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EL APRENDIZAJE DE VALORES INTERCULTURALES  A TRAVÉS DE 
GRUPOS INTERACTIVOS 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
               A lo largo de nuestra trayectoria profesional, hemos observado que 
existen conflictos por el  desconocimiento de normas de comportamiento que 
caracterizan a los distintos grupos sociales que conviven en nuestros centros. 
En el análisis y reflexión de estas situaciones se ha concluido con  la necesidad 
de trabajar las costumbres, los valores, las normas de cada uno de estos 
grupos que interrelacionan  día a día en nuestras aulas. 
       El aprendizaje de los valores no aparece en un libro de texto, son las señas 
de identidad de cada colectivo y no se aprenden de forma instrumental. 
Para trabajar esto, hemos creído que la mejor forma de hacerlo es a través de 
los grupos interactivos puesto que: 
 
1.- Favorecen el diálogo y la igualdad. 
2.- Aumentan la autoestima del alumnado, dándose cambios de roles, alumnos 
que han necesitado más ayuda para realizar sus actividades ahora también 
enseñan, hay un reconocimiento de sus capacidades y conocimientos. 
3.-Potencian el valor de la solidaridad entre culturas, fomentando la convivencia 
y el conocimiento del resto de las personas. 
  
           La finalidad de esta experiencia es convivir en el centro escolar y que 
esta convivencia intercultural se dé desde la igualdad de diferencias, igualdad 
que incluye el derecho de toda persona a vivir de forma diferente, pero al 
mismo tiempo, teniendo las mismas oportunidades de elección y realización. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
1.- Conocer las costumbres, hábitos y normas de comportamiento de las 
diferentes culturas existentes en nuestros centros, para observarlas desde un 
plano de igualdad. 
 
2.- Fomentar la convivencia en nuestras aulas. 
 
3.- Aprendizaje de la lengua a través de los grupos interactivos. 
 
4.- Incrementar la confianza y la autoestima del alumnado. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
   
 
            En nuestros centros existe una realidad multicultural y vemos necesario 
trabajar los valores y normas de comportamiento, rompiendo la estructura 
tradicional de nuestras aulas. 
 
            La experiencia la hemos llevado a cabo en dos Centros: Barrio Alto de 
Almería y Ruescas en Níjar. 
 

 Centro Barrio Alto: un grupo de mujeres de nivel F.I.B.  y el grupo de 
interculturalidad formado por alumnas/os marroquíes, paquistaníes, 
brasileños, senegaleses y rumanos. Grupos con diferentes tutoras. 

 Centro de Ruescas en Níjar: formado por un grupo de mujeres de 
F.I:B. y el grupo de interculturalidad  con  hombres marroquíes. 

 
            El primer tema que se trabajó fueron los saludos. Los siguientes temas 
a trabajar serán las bodas y los entierros (temáticas que fueron votadas por 
ellos y ellas). 
 
METODOLOGÍA 
 
Se hace una puesta en común en los distintos grupos sobre el tema a tratar 
elaborándose entre todos las características del mismo con materiales 
aportados por la maestra y el alumnado. Una vez elaborado, se piden 
voluntarios en los dos grupos, para hacer la interacción en el otro grupo. 
Se hace un intercambio de grupo con los voluntarios que serán quienes lo 
expliquen a los componentes del otro grupo. 
El día de la exposición, se divide la clase en pequeños grupos y cada uno de 
ellos será dirigido ese día por uno de los voluntarios o voluntarias que explicará 
el tema. 
Al final de la clase se hace un debate en gran grupo. 
 
 
VALORACIÓN  
 
Inicial: Para conocer el nivel del alumnado sobre el tema a tratar, se hace en 
pequeño grupo e individualmente, a través de la observación sistemática. 
 
Formativa: A lo largo de todo el proceso con la interacción de los dos grupos. 
 
Final: Al término de cada una de las interacción a través del debate final de 
cada sesión. 
 
 


