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1. Presentación
¿QUIÉNES SOMOS?
Solidaridad Don Bosco somos una ONG de Desarrollo formada por mujeres y hombres que vivimos
convencidos de que un mundo más justo y solidario es posible y necesario. Favorecemos la promoción
integral de las personas y los pueblos de los países empobrecidos, especialmente de los jóvenes en situación de riesgo y exclusión social, promoviendo proyectos de capacitación e inserción socioprofesional.
Impulsamos propuestas de desarrollo personal y comunitario, facilitando espacios para la educación y la
participación que alienten una ciudadanía activa que sea motor de cambio.

LA CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL
En Solidaridad Don Bosco creemos que es fundamental llevar a cabo una campaña educativa orientada a analizar la diversidad cultural existente en la actualidad en nuestra sociedad. También creemos
que es necesario dar un paso más allá y promover el conocimiento de las otras culturas, sus valores y
actitudes, al fin de eliminar el pensamiento estereotipado y, a veces, prejuicioso que pueda existir en
cada uno de nosotros y nosotras.
Esta Campaña de Educación para la Diversidad Cultural (Educación intercultural) pretende abordar la Interculturalidad en la Educación Formal y llegar a toda la comunidad educativa a través de
propuestas de intervención y formación diferenciadas según edades y niveles educativos. Tratamos de
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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facilitar la interiorización de conocimientos y valores sobre la interculturalidad al alumnado, a los docentes y a las madres y padres, para promover actitudes de cambio en las comunidades educativas.
Esta propuesta de intervención procura, a través de propuestas lúdicas y educativas, ayudar a continuar
con el desarrollo de las competencias interculturales en el aula y la comunidad más amplia; apoyando la
propuesta de acción tutorial presente.

2. Contenidos
“Art.26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.”

EN LA ACTUALIDAD
Vivimos en un mundo globalizado, con continuos movimientos migratorios y multitud de redes empresariales, sociales o personales interconectadas de diversos modos. Un mundo en el que los mercados,
4

| V I D E O F O R U M I N T E R C U LT U R A L

consumos e intercambios están cada vez más internacionalizados, pero no así las oportunidades y el
reparto de las riquezas y alimentos.
Esto nos plantea la necesidad de formar una Ciudadanía Global que sea responsable con su sociedad
cercana y crítica con los acontecimientos mundiales, que conozca y valore la diversidad cultural existente,
y que trabaje por la integración e inclusión de todas las personas.
Uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la Educación para la Ciudadanía Global es
la Interculturalidad, que busca el encuentro positivo y la relación de las diversas culturas presentes en un
lugar determinado, en términos de equidad y justicia.

HOY EN DÍA ES NECESARIO…
Educar en las múltiples dimensiones personales de cada alumna/o desde una visión holística, orientada a
la transformación de valores, actitudes y comportamientos. Desde la escuela debemos seguir trabajando
con el alumnado el análisis de la situación y los conflictos actuales, identificando los problemas que los
generan y las interconexiones entre ellos.
Como en toda la historia, en el siglo XXI estamos ante situaciones económico-financieras, políticas
y sociales que provocan movimientos migratorios, en busca del cambio o la mejora de las condiciones de vida. Esto plantea un entorno de diversidad cultural muy rico en el que debemos aprender a
convivir y relacionarnos. Igualmente, existen muchas otras relaciones con culturas diferentes que no
tienen que ver con las migraciones, como la propia diversidad dentro de nuestro país o comunidad
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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autónoma, el conocimiento de otras realidades o sociedades a través de internet o por los medios
de comunicación.
Ante este mundo tan interconectado y relacionado, tenemos que fortalecer los procesos educativos con
un enfoque que favorezca la valoración de lo diverso, que ayude a comprender el mundo en el que vivimos desde un planteamiento intercultural.
La Competencia Intercultural desarrolla los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a las personas relacionarse y convivir en armonía; consiguiendo que se rompan estereotipos y que se
establezcan relaciones de igualdad, justicia y participación.

“NINGUNA CULTURA ES UNA ISLA”
Nuestra diversidad creativa.
Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo.
UNESCO 1997

6
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3. Presentación de la actividad:
DIRIGIDO A
3º y 4º de secundaria.
Ciclos formativos.
PCPI.
Bachillerato.

PAUTAS
Nuestra propuesta es ofrecer unas pautas de reflexión para analizar, mediante el diálogo, el sentido de
las historias que se cuentan y, por lo tanto, valorar y aportar una visión crítica a la perspectiva que nos
ofrecen en relación al tema tratado.

POR QUÉ UN VIDEOFORUM
En la actualidad, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la formación de
las conciencias de las personas y en la ordenación de las formas de pensar, por ello consideramos
muy importante realizar esta reflexión a partir del cine, gracias a la atracción de las imágenes. Esta
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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serie de recursos y herramientas motivadoras pretenden ponerse en asociación con el espectador/a y
hacer que se sienta reflejado/a en la historia; ya que el cine actúa como referente inconsciente para
nuestro modo de actuar, presentándose como reflejo de la realidad, y como tal provoca un efecto
de aprendizaje.
En este caso proponemos un conjunto de películas y cortometrajes que tratan diferentes aspectos
de la diversidad cultural. Se tratan temas como el racismo, la intolerancia, la marginación o la convivencia entre culturas.

4. Objetivos
Los objetivos son los siguientes:
Adquirir un lenguaje común entorno a los conceptos de interculturalidad, diversidad, cultura,
pluriculturalidad, discriminación, identidad personal, identidad cultural…
Entendernos como personas que forman parte de una sociedad intercultural, y los beneficios que
ello puede conllevar.
8
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Reconocer las actitudes racistas y los prejuicios vigentes en nuestra sociedad.
Aprender y aplicar actitudes de entendimiento, tolerancia, convivencia y solidaridad para una
mejor convivencia intercultural.
Realizar una valoración crítica de los diferentes aspectos de otras culturas.
Proponernos de forma clara un cambio en nuestras actitudes para trasformar la realidad.

Con la consecución de estos objetivos haremos incidencia en las siguientes competencias básicas:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal.
Competencia digital y tratamiento de la información.
Competencia para aprender a aprender.

C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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5. Orientaciones Metodológicas:
SERÍA CONVENIENTE…
En el desarrollo de la actividad, partir siempre desde el conocimiento particular que tenga el alumnado,
para posteriormente construir los nuevos aprendizajes en referencia a lo que ya se conoce.

CRITERIOS METODOLÓGICOS…
La actividad que se propone responde a unos criterios metodológicos concretos, que pretenden conseguir
la autonomía del alumnado, el trabajo colaborativo en el aula o la generación de ideas constructivas:
Llegar a consensos sin imposiciones.
Promover el trabajo en grupo.
Favorecer la exposición e intercambio de ideas y opiniones.
Generar la construcción de ideas desde lo positivo.
Fomentar el aprendizaje desde la reflexión-acción.
10
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Favorecer la creatividad y la originalidad.
Utilizar el debate para favorecer el respeto, la empatía y la exposición de ideas argumentadas.

EL ROL DEL EDUCADOR/A…
En esta actividad es el de acompañante del proceso educativo, guiando y orientando la participación del
alumnado. Estas herramientas son importantes como proceso, no exclusivamente como un medio para
lograr nuestros objetivos. Al ser muy participativas, estar abiertas al diálogo, a las aportaciones puntuales
y a la reflexión colectiva, cualquier intervención es susceptible de provocar un interesante debate que
pueda aportar mayor profundidad a los contenidos de la actividad. Será labor del educador/a fomentar
o limitar estos espacios en función del tiempo disponible y el grado de participación del alumnado.

6. Temporalización:
La oferta de visionado consiste en tres películas y un cortometraje. Proponemos tres modos de realizar
la actividad, de entre los que se deberá escoger uno. La temporalización, por lo tanto, dependerá de la
opción que se tome:
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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1. Realizar el visionado de la película en dos sesiones de clase, y utilizar una tercera para el análisis
y reflexión posterior.
2. Se realiza la reflexión previa en el aula, se da tiempo a los estudiantes para que efectúen el
visionado de la película personalmente en casa, y se dedica una sesión en el aula para el debate
posterior.
3. Visualizar sólo los momentos que se indican y se seleccionan para dos de las cuatro propuestas,
y realizar la reflexión previa y posterior al visionado en el aula, con más tranquilidad y
profundidad.

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PELÍCULA O CORTOMETRAJE
La clase: 124 minutos.
Binta y la gran idea: 30 minutos.
Crash: 100 minutos.
Propuesta de visionado por partes: 22 minutos y 13 segundos.
American History X: 110 minutos.
Propuesta de visionado por partes: 26 minutos y 36 segundos.

12
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7. Orientaciones para la realización de
la actividad:
¿QUÉ HAREMOS?
Se aconseja realizar el análisis previo al visionado, continuar con la película o cortometraje y después
seguir con la guía de preguntas y actividades para reflexionar. En cada película hay muchas frases o
hechos concretos que pueden llamar la atención por su dureza, rareza, su sensibilidad, su curiosidad,
interés o cualquier otro motivo. Los y las alumnas pueden anotar todas aquellas expresiones o momentos
que le han parecido interesantes para comentarlos al final del visionado.
Cada película tiene una temática principal, distinta a las demás, siempre relacionadas con la
Interculturalidad, y aunque transversalmente se toquen otros temas de interés, es aconsejable ver la
mayor cantidad de propuestas posibles para analizar la diversidad cultural, sus problemas, ventajas,
causas y consecuencias en toda su amplitud.
Debemos tener en cuenta que las actividades o preguntas que se plantean para la reflexión posterior de
cada película son sólo una propuesta orientativa que puede complementarse con otras que el tutor/a
considere oportuno o que puedan surgir durante la reflexión posterior. Además, podemos observar
que son preguntas genéricas, por lo que el tutor/a puede adaptarlas según el curso con el que vaya a
trabajarlas.
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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La Clase
PREVIO AL VISIONADO:
Podemos contextualizar la película ubicándola temporal y socio-culturalmente, facilitando así su comprensión.
Contexto temporal e histórico: Basada en la novela homónima, la película y el
libro son una narración parcialmente autobiográfica de las experiencias de Bégaudeau como profesor de literatura en un instituto multicultural de la periferia
de París, donde los estudiantes luchan de maneras diferentes por hacerse un sitio
en un país nuevo, sin olvidar sus raíces.
FICHA TÉCNICA
Director - Laurent Cantet

Lluvia de ideas sobre la temática principal: Es positivo para la reflexión posterior
apuntar las ideas que surjan en la pizarra para tenerlas presente durante el visionado de la película.

Intérpretes - François Bégaudeau,
Nassim Amrabt, Laura Baquela
Duración - 124 minutos
Año - 2008
Calificación - Todos los públicos
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ACTIVIDADES E IDEAS PARA LA REFLEXIÓN POSTERIOR:
Debatir en clase sobre las causas del racismo y sus consecuencias en nuestra sociedad
relacionando el debate con la película.

La película trata, entre otros temas, de la inmigración. ¿Podríamos destacar más a menudo lo
positivo de la misma o solo destacamos los conflictos? ¿Conoces esta realidad en España?
¿De qué manera influye el conocimiento de la lengua patra la mejor inclusión del alumnado
inmigrante?
¿Crees que el centro educativo debe adaptar el proyecto curricular, las programaciones didácticas o el plan de orientación académica, según las circunstancias de sus alumnos? ¿Por qué?
¿Crees que las diferencias sociales o culturales condicionan las relaciones entre las personas?
¿En qué medida?
La acción sucede en París, capital de Francia. ¿Crees que este tipo de conflicto se da tan sólo
en las grandes ciudades extranjeras o crees que esto puede pasar también en ciudades más
pequeñas o en otros países?
¿Qué actitudes identificamos como más positivas en la trama de la película, y pueden hacernos
mejorar nuestra relación con los demás?

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN:
De un tiempo a esta parte estamos asistiendo en Europa a un retroceso en la protección de derechos
fundamentales de las personas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Atacar y utilizar
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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al débil o al diferente como chivo expiatorio al que señalar como responsable de los riesgos e inseguridades que genera la sociedad globalizada, no hace sino alimentar de manera cada vez más indisimulada un discurso del odio. En el caso de la población inmigrante, este discurso del odio se manifiesta
en forma de discriminación, xenofobia y racismo1.
La inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. En España
ha existido desde siempre, pero es desde la década de 1990, un fenómeno de gran importancia demográfica y económica, al igual que hicieron muchos españoles en décadas anteriores2.

“Manifiesto contra el uso
demagógico y populista
de la inmigración ante las
próximas elecciones.”SOS
Racismo. Federación de
Asociaciones de SOS Racismo
del Estado español.
1

2
Puedes leer todos los
datos necesarios sobre
inmigración en España aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/
Inmigraci%C3%B3n_en_
Espa%C3%B1a

16

El conocimiento de la lengua del país en el que se vive es muy importante, ya que facilita la comunicación con las personas, posibilita el acceso a los servicios públicos, etc. Esto no implica que aquellas
personas con otras lenguas tengan que olvidarla o dejar de usarla, ni tampoco que deban olvidar sus
referentes culturales. De hecho, en algunas escuelas se están favoreciendo programas de acogida en
los que además de reforzar el aprendizaje del castellano, se cuida que el alumnado inmigrante no
pierda sus referentes culturales de origen.
La Ley que regula el principio de igualdad en el derecho a la Educación es la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación, del día 3 de Mayo. De manera más concreta, las diferentes Consejerías de cada Comunidad Autónoma proponen atención específica o adaptaciones curriculares según sus circunstancias.
Puedes encontrar una completa Guía Didáctica de esta película aquí:
http://apsnavarra.com/area_de_formacion/documentos/la_clase.pdf
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Binta y la gran idea
PREVIO AL VISIONADO:
Podemos explicar que “Binta y la gran idea” es un cortometraje que pertenece
a la película ’En el mundo a cada rato’. Este documental rodado en Senegal,
introduce al espectador en el mundo de Binta, una niña de siete años que pone
en marcha una obra de teatro infantil para mostrar el deseo de su prima de ir al
colegio y la relevancia que esto tiene. Muestra de primera mano la importancia
de la educación en un país dónde muchos niños, y especialmente niñas, no tienen acceso a ella.

FICHA TÉCNICA
Director - Javier Fesser
Intérpretes - Binta: Zeynabou
Dialló, Pescador: Agnile Sambou,
Soda: Aminata Sané, Souleyman:
Ismaïla Hercule Diedhiou, Madre
de Binta: Fatuo Drámé
Duración - 30 minutos
Año - 2004

Hacemos una lluvia de ideas y anotamos en la pizarra lo siguiente: piensa en lo
que haces al cabo del día, ¿cuáles de estas actividades no podrías llevar a cabo si
no supieras leer ni escribir?

ACTIVIDADES E IDEAS PARA LA REFLEXIÓN POSTERIOR:
Al principio de la reflexión, el tutor/a puede hacer alusión a que los alumnos/as piensen
en la idea central y principal que les presenta el cortometraje y que expresen lo que
provoca en ellos/as, en lo que les hace sentir y en la realidad a la que les lleva. Piensa en
la relación que tiene el cortometraje con la idea de Interculturalidad.

Calificación - Todos los públicos
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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Al comenzar el corto vemos unos pájaros y oímos a Binta que nos explica con la “voz en off”
cuánto le gustan los pájaros a su padre. Los considera unos animales muy listos y cree que se
puede aprender mucho observándolos. La película también termina con imágenes de pájaros y,
de nuevo, escuchamos a Binta: “mi padre dice que debemos aprender del comportamiento de los
pájaros. Los pájaros son tan listos que cogen lo mejor del norte y lo mejor del sur.”¿Qué quiere
decir con la frase?
Lo que el padre de Binta busca con su adopción es que un niño tubab (blanco) pueda desarrollarse
como persona y ser feliz, ¿qué puede aprender en Senegal?
Sabu es una persona que se preocupa por el progreso de la humanidad. Decide aportar su grano
de arena, es su gran idea, ¿qué te parece su iniciativa?
¿Ves reflejado de alguna manera a alguien que conozcas en el cortometraje?
¿Qué crees que es lo mejor que puede ofrecer los llamados países del Sur y del Norte a la humanidad?
¿Qué actitudes identificamos como más positivas en la trama de la película, y pueden hacernos
mejorar nuestra relación con los demás?

18
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CLAVES PARA LA REFLEXIÓN:
Debes tener en cuenta que en Binta se cuentan paralelamente tres historias: la de Binta y su prima
Soda, la de su padre y su gran idea, y una obra de teatro en la que se escenifica el problema de las niñas
a las que no dejan ir a la escuela.
Con respecto a la frase que dice Binta al finalizar el corto en referencia a los pájaros, hay que destacar
que la visión que convenimos transmitir de los países del Sur debe ser una perspectiva siempre positiva y
enriquecedora, dándonos cuenta de que ni en el Norte lo tenemos o sabemos todo, ni en el Sur son tan
ignorantes o desamparados como podemos pensar. Lo fundamental sería aprender lo mejor de todas las
culturas y enriquecernos mutuamente.
La idea del padre de Binta está basada en lo poco que hace falta en un país como Senegal para ser feliz.
En países donde el consumismo o el sistema capitalista nos obligan a llevar un ritmo vertiginoso en todos
los aspectos, la sencillez y el ritmo más pausado de vida de un país como Senegal nos puede hacer caer
en la cuenta de que se puede ser muy feliz con muy poco.

C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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Crash
PREVIO AL VISIONADO:
Contexto temporal e histórico: situado en el territorio estadounidense, Crash es
uno de los efectos del clima moral de América después de una serie de atentados suicidas por parte de miembros de Al Qaeda. Aún hay heridas de los disturbios raciales de Los Ángeles de 1992; durante este periodo, miles de personas,
principalmente jóvenes de piel negra y latinos, se unieron y llevaron a cabo una
multitud de infracciones como consecuencia de la respuesta de un jurado que,
compuesto casi completamente por personas de piel blanca, absolvió a cuatro
agentes de policía, quienes aparecían en grabaciones dando una paliza a un
motorista de piel negra.
FICHA TÉCNICA
Director - Paul Haggis

Lluvia de ideas sobre la temática principal: Es positivo apuntar las ideas que surjan
en la pizarra para tenerlas presente durante el visionado de la película.

Intérpretes - Sandra Bullock: Jean
Cabot, Brendan Fraser: Rick Cabot, Don Cheadle: Detective Graham Waters, Matt Dillon: Agente
Ryan

Podemos realizar una breve reflexión sobre la tolerancia y la paciencia como eje de
las relaciones sociales. ¿Crees que es importante? ¿Por qué?

Duración - 100 minutos
Año - 2004
Calificación - A partir de 13 años
20

| V I D E O F O R U M I N T E R C U LT U R A L

PROPUESTA DE VISIONADO POR PARTES:
Desde el minuto 3’00’’ (“En Los Ángeles nadie te toca…”) al 25’13”( “ya es tarde, pero me alegro
de verla…”).

ACTIVIDADES E IDEAS PARA LA REFLEXIÓN:
Comparte las frases o momentos que más te han gustado. ¿Qué historia, personaje o escena te ha
llamado más la atención?
¿Qué sensaciones te deja la película?
¿Reconoces en la película algún estereotipo o prejuicio que utilices tú, quizá inconscientemente, a
través de opiniones, creencias o actitudes en la convivencia con personas de otras culturas?
En general, ¿cómo son las relaciones entre los diversos personajes? ¿Crees que Crash refleja de
algún modo la sociedad actual?
Y tú, ¿Qué situaciones de violencia o agresividad has sufrido? ¿Cómo has reaccionado? ¿En qué circunstancias y con quién te muestras especialmente violento? ¿Cuáles han sido los resultados de esas actitudes?
¿Qué sensaciones te deja el mundo y la sociedad que se nos muestra en Crash? ¿Crees que tiene
algún sentido un mundo así? ¿Es posible otro mundo, otra sociedad?
C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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¿Qué actitudes debemos poner en juego cada día para relacionarnos con todas las personas en
términos de equidad?
¿Qué actitudes identificamos como positivas en la trama de la película, y que pueden hacernos
mejorar nuestra relación con los demás?

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN:
Para la lluvia de ideas sobre la temática principal se pueden lanzar palabras o frases como la interculturalidad, las relaciones sociales, la delincuencia asociada a la población de color negro o inmigrante, etc. Y
enlazar con la reflexión sobre la tolerancia y la paciencia como ejes de las relaciones sociales, claves para el
entendimiento y el respeto de la dignidad de las demás personas, sean de la cultura que sean.
Para ayudar al alumnado a identificar estereotipos y/o prejuicios, podemos leer las definiciones incluidas
en el Cuadernillo formativo para el profesorado de “Cuenta con la Diversidad”.
Es importante para las relaciones con los demás tener una actitud de acercamiento basada en el respeto y
la empatía. Así conseguiremos ponernos en el lugar del otro para comprender sus circunstancias, maneras
de actuar, aspectos culturales, etc.

22
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American history X
PREVIO AL VISIONADO:
Podemos poner al alumnado en el contexto y explicar algunas características de los
movimientos neonazis.

FICHA TÉCNICA
Director - Tony Kaye
Intérpretes - Edward Norton:
Derek Vinyard, Edward Furlong:
Danny Vinyard, Faruza Balk: Stacy,
Avery Brooks: Bob Sweeney, Stacey Keach: Cameron, Elliot Gould:
Murray, Lamont: Guy Torry

Contexto temporal e histórico: American History X está centrada en el movimiento skinhead de orientación nazi. Además, aparecen otros referentes históricos como Hitler o el Ku Kux Klan. ¿Alguien sabe quiénes fueron? Es importante tener en cuenta durante la película y comprender el valor del personaje
protagónico Derek Vinyard y de su proceso de arrepentimiento. Entender a qué
se enfrenta en las dos partes de la película y cuál es el dibujo de su trayectoria
ideológica: qué piensa antes de estar en prisión y qué defiende al salir de ella.
Valorar de qué manera lo que se nos explica puede ocurrir en nuestra sociedad,
en nuestro barrio.
Lluvia de ideas sobre la temática principal: Es positivo para la reflexión posterior
apuntar las ideas que surjan en la pizarra para tenerlas presente durante el visionado de la película.

Duración - 110 minutos
Año - 1998
Calificación - A partir de 13 años

C U E N TA C O N L A D I V E R S I D A D |
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PROPUESTA DE VISIONADO POR PARTES:
Desde el minuto 4’30’’ (“quedate aquí…”) al 11’37’’ ( “tienes que defenderte joder…”).
Desde el minuto 13’12’’ (“No había bandas de blancos…”) al 15’24’’ (“con discreción…”).
Desde el minuto 33’00 (“si es esa peña…”) al 36’30’’ (“joder que si vamos a hacerlo…”).
Desde el minuto 38’53’’ (“papa ya no estaba…”) al 46’30’’ (“que tú salieras de mi cuerpo…”).
Desde el minuto 1h 22’50’’ (director entrando en la cárcel) al 1h 26’30’’ (“con huir no basta…”).
Desde el minuto 1h 48’00’’ (director en el instituto) al 1h 50’30’’ (imagen de la playa).

ACTIVIDADES E IDEAS PARA LA REFLEXIÓN POSTERIOR:
Debate en clase entorno a los conceptos y valores que expone la película para realizar un
primer acercamiento a la temática: racismo, discriminación, perdón, arrepentimiento, castigo,
venganza…
Reflexionar sobre los fenómenos totalitaristas y piensa acerca de la posibilidad de encontrar
en la actualidad o en tiempos no muy lejanos conflictos similares o parecidos. ¿Conoces
alguno?
24
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¿Crees que las personas nacen racistas, o es una actitud que se adquiere a través del entorno, las
personas que nos rodean, etc.?
Derek cambia en la prisión. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso que le transforma? ¿Quién y qué interviene en él? ¿Qué aprende?
Recuerda el final de la película. Haciendo un balance de lo que pasa en la película desde el principio hasta el final, ¿a qué conclusión llegas?
¿Cuáles creéis que son los motivos por los que alguien se puede unir a un grupo neonazi o racista? ¿Es la inmigración en la actualidad una causa para la formación de estos grupos? ¿Por qué?
¿Cuál crees que es la mejor manera para prevenir la incorporación de jóvenes a estos grupos? ¿Y para
evitar que se formen? ¿Qué sentido tienen, si todas las personas nacemos en igualdad de derechos?
¿Qué estereotipos y prejuicios debemos cambiar para tratar a todas las personas de la misma
manera, independientemente del color de la piel?

CLAVES PARA LA REFLEXIÓN:
Para el debate sobre los conceptos, podemos preguntar al alumnado sobre los conocimientos relativos
a los movimientos fascistas que salen en la película: Skinhead, Neonazismo o el Ku Klux Klan, y analizar
sus causas y consecuencias.
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Además de grupos de esta índole, en la actualidad podemos encontrar ciertos totalitarismos de Estado o
incluso partidos políticos que se nutren de estas ideologías, donde se piensa que hay personas que son
inferiores por su raza, cultura o religión.
Si bien, la cantidad de personas que emigran a España en la actualidad se reduce por año, es cierto
que hoy en día las personas de otras nacionalidades residentes en nuestro país son más que nunca, un
12,2%. Esto puede llevar a muchas personas a ahondar en la xenofobia o el racismo; pero por el contrario, ocupan los puestos de trabajo que los españoles no ocupaban y cotizan a la seguridad social por
encima de lo que gastan al estado.
Más información sobre el movimiento Skinhead, el Nazismo o el Ku Klux Klan aquí:
http://es.wikipedia.org/wiki/...
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