

Duración

Espacio de expresión y creatividad de
los jóvenes adolescentes. Se trata de construir
un gran mural que funcione como panel de
expresión y opinión, generado por las
diferentes actividades y dinámicas que se
estén realizando.

Todos los días que abarquen la fase
media del campamento.
Material
Tableros de madera, rotuladores
Edding, témperas, pinceles y papel continuo.

Periodo del campamento
Fase media.
Objetivos
• Expresar de forma libre y creativa
las emociones generadas en el
campamento.
• Crear una herramienta para la
participación en el proceso educativo del
campamento.
Desarrollo
El “Mural para la expresión”
estará permanentemente instalado durante
la fase media del campamento y será
siempre visible para todos los
participantes.
Después de los talleres, un monitor
dinamizará la expresividad de los
participantes en el mural, donde éstos podrán
plasmar sus ideas, opiniones, dibujos, etc.,
siempre bajo el trasfondo de los valores y
conceptos trabajados en las actividades
y dinámicas previas. Se dedicarán
específicamente para ello los espacios de
tiempo libre y de las actividades de los
grupos de trabajo.
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Actividades de reserva

en filas y columnas. Los participantes
del grupo tendrán que ir generando el
enredo, siguiendo las indicaciones que
marque la ruleta. Ésta comprenderá las
siguientes posibilidades:

Actividades para cubrir espacios de
tiempo en los que, por razones diversas, no
puedan desarrollarse las programaciones
previstas.

Color
Extremidad
Pie izquierdo
Pie derecho
Mano izquierda

Periodo del campamento
Fase inicial y media.
Objetivos

Rojo Amarillo Verde Azul

Mano derecha

En función de la actividad.
Un participante de cada equipo saldrá al
tablero cada vez que se haga girar la
ruleta, dependiendo del color que toque.

Duración
En función de la actividad.

• Vídeo Fórum. Se exhibirá a los
participantes un capítulo de la serie Los
Simpson previamente elegido, en el que
se ponga de manifiesto el sistema
democrático de participación ciudadana.
Tras el visionado del capitulo, se
procederá a desarrollar un debate en el
que los participantes señalen los aspectos
de su vida más y menos participativos.

Desarrollo
A continuación se explican los diversos
juegos y actividades previstos:
• El Enredo. El juego consiste en la
cooperación de todos los participantes
para mantener el enredo hasta que éste se
deshaga, momento en el que se
comenzará de nuevo. Los participantes
forman varios grupos (rojo, amarillo,
verde y azul), que cooperarán en la
realización del enredo. Previamente
todos los participantes han de colaborar
en la realización de un tablero y una
ruleta.
El tablero sobre el que los participantes
forman el enredo consiste en una serie de
círculos de colores, de 30 centímetros de
diámetro aproximadamente, dispuestos

• Maquetas del campamento. Los
participantes se disponen en varios grupos
mixtos y heterogéneos de seis personas
aproximadamente, que cooperarán para la
realización de una sencilla maqueta del
campamento. Los participantes tendrán
que recopilar previamente distintos
materiales naturales muertos que
encuentren en el entorno del campamento
como ramas, musgo, líquenes, frutos
secos, piedras o arena.
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Excursión a los alrededores

Para la realización de la maqueta, se
valdrán también de un tablero de
contrachapado de 50x50 centímetros, así
como de cola de madera, plastilina y
otros materiales de papelería: folios,
lapiceros para realizar los bocetos, etc.
Se puede plantear un concurso de
maquetas.

Actividad orientada al conocimiento de
una localidad de importancia cultural
próxima al recinto de desarrollo del
campamento. Durante la jornada de
excursión los jóvenes tienen que ir
descubriendo los lugares más emblemáticos
de la ciudad.
Periodo del campamento
Fase inicial.
Objetivos
• Conocer la diversidad cultural y la
riqueza histórica de la ciudad visitada.
• Fomentar el comportamiento cívico y el
valor del respeto al medio ambiente.
• Promover la autonomía personal y grupal.
Desarrollo
Excursión completa a la localidad
correspondiente y visita a los monumentos y
lugares simbólicos. Una vez finalizada la
visita comenzará el juego. A cada grupo se le
repartirán ocho sobres cerrados. En cada
sobre irá contenida una explicación sobre un
punto tradicional o típico de la ciudad. Los
participantes tendrán que descubrirlo por su
descripción, dirigirse a él y tomar una foto.
Tras ello, se abrirá el siguiente sobre para
dirigirse a otro lugar, y así sucesivamente. Al
final del juego todos los participantes se
reúnen en la plaza central. Por la noche se
puede realizar una exposición de las fotos
tomadas por los participantes.
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Duración

Sobre 4: El siguiente punto a visitar es
una plaza donde se puede gastar dinero
ya que allí se encuentra un mercadillo
(plaza del Riñón).

Un día.
Material

Sobre 5: En La Adrada hay una tabernamuseo muy típica donde la gente se
deleita con la comida casera y un plato
de patatas muy característico. Averiguar
el nombre de la taberna, dirigirse a ella
y adivinar el plato típico de la taberna
(patatas al revolcón en la Taberna
Museo, antes Casa del Tío Pedrón).

Sobres, descripciones de los puntos a
visitar y cámaras fotográficas.
Desarrollo
A continuación se ofrece un ejemplo
del juego desarrollado en el Campamento
Atman, que tuvo lugar en la localidad de
La Adrada (Ávila).

Sobre 6: Encontrar una calle, pero no es
una calle cualquiera, sino la calle
señorial que durante siglos ha sido la vía
principal del pueblo en donde se
encuentran la mayoría de las casas
blasonadas de la localidad (calle Larga
y Casa de los Jerónimos).

Sobre 1: Dirigirse al centro de la
villa, donde se encontrará una
construcción que llamará la atención
por su sencillez y hermosura (Casa del
Tío Talis).
Sobre 2: Dirigirse hacia un edificio muy
importante para cualquier ciudad y
pueblo. La tonalidad de la piedra
del edificio, construido a finales del
siglo XVIII, con balcón, campanario y
torre, hace resaltar el limpio azul del
cielo y el tranquilizador verdor de sus
montañas (plaza del Ayuntamiento).

Sobre 7: Dirigirse a un lugar donde, si se
entra, se puede contemplar su
monumental y dorado retablo blanco
churrigueresco y seis columnas
salomónicas. Templo de clara influencia
herreriana, cuya construcción se
comenzó a mediados del siglo XVI, bajo
la dirección de Pedro de Tolosa,
aparejador de las obras de El Escorial
(la iglesia).

Sobre 3: Muy cerca del ayuntamiento,
buscar unas “escalerillas” típicamente
conocidas. Subirlas y averiguar el
nombre del barrio al que conducen
(barrio el Torrejón). Una vez averiguado,
apuntarlo para cuando los monitores lo
pregunten y poder abrir el siguiente
sobre.

Sobre 8: Conocer dónde se encuentra la
patrona del pueblo de La Adrada.
Averiguar dónde está guardada, el
nombre del parque y el nombre de la
patrona (la Ermita de la Virgen de la
Yedra, Parque de la Nava).
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• 13.30 h. Desde el autobús, pasar por la
Puerta del Sol y el kilómetro 0. Breve
explicación.

Excursiones a ciudades
simbólicas
Actividad orientada al conocimiento de
una ciudad multicultural, a fin de
comprender la nueva y compleja realidad de
nuestras sociedades como resultado de la
suma de culturas.

• 14.00 h. Picnic en el parque del Retiro.
• 15.30 h. Visita guiada al Museo del Prado.
• 17.30 h. Visita al estadio Santiago
Bernabéu.

Periodo del campamento

• 19.00 h. Regreso a las instalaciones del
campamento.

Fase media.
Objetivos

Descripción de la excursión a Toledo
• Comprender que las sociedades no son
patrimonio exclusivo de un solo pueblo.
• Conocer culturas diversas que han
convivido en una misma ciudad.
Ejemplo: Toledo y Madrid.
• Erradicar las ideas preconcebidas y los
posibles prejuicios de los participantes.
• Potenciar la convivencia de grupo y
estimular con ejemplos prácticos y
externos la capacidad de observación.

• 10.00 h. Llegada a la oficina de turismo
junto a la Puerta de la Bisagra.
• 10.20 h. Entrada por la Puerta de la
Bisagra. Parada en la explanada de la
Parroquia de Santiago. Explicación sobre
la historia de Toledo y el urbanismo de la
ciudad.
• 10.35 h. Subir la calle del Cristo de la
Luz, parar junto a la Puerta de Felipe II.
Explicación sobre la función de la puerta
en una ciudad amurallada.

Descripción de la excursión a Madrid
• 10.30 h. Llegada al aparcamiento de la
plaza de Oriente.
• 11.00 h. Visita guiada al Palacio Real.

• 10.50 h. Visita a la Mezquita del Cristo
de la Luz. Leyendas culturales.

• 12.30 h. En autobús a la plaza Mayor.

• 11.45 h. Visita guiada a la catedral.

• 12.45 h. Llegada a la plaza Mayor.
Explicación acerca del Madrid de los
Austrias y la importancia de la plaza en
la vida ciudadana de la época.

• 13.15 h. Salida por la calle Nuncio Viejo,
calle Lorenzana para ver la iglesia en la
que se produjo la predicación de Vicente
Ferrer en el siglo XIV.
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• 13.25 h. Paseo por la calle de las
Tendillas y de la Merced, hasta la plaza
de la Merced, parque próximo del paseo
de la Reconquista, donde están las ruinas
del circo romano. Hay servicios públicos
y fuente de agua potable.
• 14.00 h. Picnic en el parque del paseo de
la Reconquista.
• 16.00 h. Bordear las murallas por el
paseo de Recaredo hasta llegar a la
Puerta del Cambrón, primero por la
cuesta de San Martín y luego por la calle
de los Reyes Católicos. Paso por la
Puerta de Santa María la Blanca y
entrada a la Sinagoga del Tránsito y
Museo Sefardí.
• 16.30 h. Visita a la Sinagoga del Tránsito
y el Museo Sefardí. Visita a los
servicios.
• 17.30 h. Tiempo libre para la compra de
recuerdos.
• 18.00 h. Bajada por la cuesta de Santa
Ana hacia el Puente de San Martín,
donde nos recogerá el autobús. Relato de
la leyenda de este puente.
Material
Mochila para artículos personales.
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MÉTODO ATMAN

CUARTA PARTE
Aplicación práctica en el I Campamento
Intercultural Atman

El I Campamento Intercultural Atman fue patrocinado por El Corte Inglés y
auspiciado por la Comisión Española de la UNESCO
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1. Introducción

Participantes

La celebración del I Campamento
Intercultural ha supuesto el primer
proyecto educativo de aplicación del
Método Atman de Educación y Formación
Intercultural de la fundación. Esta primera
experiencia, llevada a cabo entre el 1 y
el 15 de julio de 2006 en el Centro de
Turismo Rural La Espuela en La Adrada
(Ávila), se ha realizado con jóvenes de entre
12 y16 años procedentes de España y
de Turquía.

El campamento se desarrolló con
30 participantes turcos y 30 participantes
españoles, de entre 12 y 16 años, distribuidos
en dos grupos de edad: junior, de 12 a
14 años y senior, de 14 a 16 años. Cada grupo
funcionó de forma independiente, realizando
actividades adaptadas a su desarrollo
evolutivo. Cada uno de estos grupos estaba
dividido en tres subgrupos de ambos países, a
cargo de los cuales se encontraba un monitor.
Los participantes españoles fueron
seleccionados a través del I Certamen
Literario y Periodístico sobre
Interculturalidad y Convivencia. Los mejores
trabajos fueron premiados con una beca de
participación al I Campamento Intercultural
Atman.
La selección de los participantes turcos
se realizó a través de TED (Asociación Turca
de Educación) entre los alumnos de la red de
centros educativos que tienen en todo el país.
Desde TED, también se celebró un concurso
intercultural para seleccionar a los jóvenes
participantes del Campamento Atman.
La lengua franca del campamento fue
el inglés.

Instalación
El Centro de Turismo Rural La
Espuela está localizado en el término
municipal de La Adrada (Ávila), situado
en una finca de diez hectáreas. El entorno
conforma un paraje natural lleno de pinos en
la ladera del Monte las Cabezas, desde donde
se contempla el Valle del Tiétar y toda la
Sierra de Gredos, el Pico de Casillas y
el Almanzor.
El alojamiento de los jóvenes
adolescentes se dispuso en cabañas de cuatro
y seis plazas, dotadas con calefacción y aire
acondicionado, servicios y duchas con agua
caliente.
El resto de instalaciones se completaba
con un comedor, un salón y cuarto de juegos,
amplias zonas de sombra, piscina e
instalaciones deportivas para practicar fútbol,
tenis, hípica, minigolf y muchos otros
deportes.

Recursos humanos
El equipo técnico del campamento
estuvo formado por profesionales del grupo
7 Estrellas Educación y Ocio, SL. Todos ellos
con una amplia experiencia en intervención
socioeducativa, dinamización de grupos,
cooperación al desarrollo y proyectos de
educación intercultural.
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El equipo de 7 Estrellas estuvo apoyado
por dos profesores turcos, provenientes de
TED, y un representante de la Fundación
Atman, en la figura de la coordinadora del
área de Educación y Formación, presente
durante todo el desarrollo del mismo.

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación utilizado para
extraer las conclusiones del I Campamento
Atman recurre a una tabla que cruza
diferentes técnicas de observación con
distintos tipos de medición de datos (véase
Anexo 1). A través de esta aplicación, los
resultados responden a una interpretación
conforme a un criterio objetivo de
evaluación.
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2. Valoración de la experiencia

• Evaluación de la actividad
Se constató una buena adecuación a la
edad de los adolescentes puesto que su
diseño fue muy exhaustivo. En ciertas
actividades del grupo junior, algunos
aspectos propios del momento evolutivo
de su desarrollo —como la timidez o la
capacidad de hablar en público—,
dificultaron la espontaneidad en la
participación.

2.1. Evaluación de las actividades
En el presente apartado se explican
en qué consistieron las actividades y
ejercicios puestos en práctica durante el
I Campamento Intercultural Atman,
describiendo su dinámica y evaluando su
incidencia conforme a los siguientes
criterios:

Las actividades consistían en recrear
una situación en la que experimentasen
la necesidad o ausencia de los
valores a trabajar para, a partir de
ahí, definir y explicar más
concretamente el valor en cuestión.
Las actividades estuvieron dirigidas a
trabajar los siguientes valores: el
respeto mutuo y el respeto a los
Derechos Humanos, la solidaridad
como encuentro, la justicia social,
el reconocimiento a la necesaria
diversidad, la igualdad/equidad de sexos,
la conciencia del medio ambiente
y la Cultura de Paz.

• Adecuación a la edad de los
participantes.
• Adecuación de los recursos y
metodologías para el logro de los
objetivos pretendidos.
• Motivación e implicación de los
participantes.
• Dinámica favorable al diálogo e
intercambio cultural.
• Valores educativos trabajados del
Método Atman.
• Valoración global de la actividad.

Construyendo un mundo
intercultural

Las actividades cuyo carácter era
más lúdico, funcionaban con mayor
dosis de dinamismo, incrementando
la motivación de los participantes
sin menoscabo de los ejercicios
posteriores de evaluación y análisis.
En este sentido cabe destacar la
activación lograda en cuanto a
la dimensión participativa, necesaria
en la toma de decisiones y en la reflexión
común.

A través de las estrategias
sociomorales y socioafectivas planteadas
en el Método Atman, se trataba de
dialogar, analizar, debatir y reflexionar
sobre los valores educativos del propio
método, mediante la realización de
diferentes técnicas y dinámicas de grupo
basadas en el análisis y la experimentación.
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Talleres de animación lingüística

Se trabajaron así los valores del respeto
mutuo y el respeto a los Derechos
Humanos, el reconocimiento a la
necesaria diversidad, y la Cultura de Paz.

Las actividades elaboradas estaban
dirigidas a facilitar el aprendizaje de palabras
y frases básicas (a través de juegos y
dinámicas lúdicas apoyadas por
explicaciones), a fin de facilitar la
comunicación diaria y mejorar el
entendimiento entre los participantes. Se
posibilitaba así, tanto la interacción con la
otra cultura, como el reconocimiento y la
valoración positiva de otras culturas. Esta
actividad estuvo codirigida por un
participante de España y otro de Turquía,
previa preparación en grupos de trabajo.

Talleres culturales
Actividades creativas (de música,
gastronomía y artesanía) destinadas al
intercambio real de aspectos culturales
propios de los dos países, favoreciendo el
reconocimiento y la valoración positiva de
cada cultura. Estas actividades estuvieron
codirigidas por un participante de España y
otro de Turquía, a través de la preparación en
los grupos de trabajo.

• Evaluación de la actividad
La adecuación a la edad resultó
pertinente ya que los participantes
podían adaptarlo mediante sugerencias a
los grupos de trabajo, estableciéndose un
feedback funcional y eficaz.

• Evaluación de la actividad
Para adecuar la actividad al momento
evolutivo de cada participante, se
diversificaron las actividades, de
manera que se posibilitó que los más
motivados y aplicados pudiesen hacer
trabajos muy interesantes mientras
los demás realizaban trabajos más
sencillos.

Cada día un participante de uno de los
dos países representados en el
Campamento Atman preparaba la
actividad en los grupos de trabajo, con el
consiguiente apoyo y colaboración por
parte de sus compañeros. Recursos y
metodología convinieron por tanto a la
consecución de los objetivos, puesto que
siempre se partía de una explicación de
los participantes que ese día coordinaban
la actividad, para que, una vez realizada,
se experimentase a través de un juego.
Aprender otro idioma motivaba a los
participantes, quienes se sentían
protagonistas al estar difundiendo su
cultura.

El procedimiento seguido en estos
talleres consistía en partir de una
explicación sobre el sentido cultural del
objeto trabajado para producir luego una
muestra o escuchar un tipo de música. La
implicación de los participantes en la
dinamización de la actividad fue muy
positiva, al permitírles desarrollar su
creatividad. Cabe destacar cómo la
mayoría de los participantes elaboraron
trabajos muy originales.
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El reforzamiento de las dinámicas
interculturales se activó al realzar el
protagonismo de los participantes en la
difusión de su cultura, trabajándose
fundamentalmente los valores de respeto
mutuo y el respeto a los Derechos
Humanos, la solidaridad como
encuentro, el reconocimiento a la
necesaria diversidad y la Cultura de Paz.

de ambas culturas, se trataba de que las
actividades seleccionadas potenciaran el
intercambio cultural.
Fueron ampliamente trabajados los
valores del respeto mutuo y el respeto a
los Derechos Humanos, la solidaridad
como encuentro, el reconocimiento a la
necesaria diversidad, la igualdad/equidad
de sexos, y la Cultura de Paz.

Veladas y actividades nocturnas
lúdicas

Actividades deportivas y juegos

Actividades desarrolladas a fin de
fomentar la integración grupal natural. Su
ambientación y puesta en escena, supuso un
factor ideal para favorecer valores
cooperativos, de participación y de trabajo en
equipo. Esta actividad se aprovechó para
recrear aspectos relacionados con las culturas
o con otros lugares y épocas. Por ejemplo, se
organizaron la noche turca y la noche
española, el Gran Bazar de Estambul, la
verbena, etc.

Las actividades deportivas sirvieron
tanto para potenciar el desarrollo psicomotor
de los participantes, como para desarrollar
actitudes cooperativas y de equipo frente a la
mera competición, favoreciéndose así la
cohesión grupal.
• Evaluación de la actividad
La práctica de deportes alternativos, en
principio desconocidos para los
miembros de ambos países, favoreció
que se cumpliesen los objetivos de
intercambio y complicidad. Los grupos
eran mixtos, en los que se combinaban
países y sexos. Al inicio, tal y como se
esperaba, la competitividad entre los
participantes provocó conflictos. Pero
con el paso de los días, los propios
grupos se organizaban para adaptar las
normas y las reglas de los deportes a fin
de propiciar un correcto desarrollo.

• Evaluación de la actividad
Por su edad los participantes mostraban
una disposición favorable a desarrollar
actividades distendidas por la noche. La
ambientación que rodeaba a estas
actividades y la mezcla de grupos de
todas las edades, fueron factores
centrales de motivación, decisivos para
implicar a los participantes en su
preparación y realización y para mostrar
aspectos culturales o históricos propios
de sus tradiciones culturales. Al estar
dirigidas al conocimiento de tradiciones

Hubo participantes que dado su poco
interés por el deporte no tuvieron
inicialmente una disposición
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participativa, aunque a lo largo del
Campamento Atman fueron organizando
y participando activamente en otros
juegos paralelos.

utilizados fueron controlados por
técnicos especializados. El sentido de las
actividades desarrolladas tenía un
carácter lúdico y recreativo.

Pese a que las actividades deportivas no
tenían como objetivo directo reforzar el
intercambio cultural, tales actividades sí
sirvieron transversalmente para trabajar
la cooperación, la participación y el
diálogo orientado a la elaboración de
normas y el establecimiento de acuerdos.
Los valores trabajados fueron: el
reconocimiento a la necesaria diversidad,
la igualdad/equidad de género, la
conciencia del medio ambiente,
y la Cultura de Paz.

Los participantes colaboraron en la
preparación de algunas de ellas como la
tirolina, el rápel y la pasarela. El
desarrollo de estas actividades y el
ambiente que suscita la aventura, reforzó
la interacción entre los participantes y
estrechó lazos de manera muy sólida.

Grupos de trabajo
Acciones transversales al resto de las
actividades, aunque por su formato cabe
tratarlas como una actividad intercultural en
sí. Los grupos de trabajo articulaban un
espacio en el que participantes y monitores
se implicaban activamente en la tarea de
difundir y dar a conocer los rasgos de sus
culturas.
El proceso consistía en que un
participante de cada cultura colaboraba con
los monitores en la preparación de cualquier
actividad (animación lingüística, veladas,
talleres). Al día siguiente los jóvenes la
coordinaban, propiciando el correcto y eficaz
desarrollo de la misma. El método seguía la
siguiente secuencia: deliberaciones
razonadas, toma de decisiones, cooperación,
trabajo en equipo y puesta en marcha.

Actividades de aventura
Las actividades de aventura permitieron
que todos los participantes del Campamento
Atman pudiesen disfrutar de la naturaleza de
una manera alternativa a la habitual. Los
contenidos que se trasmitieron incidieron en
el aprendizaje y práctica de técnicas de
aventura y el manejo de los materiales
adecuados a cada experiencia. El sentimiento
de aventura propició un impulso a la
cohesión grupal, la cooperación y el respeto
al medio ambiente.
• Evaluación de la actividad
Las actividades físicas a veces requerían
cierto esfuerzo por parte de los
participantes, pero estaban adaptadas al
momento evolutivo y la capacidad de los
adolescentes. Los recursos y métodos

• Evaluación de la actividad
Cada grupo de trabajo se adaptaba al
ritmo y capacidad de los chicos con los
que cada día se preparaba la actividad.
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Los participantes colaboraban
activamente en su planificación y
posterior desarrollo.

Campamento Atman. Resultó ser un recurso
eficaz para trabajar aspectos formativos
relacionados con la formación a la
ciudadanía, iniciando a los jóvenes
adolescentes en la participación social y
democrática de su comunidad y ejercitando
el desarrollo de la competencia ciudadana de
forma real.
Estas asambleas se desarrollaban
diariamente en los grupos senior y junior, y
se iniciaban con unas preguntas valorativas.
A continuación, se abría un debate en torno a
las respuestas sobre las cuestiones de mayor
interés. Asimismo se afrontaba, cuando se
requería la resolución de conflictos,
nombrando a dos portavoces quienes
debatían el problema al día siguiente, junto
con el coordinador, a fin de tomar una
decisión conjunta.

La responsabilidad, el esfuerzo y el
sentimiento de protagonismo les
motivaba, impulsándoles a la
participación. El resto del grupo siempre
facilitaba el trabajo, solidarizándose con
sus compañeros responsabilizados.
En los grupos de trabajo, la dinámica
implicaba el recurso constante al diálogo
y el desarrollo de habilidades
comunicativas. Principalmente, la
actividad estaba dirigida al desarrollo de
la competencia ciudadana, dado que
ellos asumían unos deberes y una
responsabilidad para su comunidad.
Esta actividad resultó la más importante
de todas, tanto en la fase de preparación
como en su posterior desarrollo. Suponía
una metodología y una filosofía de
trabajo, en la que los participantes
adquirieron habilidades de autonomía
tanto individual como grupal. Mediante
la experimentación se comprendió la
responsabilidad que supone ser miembro
de una comunidad, y el papel hay que
cumplir en el desarrollo de una
ciudadanía intercultural.

• Evaluación de la actividad
La experiencia de la deliberación y
decisión pública se institucionaliza en
los regímenes democráticos con la
mayoría de edad. Familiarizar a los
jóvenes adolescentes en las dinámicas
que tales procedimientos suponen,
resulta una actividad recomendable a
desarrollar.
El planteamiento resultó adecuado.
Ahora bien, las asambleas de los
primeros días resultaron más
dificultosas: la cohesión grupal todavía
se estaba formando y la expresión de
opiniones así como de iniciativas
personales fueron menores. Según
avanzaron los días aumentó la
participación. Los jóvenes adolescentes

Asamblea grupal
Las asambleas se constituyeron como
el espacio público de participación
fundamental en el desarrollo del
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comenzaron entonces a expresar
opiniones, tomando decisiones,
afrontando y proponiendo soluciones en
grupo, soluciones para solventar
diferencias. Los participantes empezaron
así a tomar conciencia de su papel como
sujetos de derechos y deberes dentro de
una comunidad, la comunidad de un
Campamento de Verano.
La actividad asamblearia estaba
orientada ante todo a potenciar el
intercambio cultural. Su metodología
basada en el diálogo y en el
establecimiento de acuerdos desde el
respeto a los intereses de los demás,
cuadraba plenamente con los objetivos a
alcanzar. En conclusión, esta actividad
fue una herramienta para el desarrollo de
la competencia ciudadana, lograda
desde la experimentación real de un
modelo de convivencia.

que cada dos días se publicaba en la página
web de la Fundación Atman.
• Evaluación de la actividad
La exigencia de publicar reportajes se
ajustó a las destrezas comunicativas y de
redacción de los participantes. La
elaboración de crónicas para la página
web se ejecutó sin problemas.
La actitud de los participantes ante
esta actividad dependía en gran medida
de la capacidad de cada reportero.
Algunos tenían más iniciativa y
creatividad y otros realizaban un trabajo
más tutorizado. Pero siempre se
conseguía el objetivo: trasladar al
grupo sus puntos de vista, sus
percepciones y su valoración del
proceso. Los valores que se trabajaron
ante todo fueron los del reconocimiento
a la necesaria diversidad y la
igualdad/equidad de sexos.

La noticias del Campamento
Atman

Tras la finalización del campamento,
los participantes pudieron comprobar
a través de Internet el alcance de la
actividad, valorar la elaboración de
las crónicas y su papel como
observadores.

Actividad periodística que consistía en
que, cada dos días, dos participantes
realizaran el papel de reporteros encargados
de recoger información sobre el desarrollo
del campamento.
Tenían dos responsabilidades:
a) observar en su grupo las actividades y la
actitud de los participantes, implicándoles así
en la observación/evaluación del proceso del
Campamento Atman; y b) entrevistar a
compañeros y monitores sobre distintos
aspectos del campamento. Con esta
información, elaboraban una pequeña crónica

Excursiones y visitas
Las visitas y excursiones realizadas
fueron las siguientes: visita turística a Madrid
el jueves 6 de julio; visita turística a Toledo el
miércoles 12 de julio; visita a La Adrada con
entrada al castillo el martes 4 de julio.
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Las excursiones y visitas que se
produjeron durante el transcurso del
Campamento Atman favorecieron el
conocimiento de la historia y la cultura,
incrementando la percepción de que las
sociedades actuales están configuradas por
siglos de intercambios culturales.

2.2. Tratamiento y logro de los objetivos
La experiencia del Campamento
Atman estuvo basada en la transmisión
de los principios y valores del Método
Atman, a través de actividades encuadradas
en el marco de acción de una educación no
formal.
Todas las actividades se realizaron
conforme a una metodología
fundamentada en el intercambio de
experiencias y la no segregación en
bloques culturales. A partir de una base
de igualdad entre culturas, se favoreció
la buena convivencia entre personas y
culturas, propiciando las relaciones
interpersonales. Se tomó el diálogo como
instrumento válido para la resolución de
conflictos. A continuación se especifica
cómo se trabajaron los contenidos del
método.

• Evaluación de la actividad
El diseño de las excursiones incorporó
tanto el cumplimiento de las
expectativas lúdicas, como el deseo de
continuar potenciando la dimensión
intercultural.
Visitar ciudades y disponer de una
actividad que rompiera con la dinámica
habitual del Campamento Atman, produjo
que los participantes pudiesen disfrutar
aprendiendo. En ciertos momentos,
algunos participantes manifestaron cierto
cansancio para seguir el ritmo de las
visitas. No obstante, estos problemas no
influyeron en su valoración: a través del
conocimiento de la historia, las
costumbres y el arte, todos acabaron
sabiendo más de sus respectivas culturas.

Aceptación de la diversidad
cultural como riqueza
La diversidad cultural implica
ampliar nuestros horizontes sociales,
capacitándonos para establecer relaciones
sin prejuicios y articular nuestra convivencia
en sociedades multiculturales. En este
sentido, de lo que se trataba era de asegurar
que se contemplaban correctamente los
conceptos de:

En Toledo se incidió en recordar los
siglos de convivencia entre musulmanes,
judíos y cristianos. En Madrid, algunos
participantes españoles ejercieron
espontáneamente de anfitriones,
explicando a sus compañeros aspectos
de la ciudad. En este sentido, los valores
que más se trabajaron fueron la
solidaridad como encuentro, el
reconocimiento a la necesaria diversidad
y la Cultura de Paz.

• Enriquecimiento de las relaciones.
• Diálogo dirigido a un entendimiento
intercultural.
• Respeto a la diferencia.
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Actuaciones desarrolladas

el entendimiento de lo diferente, a fin de
articular un convivencia pacífica entre todos.

Las actuaciones puestas en marcha en
el transcurso del campamento encaminadas a
la formación del principio de asunción de
diversidad, fueron las siguientes:
• Construyendo un mundo intercultural.
• Animación lingüística.
• Talleres de difusión y conocimiento
cultural.
• Actividades deportivas.
• Veladas y actividades nocturnas lúdicas.
• Asambleas de grupo.
• Actividades de conocimiento y
confianza.

Disposición a participar en un
proyecto de sociedad
La disposición favorable a participar en
proyectos sociales es la base imprescindible
para llegar a articular una ciudadanía
intercultural. Las nociones clave a transmitir
en esta línea son:
• Fomento de la idea de comunidad solidaria.
• Formación a la ciudadanía en tanto se
refiere a sujetos con igualdad de
derechos, deberes y oportunidades.
• Comprensión de los Derechos Humanos
y de sus deberes.
• Desarrollo del juicio crítico.

Valoración
El principio de la aceptación de la
diversidad cultural se trabajó profundamente.
Pero no fue un proceso fácil, puesto que en la
fase inicial resultó complicado fomentar la
cohesión grupal y la comunicación presentó
dificultades. Sin embargo, a través de las
actuaciones mencionadas se lograron superar
los primeros obstáculos, lográndose un
ambiente de cooperación con altos niveles de
cohesión.
Prueba de ello fue el foro interactivo
que la Fundación Atman activó en la red al
finalizar el campamento. Los participantes
continuaron intercambiando impresiones y
recuerdos, manifestando su deseo de verse de
nuevo. Destacar los comentarios de los
participantes referentes al cambio de actitud
que tuvieron hacia el “otro” antes y después
del transcurso del campamento. Tal era uno
de los objetivos centrales del Campamento
Atman: formar a ciudadanos en el respeto y

Se pusieron en marcha prácticas
orientadas a reforzar los tres aspectos
en los que se articula el concepto
de ciudadanía intercultural: sentimiento de
pertenencia a una comunidad de referencia,
desarrollo de las competencias cívicas y
ejercicio de la participación ciudadana.

a) Sentimiento de pertenencia a una
comunidad de referencia

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
intercultural en el campamento.
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• Asambleas del grupo.
• Reportajes del campamento.

intercultural en el campamento.
• Asamblea de grupo.
• Panel de expresión.

Estas actividades de difusión de la
diversidad cultural las realizaron representantes
de ambas culturas, con la ayuda de monitores.

Valoración
La potenciación de las competencias
cívicas se experimentó de manera real a
través de la participación democrática: los
jóvenes adolescentes asumieron sin recelos el
protagonismo en procesos de toma de
decisiones y en la construcción de la
dinámica del campamento. Esta dinámica se
hizo posible gracias a la comprensión y
reflexión que se produjo sobre los Derechos
Humanos y los deberes que comportan.
El procedimiento aplicado partió del
establecimiento de un consenso por parte del
grupo en cuanto a derechos y deberes. Se
consideraron cuáles eran las reglas necesarias
para garantizar la convivencia en el
campamento con el fin de, una vez
estipuladas, extrapolar el resultado a ámbitos
más amplios. Se trabajó con las
Constituciones de los Estados turco y español,
y con la Declaración de Derechos Humanos.
El proceso utilizado tenía una naturaleza
inductiva, puesto que se partía de lo particular
para llegar a enunciados generales.
A través de las actuaciones especificas
para trabajar los valores propios de la
interculturalidad se demostró la importancia
de difundir los valores democráticos,
reflexionando sobre su necesaria aplicación
más allá del campamento.
Mediante este ejercicio de reflexión
acerca de lo que debe ser necesario para
solventar las diferencias, se contribuyó al
desarrollo del juicio crítico. Esta

Valoración
Se logró constituir una comunidad real,
un colectivo con interacciones entre sus
miembros, y no una mera suma de personas.
Desde la fase inicial, los participantes
asumieron la igualdad de derechos para todos
y de espacios de participación y decisión, tal
y como corresponde a sujetos de derechos y
deberes. El nivel de implicación avanzó
según aumentó la cohesión grupal en cada
una de las actividades. El proceso de toma de
responsabilidades en el cumplimiento de los
deberes resultó más lento, ya que se planteó
una mayor participación, cumplimiento de
horarios y atención estricta a las normas de
comportamiento.
Una vez asumidos los deberes, los
participantes actuaron como miembros
deliberantes y participativos de una comunidad,
con un nivel muy alto de compromiso en el
desarrollo del campamento y, por tanto, de la
comunidad intercultural a establecer.

b) Desarrollo de competencias cívicas

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
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competencia también fue trabajada muy
satisfactoriamente en los casos planteados de
resolución de diferentes conflictos, ya que, a
través del diálogo, se practicaba un ejercicio
de reflexión indispensable en la
conformación del juicio crítico.

implicarles hacia una participación activa en
la construcción social de su comunidad.

Educación en valores
democráticos
Transmisión de los valores educativos
que el Método Atman prioriza para configurar
el marco de convivencia intercultural
necesario en las sociedades actuales. Los
valores son: el respeto mutuo y el respeto a los
Derechos Humanos, la solidaridad como
encuentro, la justicia social, el reconocimiento
de la necesaria diversidad cultural, la
igualdad/equidad de género, la conciencia del
medio ambiente y la Cultura de Paz.

c) Ejercicio de la participación ciudadana

Actuaciones desarrolladas
• Misión de construir una comunidad
intercultural en el campamento.
• Lanzamiento del reto solidario.
• Asamblea de grupo.
Valoración

a) Respeto mutuo y respeto a los Derechos
Humanos

Metodológicamente el Campamento de
Verano configuró un proceso de formaciónacción, en donde la acción en principios
participativos, democráticos e interculturales
se produjo mediante la vivencia de una
experiencia participativa, democrática e
intercultural.
Se logró una sensibilización acerca de
la necesidad de un mundo más justo y en el
hecho de que la participación en nuestro
desarrollo individual y el de nuestra
comunidad es un derecho y un deber. Esta
consideración quedó ratificada en el proceso
de evaluación, en el cual los participantes
constataron en sí mismos un cambio de
esquemas y de actitudes.
El objetivo era no sólo formar en
actitudes interculturales y participativas
vivenciadas durante el campamento, sino

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
intercultural en el campamento.
La adquisición del valor de respeto
mutuo y respeto a los Derechos Humanos se
basó en una metodología orientada a generar
un ambiente basado en la responsabilidad del
ejercicio de la libertad.
Valoración
Los Derechos Humanos se trabajaron
desde la vivencia real de la necesidad de
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derechos y deberes en el marco del propio
campamento, cuya práctica sirvió de modelo
para reflexionar sobre su aplicación a la
realidad. Más allá de las actividades
específicas centradas en los Derechos
Humanos, también se siguió trabajando este
valor en las otras actividades realizadas
dentro del taller “Construyendo un mundo
intercultural”. Se extrapoló el ejercicio de los
derechos que se estuvieran trabajando a un
ámbito más amplio, a fin de calibrar su
dimensión universal.
Apenas se registraron conflictos por
falta de respeto mutuo entre los participantes.
En los casos en que aparecieron, se
solventaron con rapidez mediante el
diálogo, dándose siempre una respuesta
conciliadora.

ese estilo de convivencia cooperativo es
positivo y necesario a nivel personal y social.

c) Justicia social

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
intercultural.
Valoración
En el Campamento Atman los
participantes constataron que todos eran
iguales en derechos y deberes, más allá de
credos religiosos, nacionalidades, sexos o
cualquier otro hecho diferencial. Los jóvenes
adolescentes experimentaron que las
consecuencias de sus actos y el no
cumplimiento de sus deberes conllevaba la
limitación de determinados derechos para los
demás. Se constató cómo el diálogo es el
único instrumento de trabajo para que todas
las partes convivan en procesos de
deliberación igualitarios y justos.

b) Solidaridad como encuentro

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
intercultural.
• Lanzamiento del reto solidario.
Valoración

d) Reconocimiento de la diversidad
cultural

Los jóvenes vivieron las experiencias
cumpliendo el deber de respetar,
participar, difundir su cultura y resolver
los conflictos de forma pacífica, dialogada
y justa para todos. Todo ello supuso una
sensibilización para que en la realidad de
su contexto sociocultural valorasen que

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Talleres de difusión y conocimiento
cultural.
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• Animación lingüística.
• Veladas y actividades nocturnas lúdicas.
• Actividades deportivas y juegos
culturales.

Valoración

e) Igualdad/equidad de género

La dinámica del Campamento Atman
estuvo planteada desde el presupuesto de la
igualdad/equidad de género y en ningún
momento se produjo ningún tipo de
discriminación de orden sexista: chicos y
chicas participaron en todas las actividades
en igualdad de condiciones.
Señalar una niña turca que, educada
en tradiciones musulmanas, mostró
actitudes que, en contadas ocasiones,
obstaculizaron su interacción con el grupo,
impidiendo que entrasen en su cabaña o
moderándose en los momentos de ocio en la
piscina. En los momentos en que pudo
sentirse excluida, tuvo siempre el respaldo
de los monitores. Todos los participantes
siguieron su caso con atención y respeto,
aprovechando algunas ocasiones para estar
con ella a fin de que pudiese vivir sus
costumbres con naturalidad, tratándola
siempre desde el respeto a su sistema
de creencias

Actuaciones desarrolladas

f) Conciencia del medio ambiente

Todas las actividades partieron de la
premisa de la igualdad entre culturas,
favoreciendo la convivencia entre personas y
culturas, y propiciando las relaciones
interpersonales.

Valoración
Destaca el valor del reconocimiento de la
diversidad cultural: fue el más intensamente
experimentado por los jóvenes adolescentes y
en el que más se implicaron. Destacar la actitud
positiva de los participantes mostrando su
cultura a los miembros del otro país y a la hora
de conocer y vivir aspectos de la otra cultura.

• Construyendo un mundo intercultural.
• Juegos deportivos.

Actuaciones desarrolladas

En el contexto de estas actuaciones se
generó un ambiente afín a una metodología
basada en la igualdad/equidad de sexos, en
donde el conjunto de las actividades fueran
comunes a todos los participantes, sin
discriminación alguna por razón de género,
inculcando el rechazo hacia las actitudes
sexistas.

• Construyendo un mundo intercultural.
• Senda ecológica.
Todas las actividades desarrolladas se
produjeron en un ambiente basado en la
preservación y protección del medio
ambiente, aprovechando el entorno del Valle
del Tiétar.
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Valoración

2.3. Apreciación de los participantes

La ubicación del campamento en un
entorno natural propicio y la dinámica de las
actividades contribuyeron a vivir esta
experiencia desde la interacción sostenible
con el medio, aprendiendo a disfrutarlo sin
deteriorarlo. Las actividades específicas
permitieron conocer los grandes problemas
ambientales y reflexionar sobre sus causas y
la responsabilidad de cada persona de
contribuir en su preservación y protección.

Los participantes han evaluado la
experiencia en el I Campamento Atman a
partir de dos enfoques: a lo largo del
transcurso del propio campamento
(evaluación de las expectativas) y en la
última fase del mismo (evaluación general).

Evaluación de las expectativas
Valoración de las expectativas de los
participantes del Campamento Atman desde
una perspectiva temporal. Se pretende
mostrar el contraste entre las expectativas
generadas antes del inicio del Campamento
Atman y las opiniones al término del mismo.

g) Cultura de Paz

Actuaciones desarrolladas
• Construyendo un mundo intercultural.
• Misión de construir una comunidad
intercultural.

a) ¿Qué expectativas tenías antes de venir
al campamento?

Valoración

Gran parte de los participantes creían
que la experiencia iba a partir de unas
diferencias bastante importantes entre los dos
grupos culturales. Ha sido común entre los
jóvenes adolescentes, el contraste que han
vivenciado entre la proyección previa a la
experiencia y la valoración realizada tras el
transcurso del Campamento Atman. Las
diferencias registradas entre las respuestas
obtenidas pueden clasificarse en dos bloques.
Un grupo de participantes reconocía
haber tenido sensaciones de inquietud o
confusión antes de llegar al campamento. Los
participantes agrupados en esta tendencia,
pensaban que se enfrentarían a una
experiencia complicada, con problemas de

Las actividades específicas diseñadas
para trasmitir este valor fueron muy bien
acogidas. Los participantes emitieron
opiniones en pro de la paz, entendiéndola no
sólo como ausencia de conflicto, sino como
forma de convivencia basada en el diálogo y
la cooperación.
Señalar que en todo el campamento no
hubo ni una sola situación real de conflicto, lo
que teniendo en cuenta la edad de los
participantes procedentes de culturas diferentes,
es altamente positivo. Hubo siempre una
disposición favorable a solventar las diferencias
mediante el diálogo y el entendimiento.
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comunicación y, en su caso, aburrida.
La inquietud procedía de la creencia de
que se iban a encontrar en un campamento
regulado por normas rígidas, en lugar de un
espacio lúdico o de entretenimiento.
Reconocieron haber partido del prejuicio
de que se relacionarían sólo con sus amigos
y que echarían de menos a su familia.
En algunos casos reflejaron cierto temor
e inquietud.
Un segundo bloque de jóvenes
reconocía haber afrontado la experiencia
desde la convicción de que se trataba de una
oportunidad para aprender a convivir,
mostrando grandes dosis de entusiasmo
y curiosidad al relacionarse con jóvenes
de otro país, con otras costumbres, lo que
valoraban como un factor interesante
y divertido.

c) ¿De qué manera valoras el desarrollo
del campamento tras su finalización?
Tras la experiencia intercultural, los
participantes han expresado opiniones
emotivas y de agradecimiento. Para la mayoría
de los participantes, el Campamento Atman ha
supuesto una experiencia que jamás olvidarán.
Subrayaban efusivamente que nunca olvidarán
a los jóvenes y adolescentes con los que han
convivido, así como a los monitores.
Cabe resaltar la manera en que han
interiorizado la dimensión intercultural del
Campamento Atman. Los participantes
aseguran que gracias a esta experiencia han
extraído un aprendizaje profundo y positivo de
ambas culturas, lo que se ha traducido en un
cambio de actitud con respecto a la otra
cultura. Insisten en las afinidades que han
constatado, considerando que las diferencias
no fueron nunca un factor que obstaculizase la
convivencia, sino que más bien la enriquecía.

b) ¿De qué manera valoras la experiencia
durante el transcurso del campamento?

Evaluación general
Los participantes consideraban que el
Campamento Atman les proporcionaba
fundamentalmente una experiencia para
aprender acerca de otra cultura. Estimaban
divertido y estimulante el hecho de
comprobar sobre el terreno las semejanzas y
diferencias experimentadas, valorando muy
positivamente el entendimiento mutuo que se
estaba produciendo.
Además del enriquecimiento de sus
horizontes culturales, les resultaba gratificante
hallar puntos en común, con independencia de
los sistemas de costumbres de cada cual. Se
sentían motivados al ver cómo estaban
entablando nuevas relaciones de amistad.

Para registrar los datos evaluativos se
procedió a distribuir entre los participantes
un cuestionario con preguntas acerca de
determinados aspectos del campamento:
instalaciones, actividades, organización,
equipo de monitores, etc.
En los recuadros se muestra la
puntuación media extraída sobre cada punto
evaluado, dividiendo la muestra en los
siguientes cuatro grupos: JE (Junior España);
JT (Junior Turquía); SE (Senior España); y
ST (Senior Turquía). El margen de
puntuación oscila entre 1 y 5, siendo 1 la
valoración más baja y 5 la más alta.
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Los cinco últimos puntos del
cuestionario consisten en preguntas abiertas,
por lo que sus resultados no quedan
reflejados cuantitativamente, pero sí
se muestra una interpretación valorativa
que sintetiza la opinión de los participantes.

muchos niños. Por otro lado, la comida
era de una calidad excelente y los menúes
adecuados. No obstante, los adolescentes
en general preferían alimentos
precocinados y comida rápida en lugar
de la comida tradicional mediterránea:
legumbres, verduras, ensaladas, carnes
y pescados.

a) Instalaciones
Ítem

JE

JT

SE

ST Promedio

b) Actividades realizadas

Cabañas
Comida
Limpieza
en piscina y
pistas deportivas
Limpieza
en el resto de
instalaciones
Personal de
la instalación

3.5
3.5
3.5

3.5
2.9
4.1

3.8
4.1
2.9

3.4
3.5
3.8

3.6
3.5
3.6

Ítem

JE

JT

SE

ST Promedio

3.4

4

3.4

4.6

3.9

4.2

4.4

4.2

4.1

4.2

Construyendo
un mundo
intercultural
Actividades
deportivas

4.4

4.4

4.1

4.3

4.3

4.6

4.5

4.9

4.5

4.6

Talleres

4.3

4.1

4.1

4.2

4.2

Animación
lingüística

3.4

4.1

4

4.3

4

Actividades
nocturnas

4.2

3.9

4.1

3.8

4

Asambleas

2.8

4.1

3.4

4.6

3.7

Grupos
de trabajo

3.3

4.4

4.1

4.6

4.1

Excursión
a La Adrada

3.6

4.3

3.6

4.6

4

Excursión
a Madrid

4.1

4.5

3.4

4.8

4.2

Excursión
a Toledo

4

4.6

3.6

5

4.3

Piragüismo
en el embalse

4.1

4.8

4.5

5

4.6

Actividades
multiaventura

3.4

4

3.4

4.1

3.7

Ruta en bicicleta

3.5

2.3

2.8

4.1

3.2

Observaciones e interpretación.
En su gran mayoría los jóvenes y
adolescentes han destacado el buen
funcionamiento de las instalaciones y
de las condiciones de habitabilidad,
destacando la amabilidad y el
comportamiento del personal, y la
privacidad que le daban al grupo las
cabañas. Todas las mañanas se hacía limpieza
en las cabañas y en los baños. El hecho
de que los baños se compartiesen entre
4 y 6 personas, y teniendo en cuenta que los
chicos no eran especialmente cuidadosos,
provocaba que los baños se ensuciaran
con facilidad.
La comida fue un punto polémico
debido a las costumbres nutritivas de
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Observaciones e interpretación.
Las actividades más valoradas han sido
las deportivas, las actividades nocturnas y las
actividades especiales como el piragüismo,
las excursiones y la piscina.
Sin perjuicio de su utilidad y de su
dimensión pedagógico-participativa, las
asambleas fueron al principio poco valoradas,
debido a los problemas iniciales y a su larga
duración. Los jóvenes turcos las valoraron muy
bien, al articular un espacio de decisión común.
En términos generales todas las
actividades han resultado muy bien
consideradas, destacando de forma especial
las actividades de carácter lúdico.

En casos aislados algunos participantes
señalaron el enfado puntual con alguno de
los monitores cuando éstos les corregían.
Respecto a la evolución del equipo de
monitores, concluir que ha sido muy positiva.
Por otra parte, los buenos resultados que
reflejan las encuestas muestran en este punto
que los participantes han valorado
positivamente la organización del campamento.

d) Alcance de la experiencia intercultural

c) Equipo de monitores y la organización
Ítem

JE JT

SE ST Promedio

Valoración
en base a la
simpatía,
relación con
los participantes
y conocimiento
de las actividades

4.5 4.6 4.7 4.7

Organización
del campamento
intercultural

4.1 4.4 4.5 4.4

4.6

4.4

Observaciones e interpretación.
Destacan positivamente las explicaciones
de los monitores, su actitud estimulante cara a
los participantes, el trato que les dispensaron,
sus aportaciones, su relación amigable y
cercana con los jóvenes y, por último, la amplia
formación y experiencia que demostraban
sobre las actividades a realizar.
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Ítem

JE

JT SE ST Promedio

Grado de
participación
y aportación de
tus compañeros
Grado de
participación
y aportación
personal
Relación con
los compañeros
Grado de
percepción
de realidades
nuevas
Diferencias
culturales para
dificultar la
convivencia
Grado de utilidad
para tu vida de
lo aprendido
y vivido
Percepción sobre
las personas de
otras culturas tras
el campamento
Puntación a la
experiencia vivida

3.5 4.3 3.9 4.2

4

3.5 4.4 3.1 4

3.8

3.7 4.5 4.7 4.2

4.3

3.9 4.8 4.1 4.4

4.3

2.8 3.8 2.6 4.1

3.3

3.6 4.9 4.1 4.5

4.3

3.4 4.3 3.3 4

3.8

4.6 4.1 4.7 4

4.4
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Observaciones e interpretación.
Señalar el alto grado de valoración que
muestran los puntos referidos a la
experiencia y a la percepción acerca de la
intención de educar en la interculturalidad en
el Campamento Atman.
Respecto a los niveles de participación,
subrayar cómo los participantes españoles
estiman su conducta en grado menor que los
jóvenes turcos. En cualquier caso, respecto a
las relaciones interculturales, las
puntuaciones reflejan el buen nivel de
cohesión y convivencia.
Como conclusión, resaltar las altas
puntuaciones dadas a la experiencia vivida en
general. Es indicativo el alto nivel de
valoración que se ha registrado en relación a
la utilidad de lo aprendido sobre la
percepción de otras culturas.

f) Lo menos positivo del Campamento
Atman
Ha habido ciertas manifestaciones en
torno al reparto de grupos en las cabañas:
muchos españoles ya se conocían y hubieran
deseado dormir con sus compañeros, en este
sentido se consideró que la reclamación no
era pertinente. Se han producido asimismo
quejas propias del mundo adolescente, acerca
de la hora de levantarse o de algunos
aspectos de las comidas.
Subrayar que lo que menos les ha
gustado a los participantes ha sido tener que
despedirse, lo que resulta una crítica positiva
del Campamento Atman y demuestra el gran
nivel de cohesión alcanzado.

g) Sugerencias de los participantes de cara
a otros campamentos
e) Lo más positivo del Campamento
Atman

Se ha sugerido la posibilidad de
realizar otro campamento con el mismo
formato, pero incorporando jóvenes de otras
culturas. Otras insinuaciones han sido alargar
el tiempo de duración del campamento y
celebrarlo en Turquía.
Destaca la recomendación que
solicitaban muchos participantes junior,
animando a la realización en futuras
ediciones de actividades denominadas
“especiales”, tales como visitar parques
temáticos, de atracciones, acuáticos u otras
excursiones. Por su parte, los miembros del
grupo senior han propuesto que se disponga
de más tiempo libre durante el transcurso
de futuros campamentos para poder
conocerse mejor.

Los participantes han destacado las
actividades concretas como son los deportes,
la piscina, los talleres, las excursiones a
Madrid y Toledo, y las “veladas” turca y
española.
Por otro lado, han valorado muy
positivamente la dimensión afectiva
desarrollada a lo largo de la convivencia
entre dos culturas, desarrollando amistades
nuevas, el conocimiento de otras
costumbres y el intercambio de experiencias.
Dentro del grupo senior se ha resaltado
en alto grado el buen funcionamiento del
trabajo en equipo.
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h) Sensibilización de los participantes de la
experiencia intercultural
Los participantes sienten haber vivido
una experiencia única al conocer costumbres
de otras culturas, teniendo la ocasión de
intercambiar puntos de vista y establecer
amistades calificadas como muy especiales,
tanto dentro como fuera de su país.
El aspecto más relevante en la
evaluación de los diferentes puntos del
campamento y en la experiencia intercultural
en sí, se refiere a la convivencia y las
relaciones interpersonales.
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3. Conclusiones

aplicar tales valores en su realidad social.
Asimismo, la dinámica diaria ha permitido
una convivencia basada en los valores y
principios del Método Atman, en línea con
nuestra concepción de la educación
intercultural.
La experiencia educativa ha supuesto
un aprendizaje de los valores democráticos e
interculturales y una potenciación de
actitudes y habilidades que optimizan la
competencia ciudadana. Los participantes
han percibido que vivimos en una comunidad
global, lo cual nos hace presumir que
afrontarán sus realidades sociales con una
actitud de compromiso y participación en la
trasformación de la sociedad. En definitiva, y
como conclusión, puede afirmarse que se han
logrado los objetivos del Campamento
Atman: promover el acercamiento y la
convivencia pacífica entre las diferentes
culturas a través del reconocimiento de la
diversidad, el conocimiento y el respeto
mutuo.

En base a los objetivos planteados, las
actividades ejercidas y los resultados
descritos en los diferentes procesos y
momentos de evaluación, se concluye que el
I Campamento Intercultural de la Fundación
Atman ha tenido unos resultados altamente
positivos.
Centrándonos en la implicación de los
participantes, destaca la gran cohesión grupal
y de interacción alcanzada entre los mismos,
sin distinciones de nacionalidad, cultura o
género. Todos los jóvenes adolescentes han
disfrutado de las actividades ofertadas y el
Campamento Atman ha constituido para ellos
una experiencia inolvidable que, como
manifestaron en los cuestionarios, recordarán
toda la vida.
Respecto a la participación de los
jóvenes adolescentes, subrayar su grado de
implicación en la preparación de las
actividades, a través de los grupos de trabajo,
en la difusión de su cultura, a lo largo de los
diferentes en los talleres y en la construcción
de un ámbito real de interculturalidad. A
través de las asambleas, espacios opinión,
reflexión y decisión se ha logrado un buen
nivel de autonomía grupal y de asunción de
las responsabilidades derivadas de los
deberes, lo que ha permitido a los jóvenes
adolescentes desarrollar sus habilidades y
competencias hacia la ciudadanía.
En relación a los valores
interculturales, resaltar que todos ellos se han
trabajado de manera detallada y específica, lo
cual ha producido un sólido grado de
sensibilización entre los participantes,
quienes se han percatado de la necesidad de
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llevarnos a olvidar otros aspectos
fundamentales de este proceso. Parece
evidente que la escuela debe educar
“ciudadanos” y prepararnos para una
convivencia que experimenta nuevos retos
con fenómenos como la movilidad, la
emigración, los cambios en el medio
ambiente o en la estructura de las familias.
Algunos de estos cambios necesarios
en la escuela quedan recogidos en el proyecto
Hacia una escuela ciudadana (2006), título
de un excelente ensayo de Juan Delval. Se
trata de una obra con muchos y muy
interesantes datos, insertados en análisis
lúcidos y críticos sobre los cambios que está
experimentando nuestra sociedad y, con ella,
nuestra escuela. Pero es también una valiente
y optimista apuesta por otra escuela posible,
en la que profesores y alumnos encontrarán
un lugar adecuado y agradable en el que
aprender para participar más y mejor en la
sociedad. Una escuela en la que el horizonte
no sea sólo sobrevivir y aprobar para seguir
adelante en una institución escolar cerrada
sobre sí misma. Estas transformaciones que
está experimentando nuestra sociedad exigen
un cambio equivalente de nuestras escuelas
para poder seguir transmitiendo los
conocimientos de quienes nos precedieron y,
al mismo tiempo, prepararnos mejor para una
sociedad y un mundo cada vez más difíciles
de predecir.
Por ello es importante identificar y
definir los problemas para poder diseñar
soluciones. Hay problemas graves y antiguos,
como el aburrimiento de los alumnos en las
aulas. Otros que parecen nuevos, al menos en
nuestra conciencia de ellos, como el maltrato
entre iguales. Pero, entre los realmente

Comentarios al Método Atman:
Campamento Intercultural de
Verano, por José Luis Linaza
(Universidad Autónoma de
Madrid)

Introducción
El Método Atman de Educación y
Formación Intercultural, del que el
campamento intercultural constituye una
aplicación práctica muy interesante, nos
remite a una pequeña reflexión introductoria
sobre algunos de los cambios que está
experimentado la educación en nuestras
sociedades. Son cada día más frecuentes las
llamadas de atención a la relación estrecha
entre la sociedad y los sistemas educativos
que preparan a los seres humanos para
convertirnos en miembros de pleno derecho y
responsabilidad en ella. Algunas de las
profundas transformaciones que se están
produciendo, como la revolución en las
comunicaciones o la incorporación de la
mujer al mundo laboral, tienen consecuencias
estructurales que afectan a nuestras vidas
cotidianas, tanto en el ámbito familiar y
privado como en nuestro trabajo. Y estos
cambios sociales obligan a la escuela a
replantearse sus funciones y a revisar el
modo tradicional de realizarlas. Educar es
siempre algo más que impartir los contenidos
de materias concretas. El énfasis en la
adquisición de habilidades y conocimientos
específicos, y la fragmentación inevitable
que supone la especialización, puede
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nuevos, cabe mencionar el desarrollo
sostenible, los derechos de los niños y el
carácter intercultural de nuestras sociedades
y nuestras escuelas. La complejidad y la
relevancia de unos y otros plantea la
necesidad de que la escuela esté más
relacionada con la comunidad de la que
forma parte, reconozca los importantes
aprendizajes que tienen lugar fuera de ella y
pueda contribuir, a su vez, a identificar los
temas que preocupan a los alumnos y sus
familias, y a aportar soluciones. No son
suficientes los análisis hechos sólo desde la
perspectiva de la escuela, de los profesores y
alumnos. Necesitamos abordarlos desde una
perspectiva en la que unos y otros se perciban
insertos en la sociedad más amplia de la que
forman parte. Son imprescindibles y
profundas transformaciones en el día a día de
la escuela, en la concepción misma de los
roles del maestro y de los alumnos. Pero
también deben mejorar muchas cosas en los
patios, en los comedores escolares, en la
formación de los maestros y en la relación
con el entorno. Se educa en la escuela y fuera
de la escuela. Los barrios y las ciudades no
pueden quedar al margen de una tarea que es
colectiva. Reconocer y valorar la labor de los
educadores es otro requisito necesario para
potenciarla. También lo es fortalecer y
potenciar la relación con las familias,
entendiendo que la educación es una meta
compartida, con roles complementarios,
y no un permanente campo de batalla y de
quejas por la falta de compromiso de unos
y otros.
Hay un espacio importante de
actividades extraescolares, que permitan
complementar los aprendizajes escolares y

cubrir horarios laborales de los padres, en el
que son imprescindibles iniciativas y apoyos
que desbordan el marco escolar tradicional.
Asociaciones de padres, asociaciones de
barrios, juntas municipales, ONG’s,
fundaciones, etc., tienen un amplio campo de
actuación en estos nuevos retos educativos.
Algunas ciudades hace ya tiempo que se
plantearon su responsabilidad en la
planificación y coordinación de proyectos
educativos que vinculen y potencien los
recursos y actividades educativas formales e
informales.
El método educativo intercultural
Atman es un paso en esta dirección. Parte de
una concepción de la educación que va más
allá de la escolarización formal y sitúa la
formación ciudadana en el centro de sus
objetivos. En esa misma lógica entiende la
interculturalidad como una característica
sobresaliente de las relaciones actuales entre
naciones y en el interior de cada una de ellas.
En torno a ella ha diseñado un método de
enseñanza que ha querido experimentar,
como aplicación práctica, diseñando y
realizando el I Campamento Intercultural.
Este comentario se centra en las diferentes
fases de una iniciativa que he tenido el
privilegio de conocer en sus inicios y que ha
merecido mi más sincera felicitación en cada
una de ellas.

1. Diseño y preparación del campamento
Haber tenido la oportunidad
de escuchar y comentar el proyecto del
campamento me permite analizar su
realización y logros como resultado
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de un proceso complejo en el que cada fase
ha sido importante y relevante por sí misma.
Sin duda el adjetivo intercultural define
y da sentido al conjunto de actividades y
equipos humanos que han participado en su
diseño, su puesta en marcha, su realización y
su valoración final. Los verdaderos
protagonistas de este proceso han sido los
dos grupos de adolescentes, turcos y
españoles, y los monitores y profesores que
han llevado a cabo esta interesante
convivencia pedagógica durante los primeros
15 días de julio. También son ellos, jóvenes y
adultos, los principales beneficiados. Porque,
desde el principio de este comentario, quiero
resaltar los muchos aspectos positivos que se
han derivado de esta aventura educativa.
Pero señalar a los verdaderos
protagonistas no debe impedir mencionar
que, antes y detrás de la puesta en marcha del
campamento intercultural, ha habido otras
personas que han aportado sus ideas, su
tiempo y su ilusión para diseñarlo y hacerlo
posible.
La realidad de cualquier proceso
educativo es muy compleja y nuestros
instrumentos para programarla, realizarla,
observarla y evaluarla son, inevitablemente,
limitados. Poner el énfasis en un aspecto,
situar el foco de nuestra atención o
intervención en un plano o elemento, produce
que otros queden desenfocados y sólo
accesibles a una visión periférica. El ejemplo
de la lengua franca utilizada para la
comunicación en las diversas actividades
realizadas, el inglés, puede servir para
entender las consecuencias de seleccionar y
definir objetivos en dicho proceso. No es un
éxito menor haber logrado que todos los

participantes, adolescentes y adultos,
lograran comunicarse y llevar a cabo
actividades tan diversas (talleres, grupos de
trabajo, asambleas, reportajes periodísticos,
etc.) en una lengua diferente de la propia. En
la oferta de actividades veraniegas un
“campamento en inglés” tendría entidad y
atractivo por sí mismo. Sin embargo, tanto en
la realización como en la evaluación, el uso
del inglés era un requisito, no un objetivo
educativo. El campamento Atman tenía otro
objetivo más ambicioso: diseñar,
experimentar y evaluar un método de
educación intercultural que genere una
ciudadanía activa, participativa y
responsable. El núcleo de este método radica
en el tipo de convivencia que se establece
entre todos los implicados en ese proceso,
educadores y educandos, definida por un
conjunto de principios: intercambio de
conocimientos y experiencias, respeto a los
Derechos Humanos, igualdad de género,
justicia social, búsqueda de la paz,
conciencia del medio ambiente, y el diálogo
entre religiones.
Un acierto importante del Método
Atman es entender que la convivencia entre
adolescentes es un medio educativo
privilegiado para conseguir una ciudadanía
participativa y responsable. Si el
conocimiento no puede transmitirse de modo
unidireccional, no puede meterse en la
supuesta cabeza vacía de quien no sabe,
tampoco las actitudes y los valores pueden
“enseñarse” siguiendo este modelo
tradicional. Se practican, se generan, en las
interacciones humanas que componen las
relaciones escolares. Con los educadores y
con los iguales. La igualdad se vive antes de
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poder tomar conciencia de ella. De ahí la
relevancia de haber puesto el acento en la
convivencia.
Es importante también señalar, con
relación al Método Atman, la integración y
dependencia de unos objetivos que son, a su
vez, medios para lograr otros de un nivel más
general. La educación se entiende como un
medio para transformar la sociedad actual.
La “globalización”, término con el que se
expresa de modo concreto cambios
estructurales muy profundos de nuestras
sociedades, supone retos importantes en la
redefinición de las mismas y en la
construcción de identidades universales y
locales. La apuesta por una ciudadanía activa,
participativa y responsable exige una
educación congruente con ese objetivo. El
conjunto de principios señalados
anteriormente definen el tipo de sociedad
hacia la que se pretende avanzar y son, por
tanto, los que inspiran el Método Atman.
El campamento intercultural se entiende
como una aplicación concreta del método y,
por ello, la importancia de definir con claridad
sus objetivos, diseñar las diferentes
actividades que le darán forma, seleccionar a
quienes participan, realizarlo y evaluar el
grado de consecución de los objetivos.
Finalmente, el propio campamento,
tiene unos objetivos generales (promover el
diálogo y la convivencia entre jóvenes de
diversas culturas y religiones, así como el
reconocimiento y el respeto a la diversidad),
unos contenidos o dimensiones básicas
(sentimiento de pertenencia a una
comunidad, desarrollo de competencias
cívicas y participación), unos valores que
definen y articulan la convivencia (los

principios comentados antes y que la definen
en el ámbito de la sociedad y en el del
campamento), y una evaluación (no sólo de
los logros finales, sino permanente a lo largo
del desarrollo del campamento para que
resulte eficaz y sea un elemento del propio
proceso educativo).
Un peligro frecuente, en nuestra
actividad docente, es dedicar tanto esfuerzo a
la programación de las tareas a realizar,
todavía con alumnos “teóricos” o virtuales,
imaginados pero no presentes, que en el
momento de llevarlas a cabo percibimos
como inconvenientes y perturbadoras las
actuaciones de éstos que no habíamos
previsto. Programamos y diseñamos en su
ausencia, pero no podemos lograr una
verdadera tarea educativa sin su
colaboración. La educación tiene lugar en un
proceso de interacción en el que
necesariamente deben ser protagonistas
profesor y alumno. La ausencia o inhibición
de uno de los miembros de esta interacción
impide que pueda ser educativa.
Uno de los mayores logros del proceso
de realización del campamento es haber
dedicado ilusión, concentración y esfuerzo a
aquello que era primordial en cada una de sus
fases y, por ello, me parece necesario
referirme por separado a cada una de ellas.
El campamento se concibió y se diseñó
en torno a la relevancia de la
interculturalidad como elemento central de
nuestra sociedad actual. La educación está
profundamente vinculada a la cultura. El
medio “natural” al que nos adaptamos los
seres humanos es siempre un medio cultural.
Sin cultura no somos viables como
organismos biológicos.
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La educación, en tanto que preparación
para la incorporación a esa sociedad, debe
asumir, reflexionar y actuar sobre la cultura.
Como señala Bruner (1996), la cultura es
producto de los seres humanos pero, al
mismo tiempo, somos también fruto de la
cultura concreta en la que nos desarrollamos.
Pero si hablamos y reflexionamos hoy tanto
sobre la interculturalidad es porque existen
diferencias de una cultura a otra, relaciones
de cooperación y de competición entre unas y
otras. Encuentros y encontronazos.
La complejidad del ser humano, y la
del fenómeno de la educación, queda
reflejada y enmarcada por la paradoja de que
somos iguales y diferentes al mismo tiempo.
Se destaca en los principios del Método
Atman la diferencia cultural para establecer
el objetivo de crear una comunidad en la que
todos puedan participar como iguales. Pero,
al mismo tiempo, se plantea como principio
la igualdad de género, que constituye una
diferencia entre los miembros de la misma.
De modo que los principios son puntos de
partida pero también metas o ideales hacia
los que queremos avanzar.
Las decisiones tomadas a la hora de
diseñar el campamento fueron
cuidadosamente estudiadas y analizadas. La
selección de los cuatro grupos de
adolescentes, turcos y españoles, junior y
senior, chicos y chicas, significaba un reto a
la altura de la ambición de los objetivos. Ya
he aludido a la elección del inglés como
lengua franca. La selección de monitores y
educadores, españoles y turcos, varones y
mujeres, con experiencia previa e ilusionados
por el proyecto, fue igualmente clave.
Asimismo, el lugar elegido, el personal de

apoyo, las instalaciones, las visitas
planificadas, etc., han sido factores
relevantes para el logro final.
Es un ejemplo de compromiso y
responsabilidad los meses de trabajo
elaborando el método, seleccionando a
educadores y educandos, diseñando las
actividades, visitando las instalaciones... Esa
programación tiene como finalidad evitar la
improvisación, anticipar los problemas. Y, sin
embargo, con el inicio del campamento
comienza una fase nueva en la que sus
protagonistas, adolescentes y educadores,
ponen en macha, dan vida, a lo que hasta ese
momento no era más que un proyecto. Éste es
el gran reto de la educación. Por mucha
experiencia que uno tenga, por más que haya
programado las actividades, cada actividad es
única, los actores se encuentran e interactúan
en tiempo real y aportan sus propias
características, intereses, sesgos, prejuicios. El
“clima” del campamento responderá, en parte,
al esfuerzo previo realizado pero, en otra
medida importante, a las interacciones y
relaciones concretas que se van construyendo
día a día. Por ello tuve interés en visitar el
campamento y poder observar directamente las
diferentes actividades que se desarrollaban en
un día cualquiera, hacia la mitad del mismo.
Me pareció necesario que transcurrieran unos
días, desde su inicio, para dar tiempo a la
creación de grupos y a la aparición de posibles
conflictos y de mecanismos para afrontarlos.

2. Visita al campamento
Durante toda la jornada del 7 de julio
visité las instalaciones, observando las
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diferentes actividades, charlando
informalmente con adolescentes y
educadores, escuchando sus conversaciones
mientras comíamos, etc. Al finalizar la visita
transmití mis impresiones al grupo de
educadores, españoles y turcos, que pudieron
reunirse en ese momento.
Me impresionó muy gratamente el
clima de convivencia que unos y otros habían
logrado. El nivel de interacción entre los
adolescentes era muy positivo. Diferencias de
idioma, cultura, edad, género, nivel
socioeconómico, etc., no habían sido
impedimento para generar una auténtica
comunidad en la que todos participaban.
Hablamos sobre los problemas que en ese
momento más les preocupaban, y que quedan
muy bien recogidos en el presente
documento: las quejas por tener que asumir
responsabilidades, los conflictos de horarios,
las relaciones entre adolescentes y la
limitación de espacios, problemas de
adaptación de los primeros días que
originaron un abandono, perspectivas
diferentes de educadores y monitores
(entremezcladas con diferencias culturales
entre ellos), problemas con los hábitos
alimenticios, etc.
El método educativo y la programación
de actividades se habían convertido en una
herramienta, sin duda muy útil, pero
claramente al servicio de una fase nueva. Me
sorprendió muy gratamente el compromiso
de todos los participantes en las diferentes
actividades (talleres, asambleas, grupos de
trabajo, reportajes, deportes, etc.) y la
conciencia de ser protagonistas en una meta
colectiva. También llamaba la atención
comprobar que disfrutan en todas ellas,

incluso quienes se quejaban de la intensidad
del esfuerzo que algunas requerían.
Probablemente eran algunos de los monitores
quienes más experimentaban el esfuerzo a lo
largo de unas jornadas muy extensas.
Me resultó especialmente llamativa la
diferencia de perspectiva entre monitores y
educadores. Los últimos aluden a su
responsabilidad, que va más allá del propio
campamento y que, con frecuencia, supone
un contacto con los alumnos y sus familias
de varios años. Con frecuencia establecen
fronteras entre la educación formal y no
formal que tienden a no valorar en su justa
medida a la segunda. Esta distinción les
dificulta (y, quizá, les justifica) implicarse de
modo más explícito en el día a día de las
actividades. Para los monitores resulta difícil
aceptar esa menor implicación y, al afrontar
algunos de los problemas específicos, tienden
a primar la perspectiva de los adolescentes
sobre la más lejana de sus padres. En la
asimetría de las relaciones adultosadolescentes, los educadores parecen sentirse
más implicados con la continuidad del
proceso educativo, con las instituciones
escolares y con las familias. Los monitores
tienen un horizonte más inmediato de su
intervención y, por ello, una mayor cercanía a
los intereses y demandas de los propios
adolescentes. La presencia simultánea de
educadores y monitores enriquece y
complementa la figura de los adultos con
quienes interactúan los adolescentes.
En todas las actividades que tuve la
oportunidad de observar era llamativa la
implicación de adultos y adolescentes.
Trabajaban juntos, tenían la sensación de
participar en una empresa colectiva,
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escuchaban, sugerían, proponían, debatían..., y
disfrutaban lo que hacían.
La comida me proporcionó una ocasión
única de observar interacciones más
informales. Además de la lengua franca, el
inglés, los adolescentes turcos exhibían, en
toco jocoso, un sorprende dominio de algunas
“palabrotas” en español. Y los adolescentes
españoles respondían, con igual desenfado,
utilizando términos turcos que supuse eran
similares “tacos” en turco. Como ejemplo
concreto de aprendizajes que tienen lugar
fuera de los objetivos y programaciones de los
adultos, propuse a los organizadores que los
recogiéramos al final del campamento. Me
referiré a ello en otro apartado.
Finalmente es importante aludir al
proceso de evaluación permanente. Si valorar
los resultados finales es importante, no lo es
menos obtener información sobre la marcha
del proceso mientras se está realizando.
Haber implicado a los participantes en la
evaluación de las actividades ha supuesto un
esfuerzo adicional, pero también un
reconocimiento de verdadero protagonismo.

para una educación no formal), resultan
necesarios para poder entender hasta qué
punto se ha llegado en la consecución de los
objetivos. Cuando éstos son complejos y
ambiciosos los procedimientos para
valorarlos son también complejos. Los
cuadros evaluativos son especialmente útiles
para entender la multiplicidad de técnicas y
perspectivas desde las que se ha realizado la
valoración, tanto durante el proceso como en
sus resultados finales.
La evaluación de las actividades,
agrupadas en diez grandes categorías, facilita
su comprensión, la comparación de unas con
otras y la confirmación del acierto en su diseño
y en su realización. Lo gratamente
sorprendente es haber logrado que 60
adolescentes se implicaran tan a fondo en
construir juntos una comunidad desde la que
experimentar problemáticas tan ricas y
complejas. A su vez, la realidad del
campamento les ha permitido tomar conciencia
de las dinámicas de sus respectivas sociedades
de adultos, de la relevancia de los Derechos
Humanos, el medio ambiente, las relaciones
interculturales, etc. Que hayan sido capaces de
disfrutar mientras debatían y reflexionaban
sobre todos estos temas muestra el acierto de
quienes diseñaron, programaron y participaron
en la realización del campamento.
En la apreciación de los propios
adolescentes, es especialmente interesante y
ratifica las observaciones comentadas con
motivo de la visita al campamento. La calidad
de una práctica educativa no debe medirse
únicamente mediante la opinión de sus
destinatarios. Es sólo uno de los criterios de la
evaluación, pero muy importante. Los
promedios de sus valoraciones son, en

3. Aplicación
Es un acierto haber estructurado el
texto diferenciando el método de educación
Atman de su aplicación al campamento
intercultural. Éste es el objeto específico de
la evaluación, pero no se puede entender
bien, ni valorar, sin aludir a la reflexión que
genera el método ni a los ambiciosos
objetivos para los que se diseña.
Tanto la Introducción, como el
capítulo 2 (Adaptación del Método Atman
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conjunto, muy altos. También lo son cuando
se segmentan por grupos de edad y por
nacionalidades. Además son congruentes y,
por tanto, sinceros. Uno de los más bajos se
refiere a las dificultades que han
experimentado en la convivencia debidas a las
diferencias culturales. Pero, incluso las más
bajas, son positivas, superiores al aprobado.
Una pequeña sugerencia se refiere al
énfasis en el diálogo. A lo largo de la
aplicación se reitera que se tomó el diálogo
como la única ley/norma válida de resolución
de conflictos. Podemos considerar que el
diálogo es un instrumento fundamental y, sin
duda, ha desempeñado un papel especialmente
relevante en el diseño y la realización del I
Campamento Intercultural. Pero quizá sea
importante también considerar en futuras
actividades los mecanismos para la toma de
decisiones. Se han utilizado en diferentes
momentos del campamento, por ejemplo en las
asambleas. Uno de estos mecanismos es el
consenso pero quizá no el único, o no siempre
accesible. Los juegos de mayorías y minorías
son también mecanismos importantes en la
consecución de acuerdos y en la toma de
decisiones. En la sociedad, en sentido amplio,
y en las diferentes prácticas educativas. Los
adolescentes las usan de modo espontáneo en
la resolución de sus conflictos, por ejemplo en
el ámbito de las prácticas lúdicas y deportivas.
Un último comentario respecto al
Método Atman, al campamento y a la propia
aplicación práctica. Si suprimiéramos el
término intercultural, el propio campamento
seguiría conservando un enorme valor como
herramienta pedagógica y como experiencia
educativa. La interculturalidad sirve de punto
de anclaje, o de meta específica, sobre la que

diseñar las actividades compartidas que
constituyen el método como tal. No hay
métodos abstractos, los objetivos educativos
se especifican con actividades concretas. La
realidad de estas interacciones son muy
complejas y, junto a aquellas que sirven de
foco y sobre las que se centran nuestras
intervenciones, nuestras observaciones y
nuestras evaluaciones, tienen lugar
simultáneamente otras muchas. La diversidad
se refiere a aspectos muy diferentes. En este
campamento se centran en los rasgos y
características culturales (interculturales) de
los participantes. Pero, como muy bien se
recoge en la Aplicación, éstos difieren a su
vez en edad, género, clase social, y multitud
de otras dimensiones. A lo largo de 15 días
han puesto en marcha el poderoso
mecanismo de las relaciones entre ellos para
participar, con un entusiasta grupo de
adultos, en las más diversas actividades sobre
otra enorme cantidad de temas y problemas.
Han definido tareas comunes sobre las que
volcar afecto e inteligencia a raudales.
El mejor producto del Método y del
Campamento Intercultural Atman es el que se
llevan cada uno de sus participantes, como
muy bien han sido capaces de expresar ellos
mismos.

4. Trasgresiones en la educación.
Aprendiendo “palabrotas”
Los “tacos” y las “palabrotas” forman
parte de lo que niños y adolescentes aprenden
al margen de la educación formal. En realidad,
como muy bien señala el interesante estudio de
Félix Temporetti Eso no se dice (2004), es un
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ejemplo de la dificultad de los adultos (padres
y educadores) para afrontar las transgresiones
en el proceso educativo. Los valores no se
“transmiten” ya formados, se construyen por
cada ser humano en contextos específicos. La
trasgresión es el espacio que posibilita la
libertad, por tanto, la posibilidad de hacer
nuestros esos valores. La obra mencionada es
una defensa lúcida y bien articulada del
protagonismo de niños y adolescentes en el
proceso de su propia educación. El estudio de
las “palabrotas” se convierte así en el punto de
apoyo de una poderosa palanca intelectual para
abordar el papel de la cultura y de la educación
en el desarrollo infantil.
Nuestra observación casual del
aprendizaje y uso que de ellas estaban
haciendo en el campamento los adolescentes
turcos y españoles nos impulsó a recoger, al
final del mismo, una muestra de las que
habían aprendido en una lengua que
desconocían. Los propios adolescentes se
vieron muy sorprendidos por la petición, que
fue justificada por el interés del profesor
universitario que les había visitado. Resumo,
a continuación, los datos más relevantes de
este aprendizaje “trasgresor”.

Adolescentes Españoles
Cada uno ellos fue capaz de reproducir
por escrito alguna “palabrota”. El más
prolífico reprodujo 9 y el que menos 2, con
una media de 5,7 por sujeto. El total de “tacos”
turcos recogidos por adolescentes españoles
fueron 27, aunque la suma total de frecuencias
fue 98. Las menciones más frecuentes fueron
utilizadas por 14, 12, 8 y 6 sujetos.
Como habíamos supuesto, el
aprendizaje de “palabrotas” no era una
observación anecdótica sino un fenómeno
mucho más universal de lo que los adultos
solemos admitir. La dificultad de utilizar un
idioma completamente desconocido es
superada con creces por la motivación que
supone llegar a pronunciar esas “malas
palabras” ante los hablantes nativos.
El número total producido, la media
por sujeto y la concentración de las más
frecuentes muestran un interesante
paralelismo entre los dos grupos de
adolescentes, por encima de las diferencias
de idioma, cultura, género y clase social.

Bibliografía
BRUNER, J. S. (1996), The Culture of Education,
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Press. (Trad. española: La educación
puerta de la cultura, Madrid: Visor.)
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trasgresión en niños y niñas, Rosario:
Homo sapiens.

Adolescentes Turcos
Cada uno ellos fue capaz de reproducir
por escrito alguna “palabrota”. El más
prolífico reprodujo 15 y el que menos 1, con
una media de 5 por sujeto. El total de “tacos”
españoles recogidos por los adolescentes turcos
fueron 36, aunque la suma total de frecuencias
fue 89. Las menciones más frecuentes fueron
utilizadas por 12, 11, 9 y 5 sujetos.
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Anexo 1

Agenda del I Campamento Intercultural Atman 1-15 de Julio 2006

Hora

Sábado 1
Junior

13:25
15:00
17:00
17:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 20:15
20:15 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 24:00

24:00 – 24:30

Senior

Llegada a barajas desde Estambul
Recogida de los participantes españoles
Llegada. Presentación a las chicas y los chicos participantes
del equipo de gestión del campamento
Merienda
División por grupos de edades
Juegos de presentación: “la ruleta”, “el paseo”, “la flor”, “el protocolo”,
“quién falta” y “gesto-nombre”
Reparto de cabañas y duchas
Cena
Juegos de confianza y distensión: “pisaglobos”, “dragones hambrientos”,
“pañuelo de figuras”, “quién es quién”, “el lobo y las ovejas”,
juegos con paracaídas y “¡ja, ja, ja!”
Ambientación del campamento. Presentación por parte de los monitores
Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Domingo 2
Junior

Senior

8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

Diana y aseo
Desayuno
Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Talleres de animación lingüística: saludos y descripciones de personas

11:00 – 13:00

Construyendo un mundo intercultural: unos nuevos derechos

13:00 – 14:00

Piscina

Grupos de trabajo

14:00 – 15:00

Comida
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15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45

Talleres culturales (música): Karaoke

17:45 – 18:15

Merienda

18:15 – 19:15

Grupos de trabajo

Actividades deportivas/juegos
tradicionales: Ultimate

19:15 – 20:15

Actividades deportivas/juegos
tradicionales: Ultimate

Piscina

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: Gymkhana de las 8 pruebas

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Lunes 3
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Taller de animación lingüística: Los números -bingo

11:00 – 13:00

Construyendo un mundo intercultural:
Mercado de colores

Talleres culturales (artesanía):
Amuletos para el nazar

13:00 – 14:00

Piscina

Grupos de trabajo

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45

Talleres culturales (artesanía):
Amuletos para el nazar

Construyendo un mundo intercultural:
Mercado de colores

17:45 – 18:15

Merienda

18:15 – 19:15

Grupos de trabajo

Actividades deportivas/juegos
tradicionales: Balón prisionero

19:15 – 20:15

Actividades deportivas/juegos
tradicionales: Balón prisionero

Piscina

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 24:00

Velada turca

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento
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Hora

Martes 4
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Visita a La Adrada

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: Taller de estrellas y relajación

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Miércoles 5
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Taller de animación lingüística: Colores y formas – El pañuelo

11:00 – 13:00

Construyendo un mundo intercultural:
Bafa-bafa

Talleres culturales (artesanía):
Abanicos pintados

13:00 – 14:00

Piscina

Grupos de trabajo.

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45

Talleres culturales (artesanía):
Abanicos pintado

Construyendo un mundo intercultural:
Bafa-bafa

17:45 – 18:15
18:15 – 19:15
19:15 – 20:15

Merienda
Grupos de trabajo

Actividades deportivas/
juegos tradicionales: Mazaball

Actividades deportivas/juegos tradicionales: Mazaball Piscina

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento
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22:30 – 24:00

Velada “el Camino de Santiago”

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Jueves 6
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 20:00

Excursión a Madrid

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada:Gymkhana musical

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Viernes 7
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Taller de animación lingüística: Alimentos - El restaurante

11:00 – 13:00

Construyendo un mundo intercultural:

Talleres culturales (gastronomía)

Imaginando el futuro
13:00 – 14:00

Piscina

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45

Talleres culturales (gastronomía)

Grupos de trabajo

Construyendo un mundo intercultural:
Imaginando el futuro

17:45 – 18:15

Merienda
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Grupos de trabajo

Actividades deportivas/juegos
tradicionales: Unihockey

19:15 – 20:15

Actividades deportivas/

Piscina

juegos tradicionales: Unihockey
20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: San Fermín

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Sábado 8
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Taller de animación lingüística: Plantas - El herbario

11:00 – 13:00

Taller culturales (música).
Multiaventura: Rápel, tirolina, pasarela

13:00 – 14:00

Construyendo un mundo intercultural:
Gota a gota

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 18.00

Construyendo un mundo intercultural:
Gota a gota

18:00 – 18:15

Merienda

18:15 – 19:15

Talleres culturales (música)

19:15 – 20:15

Grupo de trabajo

Multiaventura: Rápel, tirolina, pasarela
Piscina

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena.

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: La pirámide trópica

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento
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Hora

Domingo 9
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo.

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:30

Deportes

11:30 – 13:30

Construyendo un mundo intercultural:
Mis juguetes

Taller de animación lingüística

13:30 – 14:00

Piscina

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45

Taller de animación lingüística

Grupos de trabajo

Construyendo un mundo intercultural:
Mis juguetes

17:45 – 18:15

Merienda

18:15 – 19:15

Piscina

19:15 – 20:15

Grupos de trabajo

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: El teatro romano

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Lunes 10
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 14:00

Excursión al pantano de San Juan
Senda ecológica, piragüismo y baño

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00
16:00 – 18:00

Tiempo libre
Visita a tiendas y supermercado en pueblo cercano
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Merienda
Juegos, deportes y regreso
Duchas
Cena
Asamblea de campamento
Velada: La espada mágica
Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Martes 11
Junior

8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:15
19:15 – 20:15
20:15 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 24:00
24:00 – 24:30

Senior

Diana y aseo
Desayuno
Recogida de habitaciones
Deportes
Construyendo un mundo intercultural:
Taller de difusión cultural (artesanía):
Imaginando el futuro
Cestería de minbre
Piscina
Comida
Tiempo libre
Talleres culturales (artesanía):
Construyendo un mundo intercultural:
Cestería de minbre
Imaginando el futuro
Merienda
Piscina
Grupos de trabajo
Duchas
Cena
Asamblea de campamento
Velada: Tanto pesas, tanto vales
Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Miércoles 12
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones
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10:00

Excursión a Toledo

20:15 – 21:00

Duchas

21:00 – 22:00

Cena

22:00 – 22:30

Asamblea de campamento

22:30 – 24:00

Velada: Elixir de la convivencia entre culturas

24:00 – 24:30

Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Jueves 13
Junior

Senior

8:30 – 9:00

Diana y aseo

9:00 – 9:30

Desayuno

9:30 – 10:00

Recogida de habitaciones

10:00 – 11:00

Taller de animación lingüística: Carrera de mímica

11:00 – 13:00

Construyendo un mundo intercultural:
Puerta cooperativa y lanzamiento del reto

Talleres culturales (artesanía):
Cajitas de plata y nácar

13:00 – 14:00

Piscina

14:00 – 15:00

Comida

15:00 – 16:00

Tiempo libre

16:00 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 19:15
19:15 – 20:15
20:15 – 21:00
21:00 – 22:00
22:00 – 22:30
22:30 – 24:00
24:00 – 24:30

Talleres culturales (artesanía):
Cajitas de plata y nácar

Construyendo un mundo intercultural:
Puerta cooperativa” y lanzamiento del reto
Merienda
Piscina
Grupos de trabajo
Duchas
Cena
Asamblea de campamento
Velada: Gran verbena
Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Viernes 14
Junior

Senior

8:30 – 9:00
9:00 – 9:30

Diana y aseo
Desayuno
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Recogida de habitaciones
Taller de animación lingüística: Repaso de lo aprendido
Evaluación del campamento
Piscina
Comida
Tiempo libre
Construyendo un mundo intercultural: Repaso de lo experimentado y aprendido
Merienda
Grupos de trabajo: los participantes preparan con los monitores la gran fiesta de despedida
Deportes
Duchas
Cena
Asamblea de campamento
Velada: Gran fiesta de despedida
Reunión del equipo de gestión de campamento

Hora

Sábado 15
Junior

8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30

Senior
Diana y aseo
Desayuno
Recogida de habitaciones
Ceremonia de clausura y despedida
Salida hacia Madrid y aeropuerto
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Anexo 2

Sistema y fichas de evaluación

Sistema de evaluación
Tipo de evaluación: evaluación en proceso
Técnica

Aspecto
a evaluar

Desarrollo y
cumplimiento de
los objetivos
educativos de
cada actividad

Agentes

Equipo de
monitores

Temporalización

Durante todo
el día.
Reunión de
equipo (puesta
en común)

Observación
participante

Adquisición
de conocimientos Participantes
y habilidades

Observación
no
participante

Dinámica grupal
y cumplimiento
de la misión

Equipo de
monitores

Al final de cada
actividad con
sistema de
evaluación

Durante todo el
día
Reunión de
equipo
(Puesta en
común)

Indicadores
evaluativos

Herramienta

Adecuación a la
edad de los
jóvenes
Adecuación de
los recursos y
metodologías
para el logro de
objetivos
Motivación y
satisfacción de
los jóvenes
Participación de
los jóvenes
Enriquecimiento
del intercambio
y comunicación
cultural

Recogida de
la información
en la ficha.
Escala
de observación
de actividades

Apartado
cualitativo de la
escala de
observación
de actividades

Relaciones
interpersonales
Participación en
los espacios de
dialogo
(asambleas,
puestas
Ficha de Diario
en común, de
del campamento
actividades...)
Implicación en
los grupos de
trabajo y
protagonismo en
Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior

Técnica

Aspecto
a evaluar

Agentes

Temporalización

Cada dos días

Observación
participante

Evaluación
con los
participantes

Dinámica grupal
y cumplimiento
de la misión

Dinámica grupal
y cumplimiento
de la misión

Un participante
senior/junior
y de cada país
(Reporteros del
campamento)

Diaria en la
asamblea
de grupo

Indicadores
evaluativos
el desarrollo de
las actividades
(animación
lingüística,
reporteros,
talleres, deportes
y juegos...)
Motivación y
satisfacción de
los participantes
Participación e
implicación en las
actividades y el
protagonismo
en el desarrollo
de cada actividad
Enriquecimiento
del intercambio y
comunicación
cultural
Relaciones
interpersonales
y de amistad
Aspectos
destacados de las
actividades
y la dinámica del
día, tanto
positivos como
negativos
Aspectos
destacados tanto
positivos como
negativos del
cumplimiento
de la misión
Adquisición de
conocimientos
y actitudes

Participantes
y equipo de
monitores
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Herramienta

Técnica
de los reporteros

Ficha registro
de observación
Entrevistas.
Crónica del
campamento

Dinámica propia
de la asamblea
Ficha recogida
de la información
de la asamblea
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Tipo de evaluación: Evaluación del producto final
Técnica

Aspecto a evaluar

Técnicas de
dinámicas
de grupo para
la evaluación
de la
adquisición
de actitudes
interculturales

Reconocimiento
de la diversidad
cultural como
riqueza

Técnicas de
dinámicas de
grupo para la
evaluación de
la adquisición
de actitudes
interculturales

Preparación para
la participación Participantes Dos últimos
activa en un
y equipo de días
proyecto
monitores
de sociedad

Grado de
Cuestionario satisfacción con
de evaluación el desarrollo
global de la
actividad

Análisis
de la
información

Desarrollo final
del proyecto
educativo

Agentes

Temporalización

Participantes
y equipo de Ultimo día
monitores

Participantes Ultimo día

Equipo
Posterior al
de monitores campamento

223

Indicadores evaluativos

Herramienta

Utilización de
estereotipos
y prejuicios en la
expresión de su propio
proceso de cambio a lo
largo del campamento

Dinámica
evaluativa:
antes, durante,
y después

Motivación de los
participantes hacia el
desarrollo de un
proyecto solidario
Implicación y
responsabilidad en el
planteamiento del reto

Preparación
del reto
solidario

Adecuación de las
actividades y
metodología
Actitud del grupo
Actitud de los monitores
Adecuación de las
actividades
Aspectos positivos y
negativos
Adquisición de
conocimientos
Adquisición de valores,
actitudes y habilidades

Cuestionario
de evaluación
final

Tratamiento de la
información de los
diferentes registros
de los distintos
momentos
de evaluación
Interpretación de la
información
Descripción de las
actividades y actuaciones
desarrolladas

Elaboración
de memoria
valorativa
final
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Fichas de Evaluación

Escala de observación para la evaluación de las actividades – Equipo de gestión

Actividad:
Fecha y hora:
Grupo:
Valoración

Criterios

Observaciones

–
Adecuación de la edad de
los jóvenes

Adecuación de los recursos
y metodologías para el logro
de los objetivos pretendidos

Motivación e implicación
de los jóvenes

Dinámica favorable al
diálogo e intercambio
cultural

+

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valores educativos
trabajados del Método
Atman

Valoración global de la
activitad
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Diario del campamento – Equipo de gestión
(Ficha de evaluación de jornada) Fecha:
Valoración

Criterios
Relaciones interpersonales
entre los participantes
Ambiente intercultural
(actitudes y
comportamientos grupales
favorables a la convivencia
intercultural)
Nivel de participación en
espacios de dialogo
(asambleas, puestas en
común...)
Implicación de los
participantes en los grupos
de trabajo
Dinamización de las
actividades por los
participantes (animación
lingüística, reporteros,
talleres...)
Grado de satisfacción de los
participantes

Observaciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Conflictos surgidos
En caso afirmativo, ¿cómo
se han afrontado?

Valoración global del día
Posibilidades de mejora de
la intervención y del equipo
Observaciones
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Registro de observación de los reporteros del campamento
Fecha:
Valoración

Criterios
Relaciones interpersonales
entre los participantes
Ambiente intercultural
(actitudes y
comportamientos grupales
favorables a la convivencia
intercultural)
Nivel de participación en
espacios de diálogo
(asambleas, puestas en
común...)
Implicación de los
participantes en los grupos
de trabajo
Dinamización de las
actividades por los
participantes (animación
lingüística, reporteros,
talleres...)
Grado de satisfacción de los
participantes

Observaciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Conflictos surgidos
En caso afirmativo, ¿cómo
se han afrontado?
Valoración global del día

Posibilidades de mejora de
la intervención y del equipo
Observaciones
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Registro de información de asambleas grupales
Grupo:

Fecha:
Respuestas

Observaciones

Respuestas a qué es lo que
más te ha gustado

Respuestas a qué es lo que
menos te ha gustado

Aspectos positivos del
cumplimiento de la misión

Aspectos negativos del
cumplimiento de la misión

Conclusiones del día

Aspectos a revisar con
representantes de grupo

¿Se han planteado conflictos
a resolver?

Valoración de la
participación

1

2

Otras observaciones
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Cuestionario de evaluación individual
Edad:

Sexo.

País:

Valoración sobre los diferentes aspectos relacionados con la experiencia, siendo el 1 lo más negativo
y el 5 lo más positivo
Escala

Aspecto a evaluar

Observaciones

Valorar en conjunto tu satisfacción con los diferentes tipos de actividades

Las cabañas

La comida
La limpieza en general

La piscina, pistas deportivas,
resto de instalaciones
El personal de la instalación

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Valorar si la instalación donde se ha realizado el campamento te ha parecido
adecuada en los siguientes aspectos:
Construyendo un mundo
intercultural

1

2

3

4

5

Actividades deportivas,
talleres

1

2

3

4

5

Animación lingüística

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Actividades nocturnas
Las asambleas
Los grupos de trabajo

228

Añadir las observaciones que
consideres oportunas, como
lo más negativo y lo más
positivo:

Destacar, de cada uno
de los tipos de actividad,
la que más te haya gustado
y la que menos:
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Escala

Aspecto a evaluar
Excursión a La Adrada
Excursión a Madrid
Excursión a Toledo
Piragüismo en el embalse
Multiaventura
Ruta en bici

Observaciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
Añadir observaciones
sobre lo más negativo
y lo más positivo:

Valoración del equipo de monitores. Señalar lo más positivo y
negativo de la relación con ellos y de su labor como monitores
(simpatía, relación, conocimientos sobre las actividades, la manera
de desarrollarlos...):
Equipo de monitores
¿Te ha parecido que el
campamento ha estado
bien organizado?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
Añadir observaciones
sobre lo más negativo
y lo más positivo

Valorar los siguientes aspectos relacionados con la convivencia
y la experiencia intercultural:
El grado de participación
y aportación de tus
compañeros

1

2

3

4

5

Tu grado de aportación y
participación personal

1

2

3

4

5

Las relaciones con tus
compañeros

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿En qué grado consideras
que has aprendido cosas
nuevas?
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Escala

Aspecto a evaluar
¿Valora en qué grado
consideras que las diferencias
culturales han podido
dificultar la convivencia?
¿En qué medida crees que lo
aprendido y vivido puede serte
de utilidad en tu vida?
¿En qué grado crees que tu
percepción sobre las personas
de otras culturas es diferente
ahora que antes?

Observaciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

¿Qué puntuación le darías a la
experiencia vivida?
Destaca qué ha sido lo más
positivo del campamento
para ti
Destaca qué ha sido lo más
negativo del campamento
para ti
¿Tienes alguna sugerencia que
hacer de cara a otros
campamentos interculturales?
Cuéntanos qué ha supuesto
para ti esta experiencia
intercultural
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Anexo 3

monitores trataron de explicarles las
dificultades iniciales por las que atraviesa
toda convivencia, incrementada en este caso
por la mezcla de culturas diferenciadas. Tras
motivarlas para que intentasen integrarse, se
las ofreció un margen de dos días más, que
las jóvenes aceptaron.
El cuarto día del campamento las
muchachas comunicaron a los monitores que
habían llamado a sus padres para informarles
que finalmente se querían ir. Pese a ello, los
monitores y algunas compañeras
participantes lograron convencer a las
jóvenes para que se implicasen un día más en
la dinámica del campamento.
El quinto día las dos hermanas
decidieron abandonar el campamento. Al día
siguiente los padres plantearon la posibilidad
de que una de las hermanas pudiese regresar,
ya que quería volver a intentarlo. Tras
evaluarlo, se permitió el regreso de la chica,
para que tuviera la oportunidad de vivir la
experiencia sin el condicionante de su
hermana.

Incidencias del I Campamento
Intercultural Atman
Se exponen una serie de situaciones
inesperadas en el diseño de acción del
Campamento Atman. Nos referimos a tres
situaciones concretas, una de las cuales
planteó un conflicto subjetivo externo a la
naturaleza del campamento intercultural (el
abandono por parte de una de las jóvenes
españolas del mismo); otra situación relativa
a un conflicto de signo cultural, al afectar a
las relaciones de género; y una última
generada a raíz de la alimentación.
Ante tales incidencias, todos los
miembros involucrados en la buena marcha
del campamento contribuyeron a solventar
las situaciones según el espíritu y los valores
de la actividad. A continuación se describen
los hechos, motivos y reacciones que se
vivieron a fin de cerrar de forma completa el
presente informe y aportar datos de
situaciones que sirvan de orientación o pauta
para afrontar imprevistos en futuras
ediciones.

Desacuerdos en las interacciones de género
La situación se planteó ya consolidada
la cohesión grupal, en la que todos los
participantes se relacionaban en un clima de
amistad. Todos disfrutaban entonces de su
tiempo libre en la zona de cabañas, donde
interactuaban informalmente, pero siempre
bajo la atención de monitores.
Ante el hecho de que los chicos
entrasen en las cabañas de las chicas y
viceversa, el monitor turco manifestó su
desacuerdo. Según los monitores españoles y

Abandono de una chica española
Al tercer día del inicio del
Campamento Atman, dos hermanas
españolas hablaron con los monitores
mostrando su desilusión y deseo de
abandonar el campamento. Las razones que
alegaban eran personales, completamente
externas al trascurso del campamento. Los
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los participantes, los hechos se producían de
manera natural. Sin embargo, el monitor
turco mostró su preocupación al no saber qué
podía pasar dentro de las cabañas, por lo
que había que impedir que entrasen en ellas.
Expresó que su preocupación se debía
principalmente por las consecuencias que los
hechos pudieran tener entre los padres turcos,
si llegaran a su conocimiento. Tras
consensuarlo entre los monitores y los
adolescentes, se accedió a la petición del
monitor turco limitando el acceso a las
cabañas.

y fiambre) prevista para comer en el Parque
del Retiro, solicitando a los monitores turcos
comprar helados. La preocupación sobre la
salud y los criterios educativos se agravó.
Finalmente, se decidió que los
monitores turcos se responsabilizasen de todo
lo concerniente a la alimentación de los
participantes procedentes de Turquía,
concluyendo que los participantes turcos
podían, si lo deseaban, desviarse de los
menús previstos. Esta decisión que
comportaba diferenciar los dos grupos de
participantes generó cierto malestar entre el
equipo de monitores españoles. En cualquier
caso todos entendieron que quizá esa fuese la
única salida al conflicto.

Conflicto con la alimentación
A partir del tercer día del campamento,
los monitores españoles comenzaron a
percibir una falta de apetencia entre los
participantes turcos. La mala alimentación de
este grupo comenzó a preocupar al equipo
de monitores, dado que el ritmo de la
actividad era alto y se requería de una
buena dieta.
El tema se trató entonces entre los
monitores turcos, procurando que los jóvenes
turcos se adaptasen al menú previsto. Los
monitores turcos defendían que no se les
podía obligar a comer lo que no querían. En
cambio, los monitores españoles estimaban
que había que insistir en recomendar a los
jóvenes que ampliasen sus hábitos
alimenticios, con sabores y recetas distintas a
las suyas. Sin embargo, el contraste entre
ambos responsables bloqueó el consenso.
El sexto día, jornada de visita a Madrid,
los jóvenes chicos turcos desecharon la
comida-picnic (bocadillos de tortilla francesa
232

